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Izquierda: Amparo Almela. "Open
your mind". Exposición "Mixtura",
La Rambleta, Valencia.
Derecha: Xavier Monsalvatje. "La
verdad es que no hay verdad".
Diámetro, 42 cm. Plato de loza,
esmalte y grapas, 1050 °C. Set
Espai D’Art . Valencia.

Cerámica: Con los pies en la tierra, sin pretender ser colosos
con los pies de barro.
Podrían ser estas las palabras de un ceramista, pero son las del famoso diseñador y arquitecto Ettore Sottsass “La cerámica siempre
ha estado ahí…por un número infinito de años, dulce como el pan
y más vieja que el pan. La cerámica es más antigua que la biblia…
más vieja que todos los poemas jamás escritos, más vieja que las
cabras y los gatos, más vieja que las casas, más vieja que los
metales. La cerámica es tan vieja como los dientes de un mamut,
las costillas de los osos y los cuernos de un ciervo”.
La cerámica además de ser milenaria vive un renacimiento evidente, se ha vuelto muy atractiva para otras artes como la arquitectura, la escultura, el diseño y la pintura. Gracias a que en la cerámica nunca se ha perdido la pasión, vivimos cierto protagonismo
merecido. En este sentido basta recordar a William Morris cuando
decía “La obligación de trabajar en algo que a uno no le gusta
es la maldición recurrente de la civilización. Esforzaos y convertid
vuestro esfuerzo en placer, esa es la clave para la buena vida”. En
un reciente artículo del Dominical del El País titulado “Las nuevas
manos de la cerámica” hablaban de un sector pujante e incluían
las cerámicas de Laura Lasheras, Guille Garcia-Hoz, Nuria Blanco,
Andrés Gallardo, Marina Casal y Juan Carlos Iñesta. De todo ello
se deduce que el publico busca cada vez mas cerámicas de diseño
único, dentro de la cerámica funcional, además los cocineros están
buscando diferenciarse de los típicos platos y encargan cerámicas
que den prestigio a sus restaurantes. Otros ceramistas como Rafa
Pérez participan en la Clay Gulgong de Australia y Gregorio Peño
4

además de recibir un importante premio en Arco nos ha deslumbrado con su nueva obra cerámica, por otro lado la participación
de ceramistas de nuestro entorno en ferias europeas es más que
notable. En el sector artesano la cerámica es de las que más crecen, aunque en ocasiones este crecimiento no llegue e a todos.
En Alemania finalmente han creado una Asociación de Ciudades
de la Ceramica que potenciará la Asociación Europea de Ciudades de la Cerámica donde España siempre ha sido protagonista.
El panorama claro está tiene luces y sombras como la situación
de la cerámica en el Museo del Diseño de Barcelona, inclusive
en donde nuestras señas de identidad son más evidentes y las
promesas dadas son olvidadas, es muy corriente encontrar un
pueblo con calles de claras referencias alfareras: Calle Alfar; Calle
de las Ollas, Calle de las Alfarerías, por no hablar de los olleros o
tinajeros, sin embargo no cuidamos nuestro rico patrimonio alfarero, buena muestra o mucho mejor, mala muestra es el estado
del alfar de Pedro Mercedes en Cuenca, podrían haberse gastado
un millón de euros en comprar las casas que rodean el alfar pero
el propio alfar esta cayéndose a cachos, da pena ver un horno
árabe centenario en tan pésimo estado y donde Pedro Mercedes
nos cautivaba con su sabiduría cerámica, ahora todo está apuntalado, lo que le hubiera gustado en vida a Pedro Mercedes es que
se hubiera creado un museo-taller donde compartiera sus grandes
conocimientos de la cerámica y se pudiera disfrutar de sus cerámicas más destacadas. En ocasiones se trata de desvirtuar lo propiamente cerámico, en cerámica tenemos que oír en múltiples ocasiones que la terracota no es cerámica, inclusive cuando se refieren
a terracota de barro, pero la etimología es clara, terracota viene

del italiano terracotta ya que cualquier diccionario italiano dice que
es ciertamente barro cocido ya que “cotta” es cocción y en el latín
encontramos su origen como “terra cocta”, después de todo la faz
de la Tierra es de barro. Si bien es cierto que ciertos traductores
disponibles en Internet son prácticos con idiomas como el chino o
el japonés, no es menos cierto que los textos traducidos pueden
incluir “palabros” como “gres sal dispardo” por gres salino, por no
hablar de “sal acristada gres”. Luego hay responsables políticos
que esperan que se les explique en cuatro palabras para qué sirve
la cerámica, sin darse cuenta que están rodeados de cerámica en
su vida diaria. Mientras otros como Miquel Barceló cada vez más,
aprecia las posibilidades expresivas del barro, sirva como muestra
su fresco de 200 metros de largo y seis de alto realizado en la
Biblioteca Nacional de Francia. Da gusto ver las esculturas cerámicas de Jun Kaneko en el patio del Centro de Arte Cedarhurst
de Estados Unidos (www.cedarhurst.org). Mientras otra ceramista
como Nan Smith publica sus instalaciones y esculturas cerámicas

en la revista de escultura americana “Sculpture”. Cuando un Lycee
de Severac se interesa por visitar las alfarerías de Alba de Tormes
vemos como los franceses aprecian la alfarería más que nosotros,
además la nueva directora de la Cite de la Ceramique Romane
Sarfati potenciará Sevres y sus tradiciones (www.sevresciteceramique.fr), ahora había que preguntar cuando se volverá a plantear
la idea de reabrir la Manufactura de Buen Retiro . Para muestra un
botón: Hilda Merom (www.meromhilda.com) tendrá obra cerámica
en la colección permanente del parlamento israelí, búsquese la cerámica en el parlamento español…suerte. Un buen ejemplo a seguir es el del Museo de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón
(MAVA) que ha invitado a 10 artistas a crear obras en vidrio, entre
ellos a Ouka Lele, Carmen Calvo, Esther Pizarro y Manuel Bouzo,
entre otros, ahora deberíamos invitar a artistas de otras disciplinas
a crear en cerámica. Entretanto la empresa valenciana de porcelanas Lladró intenta volver a sus momentos de esplendor cuando
exportaba a 120 países con una completa renovación y siguiendo
5
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> con la empresa cerámica tenemos los diseños de tazas para el

café de Ailanto para la firma Piazza d’Oro. Finalmente hay que
hablar de una de las mejores exposiciones de cerámica del año
bajo el titulo de Ceramix: Arte y cerámica desde Rodin a Schütte
celebrada en el Bonnefanten Museum (www.bonnefanten.nl) de
Maastricht (Holanda) con la participación estelar de Rodin, Gauguin, Ken Price, John Mason, Picasso, Ai Weiwei, Anne Wenzel,
Edmund de Waal, Katinga Bock, Johan Creten, , Eduardo Chillida,
Antoni Tapies, Leiko Ikemura, Klara Kristalova, Luigi Ontani, Elsa
Sahal, Thomas Schütte, Valerie De la Rue, Ettore Sottsass y Ron
Nagle, entre otros, la exposición viajará a Sevres y París.
Arte: La metamorfosis de la creatividad en un mundo acelerado
La corrección política está entrando en grandes museos como
el Rijksmuseum (www.rijkmuseum.nl) para evitar palabras como
“negro”, “enano”, “moro” y “mahometano”, un ejemplo el cuadro
titulado hasta ahora “Jovencita negra” se llamará ahora “Mujer joven con un abanico” lo que produce serias dudas sobre la carga
política que se pretende dar a la historia del arte actual, dentro de
lo que el crítico de arte Robert Hughes llamaba la cultura de la
queja y el filosofo francés Pascal Bruckner llamaba “masoquismo
occidental”, en algunos edificios históricos de cientos de años se
ha modificado la fachada para dar un acceso más fácil, por otro
lado, en muchas universidades ya no se discute lo que puede o no
ser políticamente correcto o se pretende alterar los libros de otros
tiempos para censurar ciertos temas políticamente incorrectos. En
6

la última edición de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes no hay ningún ceramista, por otro lado nada nuevo, pero está el
flamenco Vicente Amigo, el cantante Alberto Cortez, el rejoneador
Pablo Hermoso y el cantante José Maria Sanz “Loquillo”, que más
se puede añadir a esto. Si queremos ver la escultura de Chillida
hay que ir a Polonia, donde han realizado una gran exposición, ya
que su museo aquí permanece cerrado desde 2011.
Entre las exposiciones más destacadas podemos hablar de
Alexander Calder en la Tate Modern de Londres, el pintor Antonio
López en el Museo Thyssen de Madrid y Francisco Farreras en la
Galería Lucia Mendoza de Madrid, otras exposiciones destacan
también, empezando por el Prado con El Bosco y siguen con Wifredo Lam en el Reina Sofía y en Londres tenemos la muestra De
Monet a Matisse en la Royal Academy.
Mientas la feria ARCO sigue siendo un referente en el arte moderno internacional, más allá de que los medios de comunicación
saquen lo más chocante, como un hombre desnudo dentro de una
pila de pales, pero siempre nos quedará la obra cerámica de Gregorio Peño, galardonado y presente en la feria, mencionado anteriormente. Produce una profunda tristeza ver a la anterior directora
del IVAM Consuelo Ciscar protagonizando varios artículos en la
prensa que siembran grandes dudas sobre su gestión, lo que podría acarrearla problemas con la justicia. El actual director José Miguel Cortés quiere concentrarse en la labor de difusión del museo
y ya que estamos en ello, pedimos una exposición de Enrique Mestre o Arcadio Blasco en su museo, que ya es hora y además son de
la tierra. Lógicamente las pequeñas galerías sufren en mantener
abierta las puertas y las grandes galerías internacionales están
más concebidas como un negocio puro y duro, básicamente son
corporaciones del arte, que a su vez tientan a directores y comisarios de arte de los mejores museos para trabajar en sus galerías o
en las subastas de arte y he aquí otro gran negocio. Por otro lado
“El arte solo ofrece alternativas a quien no está prisionero de los
medios de comunicación de masas”, decía Umberto Eco, recientemente fallecido y se podría añadir “y las redes sociales”. Volviendo
sobre lo social en el arte, tenemos la recompensa del activismo
de regeneración urbana del Colectivo Assemble que ha recibido
el famoso Premio Turner. Dos obras de Fra Angelico pasarán a
formar parte de la colección del Museo del Prado, buena noticia,
considerando que la compra de obras de Fra Angelico en las subastas es casi imposible… y en esto, algún despistado preguntará
¿Pero…Fra Angelico no era una bebida? Los frescos de la Iglesia
de San Nicolás de Valencia pintados por Dionís Vidal han sido restaurados y han cobrado todo su esplendor en lo que se considera >
Arriba: Carmen Dionyse (1921-2013). "Morbido II", 1979. Barro de baja
temperatura esmaltado. Alto: 13,3 cm. Colección Musée Ariana. (Foto:
Mauro Magliani & Barbara Piovan.) Exposición "A Passion for Ceramics.
The Frank Nievergelt Collection", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).
En la otra página. Arriba a la izquierda: Akio Takamori ."Girl in Braids".
Galería Kunstforum Solothurn (Suiza). Arriba a la derecha: Grayson
Perry, "Memory Jar", 2013. Exposición Ceramix, Bonnefantenmuseum.
Maastricht (Holanda). Abajo: Hans Vangsø, "Gran plato blanco", 2004.
Gres, 12 × 40 cm. Winter Exhibition, Galería Erskine, Hal & Coe, Londres. (Foto: Michael Harvey.)
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> la “Sixtina valenciana”. Ahora la Fundación Tápies busca ampliar

su prestigio con nuevos contenidos y exposiciones. Lamentablemente hemos perdido al gran artista americano Ellsworth Kelly y
en España también hemos perdido a la artista conceptual Elena
Asins. Tracy Amin publica sus memorias, a pesar de ser joven, su
famosa obra “Cama deshecha” se ha vendido por 3,2 millones de
euros, la artista de las bragas sucias como dice la prensa tendrá
problemas para que el cedazo de la historia coloque a su obra entre las más importantes del arte contemporáneo, algunos parecen
yonquis del dinero y de la fama empezando por Damien Hirst y Jeff
Koons, uno va al Guggemheim y ve el “Puppy” y sí es una obra bonita pero inevitablemente no será como el Guernica o las Meninas,
al tiempo, su mantenimiento parece que supera los cien mil euros
al año. Las licenciaturas de Historia del Arte están sobre el 64%
de desempleo, tampoco ayuda mucho leer en el periódico sobre
las dificultades económicas de un diseñador estrella como Javier
Mariscal. Las dificultades de la Real Fábrica de Tapices deberían
solucionarse desde las diferentes administraciones, después de
todo cuentan con 72 cartones de Goya y se creó en 1721.
Cultura: entre los paraísos soñados y los infiernos que arrastra cada uno
Un grabado sobre piedra demuestra que en Tarragona existían
pequeñas casas como los primeros asentamientos humanos y la
construcción de viviendas. Por otro lado se han hallado restos de
una masacre de hace 10.000 años entre cazadores y recolectores
en la zona de Kenia, la violencia del hombre es anterior a la agricultura. Todo esto no debe asombrarnos ya que recientemente se
han observado asesinatos entre orangutanes.
Hoy en día parece como si todo el mundo fuera artista, cuando
la mayoría no pasa de ocurrente o graciosillo, todo el mundo quiere
decir algo, hacer la mejor foto con el móvil, colgar algo en Internet,
pero dada la avalancha de información parece como si casi nadie
tuviera tiempo suficiente de disfrutar ante semejante invasión. Todo
el mundo cree que puede hacer todo por sí mismo, nadie quiere
dejarse convencer por nada, sí, son los tiempos del “todo de todo”
pero al final puede ser el “nada de nada”, la fama está sobrevalorada gracias al dinero y la comercialización , mientras se ningunea el
lenguaje y la interpretación, no hablamos del lenguaje de las redes
sociales que va mas allá de la gramática para empezar y la reflexión

Arriba: "Wanderfalke". Hans Achtziger, 1961. Alto, 59 cm. (© Porzellanikon, Staatliches Museum für Porzellan Hohenberg a. d. Eger/Selb).
Exposición "Al acecho. Animales de caza en porcelana", Museo Porzellanikon, Selb (Alemania). (Foto: studio messberger, Nürnberg.)
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Claudi Casanovas. "Pedra del
Si", 1999. Gres. Alto: 79,5 cm. Colección Musée Ariana, Ville de Genève.
(Foto: Mauro Magliani & Barbara Piovan.) Exposición "A Passion for Ceramics. The Frank Nievergelt Collection", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).
Arriba a la derecha: Neus Segrià. Associació Ceramistes de Catalunya,
Barcelona. Abajo: Ken Price. "Avocado and Wine", 1980. (Stedelijk
Museum 's-Hertogenbosch). Exposición Ceramix, Bonnefantenmuseum.
Maastricht (Holanda).

para acabar, lo que puede convertir a Internet en el basurero del
lenguaje y la creatividad. Lo que está que se sale es el cotilleo en
la tele, en las redes y en las revistas del corazón y sobre todo en
Internet, especialmente ahora con la universalización de los móviles de última generación, la verdad sea dicha que ofrecen posibilidades infinitas pero causa tristeza que la mayoría de los mensajes
que se envíen sean mensajes sexuales lo que se conoce como
“Sexting”. No se es suficientemente “cool” si no cambias de móvil
cada dos años. La velocidad ofrece ventajas e inconvenientes y no
siempre se entiende así, más bien pensamos en Internet como la
Arcadia maravillosa y perfecta, cuando la perfección de las obras
humanas es cuestionable. Es cierto que permite hacer muchas cosas, entre ellas el hipertexto, los videos o la infografía móvil, pero
las maquinas o los programas no entienden ciertas cosas como
que en un texto ponga disputa al final de la línea y el procesador
de textos ponga dis- al final y puta en la otra línea. Algunos como
Cesc Gay afirman “A mi este mundo regido por las redes sociales
me parece lo peor. no se para que sirven.” Lo que está claro es que
no van a desaparecer, pero estar “empantallado” no significa necesariamente ser el mejor informado, ni el más equilibrado y mucho
menos el más sabio, puede que el problema venga del excesivo fetichismo. En nuestro entorno occidental casi el 90% de menores de
15 años tienen un móvil y en España casi un 30% de niños de 10
años lo tienen, lo cual explica los casos de violencia donde algunos
menores han agredido a sus padres por no comprarles un móvil,
por no hablar de los conflictos al prohibirles su uso cuando vienen
las malas notas. Cuando acuchillan a un hombre en el metro de
Londres y muchas personas se dedicaron a grabarlo todo en sus
9
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Koike Shōko. Galería Joan B. Mirviss. Nueva York, Estados Unidos.

> teléfonos móviles para colgarlo en las redes o tener un recuerdo,

da que pensar. En ocasiones en Twitter o Instagram los “haters” o
“trolls” o lo que es lo mismo personas llenos de odio, se ceban con
personajes famosos o cualquiera que se les antoje, aquí se da la
impunidad del anonimato de forma grosera. Los más arrogantes en
las redes sociales piensan que son los jefes de Dios. Sin ánimo de
discrepar de la ortodoxia y los dogmas infalibles de la manada, deberíamos recordar a Voltaire cuando afirmaba “No comparto lo que
dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Menos
mal que el presupuesto del Ministerio de Cultura sube un 5,9%
para 2016, con aumentos para los grandes museos como el Prado
o el Reina Sofía. Los medios digitales superan en crecimiento a
los medios en papel, concretamente los medios digitales crecen un
45% más y los medios en papel solo un 0,4 %, los medios en papel
están buscando su lugar bajo el sol, pasando a ser divulgadores
de contenidos dirigidos a múltiples audiencias, más o menos lo que
ha pasado con las revistas de arte, que no están pasando su mejor
momento y las revistas de cerámica que han visto una transformación de la audiencia de cerámica como nunca se había visto. El
problema radica que las revistas en papel pierden ejemplares de tirada y lo digital no deja de crecer, sobre todo por su gratuidad, solo
puede salvar a las revistas de cerámica los contenidos de referencia. Parece que los más o menos jóvenes, digamos entre 18 y 34
años casi consideran los quioscos de prensa un sitio anacrónico,
considerando que pueden desenfundar sus smart phones y entrar
en contacto con un universo de conocimiento, pero algunos están
tan ocupados en ir al gimnasio, perdón Fitness Center…que no
profundizan en nada, resultando todo algo banal o si se quiere superficial, en Estados Unidos con una de las redes más importantes
de librerías del mundo y algo muy arraigado en su cultura, cada día
se cierra una librería y se abre un gimnasio, palabra del presidente
Obama. Mientras tanto en España la crisis se ha llevado por delante casi cien bibliotecas. Los libros debería viajar libremente por el
10

mundo, pero la burocracia no para de crecer, incluidos los tramites
farragosos, donde destacan Canarias o Argentina, una vez más
deberíamos exigir la libre circulación de libros y revistas culturales,
artísticas o científicas. En Madrid los libreros de la Cuesta Moyano
piden que se les exima de pagar el alquiler, ya que las ventas no
van bien y eso que se puede comprar un libro por uno o dos euros,
por otro lado Red-Read es una franquicia de libros usados con 23
tiendas donde por 10 euros te llevas cinco libros. Muchos lectores
han malvendido sus libros y ahora descubren que leer en el móvil
o el iPad cansa mucho la vista y los ebooks son menos nítidos que
el papel y no suelen usar el color.
Hay valores que se deben considerar inviolables, se debe respetar la herencia cultural y no se deben usar para su provecho
económico, en el gran metro de Madrid se vendió la conocida estación de metro de Sol para pasar a llamarse Vodafone Sol, ahora unos dicen que finalmente se recuperará el nombre de Sol y
otros dicen que la Administración está esperando una buena oferta
publicitaria, mientras el legado de Santiago Ramón y Cajal está
completamente olvidado en un almacén, deberíamos aprender de
los países que homenajean a científicos como Darwin o Pasteur.
En muchos países de nuestro entorno de Europa el cobro de una
pensión es compatible con cualquier actividad, en España no es
así y el conflicto de las pensiones promete ser largo y tenebroso,
ha afectado a escritores, dramaturgos, pintores, escultores y por
supuesto ceramistas, debería ser que cuando te jubilas cobras
la pensión que te corresponde por toda tu vida laboral y además
deberías poder desarrollar y continuar con tu actividad creativa y
pagar unos impuestos a final de año en base a esos ingresos, ahora solo puedes recibir el equivalente al salario mínimo profesional
de un año que llega a 9.172 euros o bien seguir trabajando como
antes y recibir media pensión como jubilado activo o flexible, el
sistema no debería penalizar a los creadores que pueden seguir
trabajando y no quieren pasar el día en el parque alimentando a las
palomas. Ahora el mantra parece viajar mucho sin llegar a conocer
nada, tener acceso a una cantidad ingente de información para
permanecer desinformado y solo preocuparte de sacar un selfie
en el museo para dar envidia a los amigos.
Igual que podemos encontrar unas tablillas de barro que nos
hablan de cerámica en general o de un esmalte de hace miles de
años ahora se ha descubierto unas tablillas de barro que revelan que en Mesopotamia se usó la geometría para comprender el
movimiento de un planeta, ahora esta parte del mundo vive una
destrucción enorme de su patrimonio cultural , sirva como ejemplo
la destrucción del Monasterio de San Elías del siglo VI, en otros
países de la zona la policía prohíbe tocar a una Orquesta Sinfónica
porque había mujeres entre los músicos, mientras los estudiantes
de diseño grafico, escultura, pintura o cerámica no pueden mostrar
el cabello de las mujeres o diseñar algo que pueda interpretarse
como político. Recientemente un joven enfermo de cáncer ha fallecido al parar su tratamiento médico y ponerse en manos de un
curandero, esos que encontramos en los buzones con el nombre
de Profesor Fulano que se anuncian como grandes videntes, futurólogos y curanderos, con resultados garantizados al 100% inclusive para quitar el mal de ojo (sic). Siempre nos quedara Bach,
Picasso o Hamada…
Antonio Vivas
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Yasuhisa Kohyama. "Homura", 2014. Gres, cocción en horno anagama. 25 × 12,5 × 26,5 cm . Erskine, Hall & Coe Ltd. (Foto: Michael Harvey.)
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Izquierda: Futamura Yoshimi. Galería Joan B. Mirviss, Nueva York Arriba: Fujino
Sachiko. Galería Joan B. Mirviss. Abajo: Geoffrey Swindel. Exposición "A Passion for
Ceramics. The Frank Nievergelt Collection", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).
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Ver una cara como el espejo del alma

Arriba: Vista de una instalación de Jindra Vikova.
En la otra página: Obras de diferentes series de Jindra Vikova.

Jindra Vikova nos adentra en un mundo de misterios gracias
a sus caras, sus figuras, sus siluetas y otros objetos cerámicos,
donde reinan poderosamente los de porcelana.
En un entorno como la Republica Checa la fabulación y la narrativa están presentes en su poesía, su música y en este caso en
la cerámica de Jindra Vikova.
Sus esculturas tienen esa expresión de atracción misteriosa,
parecen enigmas, dentro de misterios, dentro de puzles, solo basta
dejarse llevar por la mirada de unos ojos penetrantes que encontramos en su obra, mayoritariamente femeninos y que dejan claro
esa expresión de ojos y caras como espejos del alma. En realidad
pueden ser composiciones con planchas de porcelana con varias
caras que narran una historia o figuras moduladas al uso veraz de
la terracota más locuaz.
15
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Cuando se visualizan varias caras, se establece un dialogo
silente, lo que algunos llamarían el clamor del silencio, valga el
oxímoron, pero el lenguaje de los ojos es francamente poderoso.
En toda su fecunda y dilatada trayectoria podemos ver dibujos,
collages, instalaciones, cerámicas y esculturas, entre las cuales
destacan las de naturaleza cerámica.
En algunas esculturas vemos unas manos sobre los ojos, los
hombros o la cara, son claves gestuales que llaman nuestra atención de inmediato.
En ocasiones las figuras o las esculturas cerámicas entablan
un dialogo coral, de bocas abiertas y expresión musical. Muchas
caras individuales o colectivas de su obra complementan la fuerza
expresiva de ojos o cuerpos con texturas de puntos o rayas que
asientan los gestos de un lenguaje sutil.
Los trazos de líneas sobre platos y sobretodo en caras de perfil
metálico sugieren lo más onírico o la transmutación corporal, en
ocasiones las posturas sugeridas pueden ser provocadoras, sugieren amor, odio, pasiones, miedo y reflexión, como una circunstancia mas del devenir humano.
En este sentido encontramos figuras zoomórficas entre grupos o figuras de animales con rasgos depredadores, lo que hace
pensar en lo complejo del lenguaje artístico de esta gran ceramista
checa.
Los collages son también ricos en matices donde conviven objetos cerámicos cotidianos con un trasfondo más abstracto.
Las caras risueñas que en ocasiones presenta Jindra Vikova
son signos de la esperanza que todos tenemos, esencialmente en
la humanidad como marco de convivencia y el eterno dilema entre
16

Arriba: Obras de diferentes series de Jindra Vikova.

el bien y el mal. En otras ocasiones puede presentar una instalación donde letras con la palabra “Love” y diminutas figuras nos
invitan a reflexionar sobre todo lo que es positivo en el ser humano,
empezando por el amor.
Jindra Vikova nos muestra todo un universo de sensaciones, se
desnuda emocionalmente ante el espectador y comparte un mundo de valores que solo encontramos en los grandes maestros. ¨

Para saber sobre la obra cerámica de Jindra Vikova véase Revista Cerámica pág. 42, núm.11; pág. 58, núm. 20;
pág. 41, núm. 25; pág. 19, núm. 35; págs. 7 y 35, núm. 36
y págs. 43 y 46, núm. 37.
www.jindravikova.cz
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Un Ferrari en la Cerámica

Ann Van Hoey (1956, Mechelen, Belgica) habla del matrimonio entre el circulo y el cuadrado, lo que evidencia su pasión por
la geometría más exquisita, los contrastes y las paradojas que se
producen como un grito de libertad. Cuando se ve lo meticuloso del trabajo, no parece estar hecho por mano humana, pero el
proceso es casi solemne y entonces parte un soplo de libertad,
casi anárquica cuando pinta sus exquisitas piezas cerámicas con
los colores tradicionales de Ferrari (Véase la portada del número
137) ya Peter Voulkos utilizo pinturas acrílicas sobre cerámicas
hace décadas pero la apuesta de Ann Van Hoey por los brillantes
colores de la pintura de coches de Ferrari, empezando por rojos y
amarillos intensos, es una forma de denuncia hacia la voluptuosa
atracción de la sociedad actual hacia el lujo más extravagante.
En una de sus últimas exposiciones vimos series de obras
cerámicas diferentes, empezando por Ferrari y siguiendo con las
series Twitter y Clay, por no hablar de sus diseños exclusivos para
la marca Serax.
El proceso de elaboración es sencillo pero preciso, donde Ann
Van Hoey hace más de directora de orquesta que de virtuosa, algo
que por otro lado es claro y evidente cuando se la ve trabajar.
Sobre un molde que produce una media esfera, se coloca una
forma para desarrollar una forma final, de aquí parte la limpieza
del proceso de elaboración, se presiona sobre el molde hasta conseguir la curvatura necesaria, cortando el barro que sobresalga
del borde del molde y uniendo meticulosamente las partes que
componen la forma de un cuenco perfecto de media esfera con
paredes del mismo grosor y listas para modificar la forma final,
cortando las partes superpuestas de la forma última, en un proce-

so que podría parecer fácil, pero que requiere una gran precisión
y un acabado perfecto.
Las uniones y las planchas superpuestas varían según el corte y las uniones, dando lugar a una variedad de las formas casi
infinita.
Son variantes de sencillos planos, pero en tres dimensiones,
naturalmente ya se sabe de la influencia del circulo al cuadrado
o del circulo al triangulo, según la obra, algunas con frases de la
actualidad grabadas en el barro “Enviado desde mi iPad” o “Unete
a mi en Facebook”.
En algunos diseños se ve la magia del origami de papel japonés, sobre todo en la perfección de los cortes, cada cuenco suele
contar con tres planchas, lo que da una rica narrativa a la pieza,
tal como veíamos en la pág. 19 del núm. 123, y que solo se aprecia
rodeándola o girándola suavemente.
La aplicación de la pintura rojo Ferrari se hace con precisión

Arriba: Pieza de la serie "Clay", realizada en barro rojo.
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> y profesionalidad, hasta conseguir la superficie perfecta de un co-

che de esta marca de lujo.
En ocasiones las formas cerámicas o si se quiere las esculturas cerámicas interactúan de forma compositiva cuando están
situadas unas junto a otras.
Muchas obras muestran el barro desnudo con toda su sencilla
y serena belleza.
Son cerámicas de una perfección maximalista y una expresión
minimalista, o lo que es lo mismo la endiablada complejidad de
unas obras cerámicas aparentemente sencillas.
Igual que en la poesía se trata de decirlo todo con pocas palabras, no se puede negar que sus espectaculares cerámicas se
reconocen a primera vista, dada su singular e inconfundible identidad. ¨
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Arriba: Diferentes fases del proceso de trabajo de Ann van Hoey.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Serie "The Earthenware
Ferrari", 2014. Barro rojo y pintura para automóviles, 29 × 31 × 38 cm.
Arriba, a la derecha: Serie "Clay". Centro, a la izquierda: Serie "Clay".
Centro, a la derecha: Serie "The Earthenware Ferrari". Barro rojo y
pintura para automóviles. Abajo, a la izquierda: Serie "The Earthenware
Ferrari", 2015. Barro rojo y pintura para automóviles, 20 × 28 × 28 cm.
Abajo, a la derecha: Serie "Clay".

www.annvanhoey.be

2

1

3

20

cerámica y ceramistas
Antonio Vivas

Los caballos de terracota de la India
En la India uno se puede encontrar con la magia de los caballos de
terracota, además de elefantes, toros o tigres, debajo de un árbol o
en un templo y en las zonas más sagradas y monumentales, en su
inmenso territorio destacan los caballos de Panchmura, Rajagram,
Sonamukhi y Hamipur.
Los caballos de terracota parecen estar esperando a los dioses que los monten en un mágico viaje al cielo. La variedad de
religiones, sensibilidades espirituales, iconografía milenaria y el
desarrollo de una mitología rica y fascinante hacen de la India un
país deslumbrante. Algún caballo de terracota puede alcanzar los
5 metros de altura, con una presencia muy poderosa, como el de
Cuddalore, el del Museo de Artesanía de Tamil Nadu construido y
cocido en Dakshinachitra y el del santuario de Urupetti en el distrito
de Pudukkotai, entre otros.
Construir un caballo de terracota, básicamente con barro local
en todo un reto, normalmente de hechura manual y usando un barro reforzado con fibras vegetales, siendo las de arroz las mejores,
mientras los más pequeños se pueden hacer en el torno, se suele
elaborar las cuatro patas, dos anchas para los más pequeños, el
cuello y la cara, las orejas y la cola se añaden después, aparte de
los detalles en relieve, la aplicación de una decoración con engobes y pintura con óxidos, los caballos de gran tamaño pueden
tener cientos de años. Generalmente predominan los caballos de
terracota con el barro rojo sin más añadidos y en ocasiones se
encuentran caballos negros cocidos con una reducción o carbonación extrema.
Si el poema épico de Gilga Mesh es fascinante no lo son menos
los textos del Sri Bhagavata que nos remonta al segundo milenio

antes de Cristo y eran poemas épicos sobre los dioses, la guerra,
el fuego, el cielo, el sol, la luna, los ríos, las tormentas, los arboles
y los animales, otro nombre de interés es el Mahabharata, también
suscita interés la compilación del Rig Veda. Algunos dioses como
Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha o Parvati, también son protagonistas de la cerámica realizada en este subcontinente inmenso,
lleno de magia y misterio.
En la zona de Rarh, donde se adora a Dharmathakur encontramos muchos caballos de terracota, inclusive de madera.
En Galicia pudimos disfrutar en el 2006 de la visita de Palaniappan, realizando con brillante hechura un caballo de terracota de
Ayyanar, gracias a las manos que mecían la cuna, en este caso las
de Miguel Vázquez y Emilia Guimerans.
Es este un arte puramente alfarero y cerámico, el modelado
de piezas de barro como figuras mitológicas y en este caso los
caballos, merece un lugar privilegiado en la historia del arte y la
cerámica.
Para saber sobre la India y los caballos de terracota véase Revista Cerámica pág. 38, núm. 79; pág. 90, núm. 96; pág. 83, núm.
103; pág. 73, núm. 114; pág. 62, núm. 127 y págs. 24 y 25, 134.

Arriba: Porcelana Imari (Japón) Recipiente de agua fría para la ceremonia el té. Decoración de personajes en paisaje, azul cobalto bajo cubierta
(1610-1630). Hornos de Arita. Kyunshu Ceramic Museum.
En la otra página: Foto 1: Barry Krzywicki (Estados Unidos). Foto 2:
Porcelana Imari. Jarrón hexagonal, decoración con pájaros y peonías.
Esmaltes policromos sobre cubierta (1670-1690). Hornos de Nangawara,
Arita. Estilo Kakiemon. Kyunshu Ceramic Museum. Foto 3: Caballos de
terracota de la India.
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> Barry Krzywicki
La residencia en la legendaria Leach Pottery ha venido a confirmar
el virtuosismo de la cerámica de este ceramista americano con una
trayectoria que supera las tres décadas, en esencia una cerámica
de autor sensible, poética y al mismo tiempo funcional como son
las cerámicas de Warren Mackenzie o David Leach.
Barry Krzywicki lleva buscando las esencias y las huellas históricas de la cerámica a lo largo y ancho del mundo, parece un Herodoto, un Marco Polo o un Ibn Batuta contemporáneo empeñado
en comprender la cerámica en su totalidad, lo que le ha llevado a
muchos países, entre ellos España, México, Guatemala, Honduras, Perú, Haití, Cuba, Tailandia, India, Japón y Reino Unido. En
España busca las huellas de la cerámica de reflejo metálico, de
la que es un buen experto y ha dado varias conferencias sobre el
tema. En su obra tienen cierto protagonismo la porcelana, los esmaltes celadon o las texturas superficiales que da la llama directa
de su horno de leña, dependiendo de la etapa de su trayectoria y
las posibilidades de reproducir ciertos hitos de la cerámica histórica. Es un ceramista actual y por tanto tiene plena libertad para
crear con absoluta libertad, partiendo del pasado con un lenguaje
propio hacia el futuro.
Son piezas de gran espontaneidad, frescas y muy personales.
Sus alteraciones de la forma son una seña de identidad de su cerámica, la combinación de formas con la rotación, inspirada en una
galaxia o en un torno de alfarero en movimiento, son signos de
una inquietud plástica indudable. La visión de piezas interactuando
22

entre sí al estar colocadas juntas dice mucho de la cerámica con
sensibilidad, a años luz de la cerámica industrial o la alfarería popular más comercial, mientras que las cerámicas de Barry Krzywicki, Alan Caiger Smith o Shoji Hamada son algo más de lo que se
ve, ya sean una tetera, una jarra, un cuenco, un plato o una taza,
son una nueva página escrita de la historia de la cerámica.
En sus propias palabras el proceso creativo es una experiencia profundamente transformadora, lo que lleva a una evolución
constante de formas, esmaltes, decoraciones o acabados. Su
nostalgia emocional de la cerámica de otros tiempos se entiende
como algo natural, actualmente tenemos más cerámica de autor,
cerámica marcada por el individualismo, mientras en el pasado, en
ocasiones no tan lejanas la cerámica era más colectiva, como la
cultura oral que la sustentaba, una riqueza cerámica que se pierde
inexorablemente sino hacemos algo para salvarla, la recreación de
esta cerámica de la mano de Barry Krzywicki es fundamental para
guardar nuestro rico patrimonio cultural.
Porcelana Imari
La porcelana Imari es una de las más prestigiosas de Japón, fieles
continuadores de la porcelana Kakiemon iniciada por Sakaida Kakiemon (1596-1666) tal como vimos en el artículo sobre la porcelana Kakiemon en la pág. 27 del núm. 139. Destaca aquí el periodo
entre 1610 y 1750.
En la zona de Arita se creó un centro de cerámica de los más
importantes de Japón, curiosamente esta porcelana se exportaba

2

Foto 1: Barry Krzywicki (Estados Unidos). Foto 2: Museo Ariana,
Ginebra (Suiza). Sede de la Academia Internacional de la Cerámica.
Foto 3: Porcelana Imari (Japón). Plato trípode. decoración con garzas:
azul cobalto bajo cubierta (1690-1720). Horno oficial de los Nabeshima.
Kyunshu Ceramic Museum.
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a Occidente desde el puerto de Imari y así en Europa se usaba el
nombre de Imari, otras porcelanas importantes son las producidas
en Nabeshima y las fabricadas en Hirado (Mikawachi) además de
la cerámica Kutani, que junto a la de Arita dominaron el panorama
de la cerámica japonesa durante más de un siglo.
En este sentido fue fundamental el descubrimiento de un yacimiento de caolín cerca de Arita al noroeste de la isla de Kyoshu,
atribuido a un inmigrante coreano llamado Yi Sampyeong (15791655). Inicialmente esta porcelana se usaba para regalar a la realeza y la aristocracia, donde destacaban los señores de la guerra,
entre ellos los shogun, los señores feudales más tradicionales.
La trayectoria de la decoración desde China y Corea hacia
Japón y viceversa ha desarrollado una rica cerámica tradicional,
la porcelana Imari contaba con una decoración inspirada en la
naturaleza, sobre todo en la producción para Japón, mientras la
de exportación, principalmente a Europa, se aprovechó el caos en
Ching-te-Chen en China durante la dinastía Quing y además esta
porcelana tenía una decoración mas abigarrada y barroca, donde
la decoración con oro tenia gran protagonismo, la decoración con
cobalto y la rica policromía de la decoración sobrecubierta son
de gran belleza en la porcelana Imari. Los esmaltes generalmente
eran trasparentes o celadones muy claros, básicamente cedían
protagonismo a la esplendida decoración.
La calidad pictórica de la porcelana Imari es legendaria, rica
en detalles y de gran precisión. La funcionalidad de las porcelanas Imari es incuestionable, donde destacan las vajillas y otros
servicios de mesa con un incuestionable periodo de máximo es-

plendor que se ciñe en torno a unos 150 años.
En la decoración más natural destacan la pintura de pájaros,
arboles, flores, composiciones geométricas, escenas de la época
y múltiples motivos decorativos. La porcelana japonesa dominó el
mercado hasta que en Europa se pudo desarrollar una porcelana
propiamente europea de la mano de Böttger a principios del siglo
XVIII en Alemania.
Para saber más sobre la porcelana Imari véase Revista CERÁMICA pág. 4, núm. 41; pág. 68, núm. 85; pág. 54, núm. 92 y pág.
21, núm. 100.
La Academia Internacional de Cerámica en Barcelona
Del 12 al 16 de Septiembre de 2016 se celebrará la Asamblea
General de la Academia Internacional de Cerámica en el Museo
del Disseny de Barcelona. El 1 de marzo de 2016 se abre el plazo
para participar en el evento, también se celebrará un Pre Congreso
del 9 al 11 y un post Congreso del 19 al 21 de septiembre.
El Congreso contará con varias exposiciones, entre las que
destacan la de miembros de la Academia, dentro de unos 600
miembros a nivel internacional de los cuales 44 son españoles,
la fecha límite para participar en la exposición de los miembros es
el 30 de julio. Durante el congreso se celebrarán conferencias,
mesas redondas y ponencias sobre cerámica. Dada la riqueza de
la arquitectura y la cerámica en Cataluña en general y Barcelona
en particular el Congreso se dedicara a este tema.
Además se disfrutará de rutas de cerámica en Cataluña y en
23
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el Pre Congreso se visitará Aragon y Valencia, mientras en el Post
Congreso se visitará Sevilla, Córdoba y Granada.
Dentro del programa de Barcelona destacan algunas visitas al
> recinto modernista de Sant Pau, Zona de Montjuic, la Fundación
Miró, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Caixa Forum, Tour
de Barcelona con énfasis en la cerámica, mientras en el apartado
de exposiciones, además de la anteriormente mencionada exposición de miembros de la Academia destacan la exposición de
Celadones de China, exposición de Cumella, D’Obra: cerámica y
arquitectura, entre otros.
Entre la Academia, la Asociación de Ceramistas de Cataluña,
el Museo del Disseny y el Comité Organizador llevan el peso de
la organización, destacando la aportación organizativa de Oriol
Calvo y Claudi de José. El presidente de la Academia es Jacques
Kaufmann y Emili Sempere nuestro representante en el Consejo
de la Academia, otros miembros destacados son Wayne Higby,
Gustavo Pérez, Judith Schwarts, Torjorn Kvasbo, Isabelle Naef
Galuba y Tomoko Tanioka. En el Consejo de la Academia participa
Stephanie Le Follic Hadida en nombre de la UNESCO, a la cual
la Academia está asociada. Ahora es el momento de apuntarse a
este acontecimiento cerámico que tiene como máxima capacidad
unas 300 personas, que es el aforo de la sala de conferencias
www.aic-iac.org http://barcelona2016.aic-iac.org
Ettore Sottsass y el diseño
Si hay una figura icónica en el diseño internacional ese es el arqui24

tecto y diseñador Ettore Sottsass, diseñó la famosa máquina de
escribir “Valentine” de Olivetti o la silla Knoll Mandarin, además su
obra cerámica en singularmente bella.
Ettore Sottsass (1917-2007) tenía una visión muy clara sobre
la cerámica, algo que se ve reflejado en sus diseños para cerámica, aquí sus propias palabras son esclarecedoras “La idea es
sencillamente una forma de ampliar el concepto de la cerámica
funcional para encontrar sentido en el subconsciente y en el inconsciente, algo que la Bauhaus y la mayoría de esa generación
nunca se plantearon” y añade “Algunas de estas visiones encajaban perfectamente en un mundo pequeño burgués agradable y
aseado”. Así se puede leer en su magnífico libro “Ceramics - Ettore Sottsass” de Chronicle Books donde encontramos cientos de
obras cerámicas diseñadas desde 1956 hasta las últimas etapas
de su dilatada trayectoria donde destacan las siguientes series de
cerámica “Rocchetti” 1956/59; “Ceramics of Lava” 1958/1959; “Ceramics of Darkness” 1963; “Episode Two” 1963/64; “Menhir, Ziggurats, Stupas, Hydrants & Gas Pumps” 1965/66; “Episode Three”
1967; “Ceramics and Smoke” 1968/69; “Yantra Ceramics” 1968;
“Tandra Ceramics” 1969; “Pop Ceramics” 1972/73; “Indian Memories” 1978 y “Ruins” 1992.
Confiesa en el libro que ha diseñado mucha cerámica pero
hacerlas con sus propias manos solo unas pocas, básicamente
las series “Darkness” y “Episode Two”, la mayoría de estas piezas
cerámica se han hecho en la Manufactura Bitossi de Montelupo
(Italia) aunque en otras ocasiones se han hecho en Filigna di Prato,
Lurago d’Erba, Sesto Florentino y “Tantra Ceramics” que realizo
junto a su amigo Nanni Valentini, diseño el jarrón Shiva y la Bella
Tavola. Capítulo aparte merece la cerámica hecha fuera de Italia,
en Sevres por ejemplo.
En la arquitectura y el diseño sobresalió con proyectos en
medio mundo, en ocasiones en colaboraciones con Matteo Thun,
James Irvine y Aldo Cibic, entre otros. Su colaboración y fundación del Grupo Memphis partió de 1981 (pág.12, núm.42; pág. 62,
núm.102) con Alessandro Mendini, Barbara Radice y Matteo Thun,
entre otros. En 2006 el Museo de Arte de Los Ángeles celebró
una magnífica exposición donde se veía su inmensa obra con cerámica, arquitectura, muebles, joyas, cristal, maquinas diversas y
diseños icónicos. Solía afirmar que la cerámica es más vieja que la
biblia. www.sotsass.it
Para saber más sobre Ettore Sottsass véase Revista CERÁMICA pág. 10, núm. 38; pág. 10, núm. 56; pág. 9, núm. 64; pág.
8, núm. 100; pág. 62, núm.102; pág. 55, núm. 108; págs. 1,2 y 22,
núm. 109; pág. 21, núm. 122 y pág. 27, núm. 138.

Arriba. Ettore Sottsass. "Cozek".
En la otra página. Foto 1: Design Hub, Museu del Disseny de Barcelona. Foto 2: Iznik. ca. 1575. 31 × 19 cm. Victoria & Albert Museum,
Londres, Reino Unido. Foto 3: Ettore Sottsass. "Emma". Foto 4: Peter
Voulkos. "Platform", 1990. 56 × 58,4 × 12,7 cm. Cocción en horno
anagama.
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La Cerámica de Iznik
Dentro de la cerámica islámica destaca poderosamente la cerámica de Iznik (Turquía) sobre todo en su época dorada del siglo XV
al XVII, destacando el periodo que va del 1470 al 1580 d.C. donde
llegaron a tener 300 alfarerías donde se combinó una suerte de
loza blanca o pasta imitando la porcelana con los exquisitos motivos decorativos de la corte.
La fuerza pictórica, la exquisita decoración, el vivo cromatismo
y la belleza de los motivos son de una fuerza inigualable, curiosamente estas cerámicas de Iznik no se conocieron en profundidad
hasta el siglo XIX, fuera de Turquía, ahora los coleccionistas turcos
más ricos pueden llegar a pagar en torno a un millón de euros por
las piezas más importantes. Ciertamente se observa una influencia
de la porcelana china azul y blanca de la dinastía Ming, pero el
estilo cortesano de un periodo donde el Imperio estaba en su máximo esplendor estimuló una decoración brillante, a diferencia de la
cerámica azul y blanco de China la cerámica Iznik fue avanzando
en la paleta de colores sobre el fondo blanco, en 1520 vino el color
turquesa, el verde grisáceo en 1530 y sobre todo el purpura berenjena en 1540, para culminar con el rojo vivo conseguido en 1560,
que da a la decoración una composición sutil y deslumbrante. Entre
los motivos destacan las flores como la rosa, el clavel, el jacinto
o el tulipán, además de complicadas decoraciones geométricas,
arabescas o simetrías endiabladas, en ocasiones se ve un barco,
un racimo de uvas o una abstracción pictórica.
Curiosamente en el fastuoso palacio Topkapi de la capital se
pueden encontrar miles de piezas de porcelana china pero la cerámica de Iznik es escasa, lo que probablemente cambiara pronto,
las mejores colecciones de cerámica Iznik se encuentran fuera de
Turquía. Inicialmente las pastas se componían de sílice, arcilla y
algo de vidrio en polvo, curiosamente en planteamientos próximos
a la imitación de la porcelana que se hizo en esta época en el
entorno de los Medici, una pasta poco plástica que requería ensamblar las piezas más grandes. En el inicio los azules de cobalto
predominaban en una bella decoración que no tenía nada que envidiar a las lozas de Europa o las porcelanas chinas. Con el final
del siglo XVI empezó cierta decadencia, probablemente por la falta
de apoyo de la corte y la gran competencia de la porcelana china
importada a precios muy competitivos, todo un recordatorio para
la actualidad. La cerámica de Iznik alcanza la gloria junto a la cerámica islámica de Irak de los siglos IX y X y la cerámica de Irán de
los siglos XI y XII.

Arriba. Iznik. "Tankard" Iznik (Turquía). ca. 1585. 15,7 × 19,7 cm.
Victoria & Albert Museum, Londres, Reino Unido
En la otra página. Foto 1: Peter Voulkos. "Ice Bucket", 1990, 24 ×
40,6 cm. Cocción en horno anagama.. Foto 2: Ettore Sottsass. "Messaline". Foto 3: Zhou Wu. Cerámica contemporánea china.
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Para saber más sobre la cerámica Iznik véase Revista CERÁMICA págs. 1 y 30, núm. 38, pág. 16, núm. 42; pág. 1, núm.
46; pág. 65, núm. 55; pág. 81, núm. 61; pág. 25, núm. 115; pág.
13, núm. 126; pág. 17, núm. 127; pág. 18, núm. 133 y pág. 1,
núm.135.
La cerámica moderna en China
La cerámica del siglo XXI verá a China como principal protagonista, dada su rica historia cerámica y sus pujantes movimientos
de cerámica actual, en las últimas cuatro décadas han recorrido
un largo camino en muy poco tiempo para conseguir uno de los
movimientos de cerámica de autor más singulares del mundo.
Esta transformación se puede ver en los artículos publicados
en la Revista CERÁMICA, empezando por el artículo titulado
“Ceramica actual en China: Deng Saoping y Zhang Yinling” publicado en el 2001, pág. 23, núm. 79, estos dos grandes maestros
de la cerámica china aportan nuevos valores, sin alejarse demasiado de la cerámica tradicional, mientras en el artículo titulado
“China: Cerámica actual” publicado en 2003, pág. 91, núm. 89,
los cambios son espectaculares, gracias a ceramistas como Liu
Zeng, Wong Fiona, Zhou Dinfang, Luo Xiaoping o Lu Bin, entre
otros, finalmente en la Asamblea de la Academia Internacional
de Ceramica celebrada en China en 2008 (pág. 79, núm. 111) se
veía claramente la potencia emergente que representaba China,
destacando ceramistas como Wei Hua y el omnipresente Luo
Xiaoping, entre otros. En el articulo “Cerámica china contempo27
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> ránea” publicado en 2009 (pág. 73, núm. 115) destacan varios
ceramistas como Zhan Yajuno, Feng Feng, Xu Quing, Tan Hongyu y el activo Lu Bin, aquí se ve que han alcanzado los parámetros narrativos y el dominio de la vanguardia cerámica, algo que
cualquiera puede observar hoy en día leyendo la revista china
de cerámica “China Ceramic Artist o visitando las galerías más
próximas al acontecer de la cerámica actual. Si bien es cierto que
es casi imposible abarcar la cerámica china actual en un artículo,
si debemos de citar a los ceramistas que marcan las pautas en
la actualidad como Bai Lei, Li Hailin y Wang Liya, muy próximo a
la cerámica onírica, Zhou Wu y su ironía formal, Liu Yuhua, Wei
Hua, Bai Ming y su inagotable narrativa cerámica, Huang Binyan
con una cerámica en las coordenadas de Ai Wei Wei, más en una

nueva visión de la cerámica tradicional y con nuevos lenguajes
están Gao Zhenyu, Wu Yongping, Wang Haichen, Wu Hao, Xu
Qun y Li Yuhua, entre otros. Mientras Huang Lizhen y Zheng Yi
rememoran corazas o elementos ceremoniales, piezas elaboradas con cientos de pequeños elementos cerámicos, muchos de
ellos elaborados en Jingdezhen. Otras veces se recurre a los
tractores desvencijados de barro de Cao Ziwei, la media manzana de Chao Chu Sheng, las calaveras pintadas de Huang Yan,
la instalación antibélica de Jiang Yaqiong, la escultura cerámica
intimista como la de Li Yanrong o Liu Zheng o provocadora como
la de Li Chao, Li Hongwei o Liu Jianhua. Wei Hua o Xu Hongbo
juegan con la transformación de cuerpos en composiciones cerámicas abstractas, mientras Zhai Xiaoshi se inspira en los mitos
de la expresión teatral. Para saber más sobre la cerámica china
histórica y actual véase Revista CERÁMICA pág. 15, núm. 39;
pág. 13, núm. 42; pág. 15, núm. 67; pág. 23, núm. 71; pág. 85,
núm. 78; pág. 80, núm. 93; págs. 9 y 88, núm. 100; pág. 14, núm.
128; pág. 11, núm. 129 y pág. 55, núm. 131
Peter Voulkos y la Revolución Otis
En la década de los años cincuenta Peter Voulkos protagonizó
en el Otis Art Institute de California un movimiento auténticamente revolucionario, adelantándose a su tiempo y rompiendo con la
tradición cerámica americana del Studio Pottery inspirada por la
Escuela de Alfred.
Peter Voulkos nació en Bozeman (Montana) en 1924 en el
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Arriba: Caballos de terracota de la India.
En la otra página. Foto 1: "Plato". Iznik (Turquía), finales del siglo XVI, comienzos del XVII. Diámetro 33,1 cm. Legs Gustave Revilliod, 1890. Inv.
AR 9861. Museo Ariana, Ginebra (Suiza). Foto 2: Bailei. Cerámica china contemporánea. Foto 3: Dai Yuxiang. Cerámica china contemporánea.

seno de una familia de inmigrantes griegos con el apellido de
Voulkopoulos y murió en el 2002. Participó en la Segunda Guerra
Mundial y eso le permitió tener una beca de estudios concedida
a los veteranos de guerra en Estados Unidos. Su amistad con el
vigilante del turno de noche le permitió trabajar a cualquier hora
y su pasión por la cerámica crecía continuamente. Voulkos era
una fuerza de la naturaleza, podía tornear grandes cantidades
de barro y romper la superficie con igual energía. En 1954 se
convirtió en el responsable del departamento de cerámica, por
llamarlo algo ya que era una sala casi vacía con una pila de agua
y poco más, su fuerza expresiva atrajo a muchos ceramistas que
se convertirían en autenticas leyendas después como Paul Soldner, John Mason, Michael Frimkess, Ken Price, Jerry Rothmann
y Henry Takemoto, entre otros, destacando su amigo del alma
Rudy Autio, conoció al ceramista español afincado en California Antonio Prieto en la Fundación Archie Bray, contando con
una visita histórica en 1952 de Leach, Hamada y Yanagi, en los
años cincuenta se estaban cociendo muchas cosas y no solo la
cerámica, Voulkos participaba en los cursos del Black Mountain
College, a donde también asistía el pintor español abstracto Esteban Vicente, además sus visitas al legendario local de Nueva
York llamado Cedar Bar, donde asistían frecuentemente Franz
Kline, Mark Rothko y Willem de Kooning.
Al final de esta prodigiosa década, concretamente en 1957
Voulkos comenzó a ensamblar piezas de torno, en ocasiones
hasta tres lo que se dado en llamar ”Stacks” donde Voulkos
manejaba sesenta kilos de barro en el torno y los cilindros lle-

gaban a alcanzar un metro en una prodigiosa estirada, después
venia una intervención muy pasional e intuitiva, lo que hoy se
llamaría una forma de performance, otra línea de ruptura con la
tradición cerámica es el uso de pinturas en frio, concretamente
pinturas de epoxi. En 1959 dejó Otis y paso a la Universidad
de California en Berkeley, expuso en varios museos de primer
nivel como el Museo de Arte de Nueva York, los hornos para
cocer estas gigantesca esculturas cerámicas debían ser cada
vez más grandes, es evidente que las piezas que se cocían
con leña en un anagama o un noborigama son las mejores.
También hay que destacar sus grandes platos, en ocasiones
rasgados, manipulados y cortados con fuerza y los “Ice Buckets”. Gustaba de usar botas flamencas, tocaba la guitarra y le
gustaba poner algún título a sus obras como “Soleares”. Llevó
una vida apasionada y en cierta medida turbulenta, como muchos artistas de su época. La historia de la cerámica del siglo
XX no se entiende sin la enorme aportación, en cierto modo
revolucionaria de quien su madre llamaba “Panagiotis” o lo que
es lo mismo Peter Voulkos. www.voulkos.com
Para saber más sobre Peter Voulkos véase Revista CERÁMICA pág. 44, núm. 3; pág. 53, núm. 6; pág. 55, núm. 12; pág. 50,
núm. 17; pág. 11, núm. 23; págs. 44 y 45, núm. 31, págs. 11 y 49,
núm.39; pág. 69, núm. 51; pág. 5, núm. 53; págs. 15 y 31, núm. 58;
pág. 54, núm. 59; pág. 64, núm. 72; pág. 16, núm. 78; págs. 14 y
18, núm. 81, págs. 1 y 33, núm. 82; pág. 7, núm. 86; pág. 77, núm.
89; pág. 70, núm. 91; pág. 93, núm. 106; pág. 18, núm. 118; pág.
19, núm. 122 y pág. 6, núm. 124. ¨
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INTERNET
Las tarjetas eSIM revolucionarán los móviles desde el año que viene y por tanto
crearan redes ultraveloces para un uso
de Internet más rápido y universal, son un
elemento de hardware y sirven para todos
los operadores, lo cual hará perder parte
del control que tienen las empresas líderes en telefonía e Internet y hasta puede que pierdan exclusividad y por tanto
poder. Los algoritmos nuevos hacen que
las maquinas aprendan ya como los humanos, básicamente es un razonamiento
inductivo para desentrañar conceptos generales, hace ya tiempo que la informática ha derrotado a los mejores jugadores
de ajedrez o el go chino, pero estas maravillosas promesas pueden no ser realistas, el reconocimiento de voz es una buena prueba ¿Quién no ha luchado con una
maquina que no entiende lo que dices al
teléfono? Y ¿Cuánto tiempo llevan prometiendo un reconocimiento de voz eficaz
al 100%? Toda esta Arcadia maravillosa
tiene otros aspectos menos positivos sobre el uso de la tecnología como robots

asesinos o drones destructivos para las
próximas guerras, lo que no impide reconocer que la robótica ha cambiado la
industria exponencialmente. El prospero
negocio por Internet con las compras online mueve en el mundo 1,1 billones de
euros y en España superan los 18.000
millones de euros. En España la mitad
de las compras online se realizan desde
los dispositivos móviles. Amazon vale en
bolsa más que un gigante de la distribución como Walmart, además pronto tendrá su flota de barcos y aviones para distribuir mejor, lo de los drones para repartir
mercancías esta en el aire, nunca mejor
dicho, esto ha convertido a Jeff Bezos en
uno de los hombres más ricos del mundo.
Facebook también está ganando mucho
dinero, además es la propietaria del servicio de mensajería WhatsApp, Uber por
su parte está a la caza de Amazon, mientras el número de usuarios de Twitter ha
caído por primera vez. Más allá del pináculo de Internet que representan las grandes empresas, tenemos mucha actividad
en Internet en el mundo de la cerámica,

empezando por webs como www.kilnshop.es que ofrece cerámica y diseño
online y cuenta con nombres como Maria de Andrés, Alfredo Aguilera, Lina Cofan, Ana Gonzalez y Beatriz Peña, entre
otros. Por otro lado tenemos galerías de
arte con fuerte participación de la cerámica y que han realizado esplendidas exposiciones, como Gallart Shopping, además
con gran éxito de público en El Ateneo de
Madrid, cuentan entre otros con los ceramistas Maria Raboso, Concha García,
José Rodriguez, Félix Hernando y Carlos
Gutiérrez, entre otros (www.gallartshopping.com). Mientras la Galeria Factoria
de Madrid (www.lagaleriafactoria.com)
ofrece su espacio en la calle Churruca y
cuenta con cursos de diseño de cerámica, modelado, escultura e impresión sobre cerámica. En Marta Ceramica además de tienda y ocasionalmente galería
tienen cursos de cerámica de primer nivel de la mano de Miguel Molet o Ramón
Fort, entre otros, próximamente contaremos con Anima Roos, concretamente del
12 al 15 de mayo de 2016, mas detalles

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

revistaceramica@revistaceramica.com

Galería Gallart Shopping
www.gallartshopping.com

Associació Catalana de Cerámica
www.acatceramica.com

Galería Carla Koch
www.carlakoch.nl

Magot Arte
www.magot.es

Linda Sormin
www.lindasormin.com

Festival de Cerámica de Anduze
www.festival-ceramique-anduze.org
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en www.martaceramica.com. Magot Arte
de Madrid en Monte Esquinza 44 ofrece un espacio artístico notable, tratando
además temas de diseño, arte y cerámica
y aquí en su elegante tienda encontramos
vajillas de la mejor porcelana, algunas de
estas porcelanas con una gran historia
detrás (www.magot.es).
La Associacio Catalana de Cerámica
publica la revista el “Butlleti Informatiu de
Cerámica” con noticias y cerámica histórica (www.acatceramica.com). En ocasiones no es fácil encontrar instalaciones
de cerámica y hay que consultar páginas
web como la de Nicole Cherubini (www.
nicolecherubini.com) lo mismo pasa con
la cerámica más vanguardista o conceptual y aquí encontramos a Linda Sormin
(www.lindasormin.com).
En el panorama internacional podemos encontrar páginas web de Holanda
con la Galería Carla Koch a la cabeza
(www.carlakoch.nl). En Francia contamos con el Festival de Cerámica de Anduze (www.festival-ceramique.anduze.
org) y la Bienal de Cerámica de Vallauris a celebrar en 2017, pero la posible
participación es mucho antes, solo para
ceramistas de la Unión Europea (www.
vallauris-golfe-juan.fr) mientras en Italia
contamos con el esplendido Museo de
Cerámica de Faenza y su famosa bienal
a celebrar en 2017 (www.micfaenza.org).
El Reino Unido es una potencia en la cerámica actual, basta ver sus webs, como

la del Museo de Cerámica de York COCA (www.centreceramicart.org) además
encontramos cerámica a la venta online
en www.onlineceramics.com, por no hablar de la popular web de noticias www.
studiopottery.co.uk. Japón es el paraíso
de la cerámica y allí encontramos museos
como el Museo Mashiko con la casa de
Shoji Hamada (www.mashiko-museum.
jp), las galerías de cerámica son muy populares en este país, empezando por las
que tienen cerámica de Shigeki Hayashi
o Yuderi Takada (www.itobijyututen.com),
para encontrar un chawan de Aya Hondas
o Abe Yasuhito tenemos la Galeria Enishi (http://gallery-enishi.com) o Arte Shink
con Yamamoto Toshigeru (www.yanaseart.com) y Cerámica Ginza con Kuroda
Touen (www.kurodatouen.com).
Finalmente el Museo del Prado ha remodelado su página web, ahora resulta
más atractiva y útil, pero cuando se busca su colección de cerámica no sale casi
nada, pero tienen más de lo que aparece en el buscador (www.museodelprado.
es).
Es un poco chocante ver como la página web algún conocido pueblo alfarero
de Cataluña es ahora de una empresa
china y ni siquiera es de cerámica, algunos ceramistas han visto como les robaban su correo electrónica por usar la Wifi
del aeropuerto, otros tienen que ver como
una empresa china se ha quedado con su
nombre web para vender productos me-

dicinales no autorizados en Europa. Los
ciberataques han aumentado constantemente, de hecho la cibercriminalidad
en Internet provoca unas pérdidas calculadas en 450.000 millones de dólares
al año. Facebook ha visto como sus 600
millones de usuarios de 2010 han pasado a ser 1600 millones en la actualidad
y el número de turistas que se alojan en
habitaciones ofrecidas a través de Airbnb
ha pasado de 47.000 a 17 millones. En el
mundo de la consulta y las enciclopedias
destaca Wikipedia que ha visto aumentar
los artículos disponibles en 20 millones
pasando a ser ahora 37 millones. Pronto
este artículo lo escribirá un robot literario,
mientras tanto Internet es maravilloso.
Antonio Vivas

PÁGINAS WEB
www.kilnshop.es
Tienda on-line con cerámica y diseño.
www.lagaleriafactoria.com
Galería de cerámica y cursos .
www.vallauris-golfe-juan.fr
Página web de la Bienal de Cerámica de Vallauris.
www.micfaenza.org
Museo de Cerámica de Faenza y
bienal de cerámica.
www.museodelprado.es
Nueva página web del Museo del
Prado
GALERÍAS JAPONESAS

Nicole Cherubini
www.nicolecherubini.com

Studio Pottery. co.uk
www.studiopottery.co.uk

Museo de Cerámica de York
www.ceramicartyork.org

Online Ceramics
www.onlineceramics.com

www.mashiko.museum.jp
Casa museo de Shoji Hamada en
Mashiko (Japón).
www.itobijyututen.com
Cerámica japonesa de Shigeki HaCuaderno
(www.cuadernobrillanyashi y brillante
Yuderi Toshigeru.
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Cuaderno
Brillante
es la unión de vahttp://gallery-enishi.com
rios Página
diseñadores
con
la
intención
deen
crear
web de la galería Enishi,
una donde
una guía
online
de
productores
artesaencontrar "chawan" de Aya
nos,Hondas
que sirva
de puente
entre diseñadores
o Abe
Yasuhito
y fabricantes,
dando
visibilidad
a pequeñas
www.yanaseart.com
fábricas
y
artesanos.
Como
es
natural
incluCerámica de Yamamoto Toshigeru
ye varios
ceramistas.
Su
web
está
muy
cuiwww.kurodatouen.com
dadaCerámica
y su funcionalidad
se
irá
incrementanGinza
do en la medida en que aumente el número
de productores incluidos. Español.
31

32

ANPER

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

www.anper.net

anper@anper.net

93 697 40 48

Nuestros principales clientes son:
la industria cerámica, artesanos, alfareros, escuelas, universidades,
hospitales, centros de educación especial, artistas, ....
Distribuimos los productos de más prestigio:
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americanos en manises
AAntonio
ntonio V
Vivas
ivas

Cameron Crawford Karen Gunderman
Christopher Davis-Benavides Catherine Schmid-Maybach

Con motivo de la reciente Bienal Internacional de Ceramica
de Manises se ha celebrado la exposición “American Clay. Four
Visions of American Contemporary Ceramics” en el Museo de
Ceramica de Manises con la participación estelar de Cameron
Crawford, Christopher Davis-Benavides, Karen Gunderman y Catherine Schmid-Maybach. Una muestra de este calado ha servido
para adentrarnos en la cerámica americana actual, pletórica de
frescura y espontaneidad, algo evidente para el comisario Xavier

Monsalvatje y sus contactos en Estados Unidos y es aquí cuando
merece la pena mecer la cuna de la organización para dejar constancia del talento americano. La muestra tuvo un merecido reflejo
en el esplendido catalogo de la Bienal de Manises, donde brilla
con luz propia Sara Blanes en la coordinación y los textos del propio Monsalvatje, además de los de Rody N. López.
La narrativa siempre está presente en la cerámica más expresiva, desde que Eufronios narrara la mitología de la Antigua Gre-

Arriba: Cameron Crawford. "Self Control".
En la otra página: Foto 1: Catherine Schmid-Maybach. "Lacrimosa". Foto 2: Christopher Davis-Benavides. "Invasive Structure I", 2014. Gres, 119
× 31 × 53 cm. Foto 3: Karen Gunderman. "Ganglion Garden series #3", 2010. Gres blanco con esmaltes a capas. Cocción múltiple en oxidación.
Foto 4: Catherine Schmid-Maybach. "Seed". Foto 5: Cameron Crawford. "Fair Trade".
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Foto 1
Arriba: Karen Gunderman. "Microscopy Vessel Pair #1, 2015. Porcelana y calcas
realizadas con impresora laser.
Izquierda: Christopher Davis-Benavides . "Tres Manos caídas", 2011. Gres. 147 ×
28 × 28 cm.

> cia en sus vasijas, Cameron Crawford (www.cameroncrawfordart.

com) por su parte utiliza un lenguaje muy contemporáneo, plasmado en historias contadas en imágenes de gran impacto, dentro de
su simplicidad, aquí más es menos, son cerámicas que tienen esa
fuerza de los grabados de Durero, Crawford dibuja en precisas
líneas esgrafiadas una composición poética, más bien lirica de
gran fuerza, todo ello enmarcado en sugerentes espacios de inspiración arquitectónica, o lo que es lo mismo un cuadro cerámico
en una arquitectura emocional.
Mientras en la obra de Christopher Davis-Benavides se sueña desde un cruce de caminos, la riqueza paradójica de la mezcla cultural de sus vivencias en Perú y Estados Unidos ha creado
todo un lenguaje de gran complejidad y de enorme singularidad
plástica en sus esculturas cerámicas. Se adivina una sensación
de lugar, una expresión historicista congelada en la nostalgia de
la actualidad y sus inquietudes, son secuencias de rasgos arquitectónicos, presencia humana, como no podía ser de otra forma y
una insinuante abstracción.
Karen Gunderman (www.karengunderman.com) demuestra
en su obra escultórica que la cerámica es el hombre, o en el caso
que nos ocupa, la mujer más la naturaleza, un lenguaje que nos
conduce a nuestra identidad histórica, empezando por Bernard
Palissy que se recreaba en platos llenos de pequeños animales,
eufórica vegetación y la plasmación mas real de la naturaleza en
su máximo esplendor. Pero Gunderman va más allá y provoca una
reflexión sobre nuestra propia paradoja dentro de la naturaleza,
como si no quisiéramos oír las quejas de lo natural, que da muestra de cansancio allá donde mires. En definitiva la cerámica como
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denuncia de nuestros errores en este planeta llamado Tierra y que
da nombre al material que se usa en la cerámica para trabajar.
La obra cerámica de Catherine Schmid-Maybach (www.tierrapicante.com) busca y encuentra lo mejor de la fotografía, tal como
hacia Ansel Adams, en algunos motivos congelados en el tiempo,
atrapados en su propia circunstancia, la pintura como expresión
compositiva, de raíces que recuerdan lo mas grafico del expresionismo abstracto y la cerámica como vehículo de la composición
mas virtuosa, ya sean obras literalmente “sentadas” y “colgadas”
en el espacio y en el tiempo. Son cerámicas que disfrutan de la
nostalgia de las fotografías de los principios de este arte, donde
el tono gris y el suave color sepia lanzaban nuestra mirada hacia
otros tiempos ya pasados, o lo que se pretende, que no es otra
cosa que aprender del pasado para partir de él.
Tratar de abarcar la cerámica norteamericana es una tarea
colosal, dada su complejidad, sus variedad de movimientos y sus
incontables artistas, pero la cerámica de autor americana cuenta
con uno de los espacios artísticos más ricos del panorama del arte
y la cerámica internacional y estos cuatro ceramistas, entre lo mejor de Estados Unidos, son una buena muestra de ello. ¨

Para saber más sobre estos ceramistas americanos véase
Revista Cerámica: Christopher Davis-Benavides, pág.4,
núm. 139; Karen Gunderman, pág.7, núm. 139 y Catherine
Schmid-Maybach pág. 7, núm. 129 y pág. 21, núm. 135.

FERIAS Y CONGRESOS
Las ferias de cerámica y alfarería son una ventana abierta a la actualidad de la cerámica actual, contemporánea e histórica, empezando
por las ferias más recientes como la Fira del Fang de Marratxi en Baleares (www.marratxi.es); En ARCO ha participado Gregorio Peño
(www.gregoriopeno.com) con la Galería Michel Soskine; En la Feria Flecha de Madrid han participado los siguientes ceramistas: Miguel
Molet, Alberto Bustos, Manuel Sánchez Algora y Carmen Vila, entre otros; En la Feria de Artesanía de Madrid han tomado parte Rosa
Luis Elordui, Lumbre y Barro, Alfarería M. Vinagre y Martha López; En Cevisama de Valencia la cerámica industrial y de diseño ha
contado con un 23% más de participación.
Próximamente tendremos varias ferias a lo largo de 2016 como la Feria de Ceramica Creativa Cer.0.4 de Oviedo que se celebrará del
15 al 17 de abril de 2016 (ceramistasdeasturias@gmail.com); Mientras la Feria de Avilés se celebrará del 20 al 22 de mayo de 2016
(ceramica@ayto-aviles.es) En Bailen tenemos la Feria Internacional de Ceramica Artística, que además es concurso y tendrá lugar
del 3 al 5 de junio de 2016; La Feria de Cerámica Argilla Argentona 2016 se celebrará del 1 al 3 de julio en Argentona (Barcelona) y en
agosto tendrá lugar la “Festa del Cantir” (www.museucantir.org) y del 7 al 11 de septiembre de 2016 podremos disfrutar de la Feria de
Cerámica y Alfarería de Valladolid, la fecha límite para participar es el 25 de abril (asociación@acevaceramica.com).
Otras ferias de cerámica y alfarería están pendientes de confirmar las fechas definitivas como la Fira de Cerámica y Terrissa El Tupi en
mayo de 2016; Alfabur en Burgos en el mes de julio; Feria Exposición de Alfarería y Cerámica en la Rambla (Córdoba) mes de agosto
(www.ceramicadelarambla.com); Fira de la Terrissa de Quart en mayo (www.quartdepoblet.es); Nace es la Feria Nacional de Cerámica
y Alfarería de Navarrete (La Rioja) en julio (http://nacenavarrete.blogspot.com.es); Feria de Cacharrería de Madrid en la Plaza de las
Comendadoras en mayo; Feria de Artesanía Alba de Tormes (Salamanca) a celebrar en junio (www.villaalbadetormes.com); Feria de
Cerámica y Alfarería de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en el mes de abril (www.aytociudadrodrigo.es); Feria de Cerámica El Vendrell
(Tarragona) en el mes de octubre (www.elvendrell.net); Terrania Feria y Festival Internacional de Cerámica a celebrar en septiembre en
Montblanc (Tarragona) más información en www.montblancmedieval.org; Feria de Cerámica y Alfarería de Zamora a celebrar en junio
(www.ayto-zamora.org); Cerco Feria Internacional de Cerámica Contemporánea se celebrará probablemente en septiembre y siempre
a falta de confirmación en www.cerco.es.
En el centro de Europa podemos participar en la feria de Gmunden en Austria (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con
Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thurnauverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de); en Francia nos
vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresdeprovence.org); Jouy Le Potier (www.jouy-le-potier.fr); Seillans (www.potiers-seillans.com); Varages (www.varages.com). En Holanda podemos participar en varias ferias como Gouda (www.goudsekeramiekdagen.nl),
Keramisto (www.keramisto.nl) o Keramiekmarkt Dwingeloo (www.keramiekmarktdwingeloo.nl). Otras ferias también son interesantes
como las ferias de Narbone, Banyuls, Graz, Milly La Foret, Lyon, Auvillar y Caillan.
En el ámbito internacional destaca poderosamente la feria de cerámica inglesa Ceramic Art London que ocupará toda la atención de la
cerámica británica del 8 al 10 de abril de 2016, contará con más de ochenta ceramistas, entre ellos Peter Beard, Jack Doherty, Thomas
Bohle y Jin Eui Kim, entre otros (www.ceramics.org.uk). Ver otras ferias destacadas como Argilla Italia probablemente a celebrar en
septiembre (www.argilla-italia.it); Feria de Cerámica de Lyon (www.tupiniers.com) y la Feria Sofa a celebrar en Estados Unidos del 3 al
6 de noviembre de 2016 (www.sofaexpo.com).

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

revistaceramica@revistaceramica.com

Vista de la Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid
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SUSCRÍBETE AHORA,

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

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

OFER

TA,

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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

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

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones,
números atrasados del 1 al 119, hasta agotar existencias de números atrasados.
Caduca a los tres meses.

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o140 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

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

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			
o23
o24
o25
o26
o27
o28
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
					
o55
o56
o57		
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o90
o91
o92
o93
o94
o95
o96
o97
o98
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137 o138
o140

o10

o29
o39
o49
o59
o69
o79
o89
o99
o109
o119
o129
o139

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

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

Tarjeta n.º:

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

CURSOS
Los cursos son un vehículo extraordinario para aprender de los
maestros y la oferta y la variedad son enormes. En España hay
que destacar los cursos de la Escuela Internacional de Cerámica dentro del programa Verano Gijon 2016 con grandes maestros como Avelino Carrasco, Emidio Galassi, Toni Soriano, David
Davison, Vanni Gritti y Javier Fanlo con torno, sigillatas, escultura
y pinturas con esmaltes, entre otros temas. (www.espacioceramica.com); Workshop Internacional de Cerámica en Pontevedra también prepara los cursos de 2016 (www.ceramicnova.es).
Cursos de Cerámica en Girona con Ramón Fort y la Iniciación
al Torno; Perfeccionamiento del torno también con Ramón Fort;
mientras Anna Admetlla dará Tratamiento de Superficies Cerámicas y Técnicas Decorativas; 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 empezando por los de Shozo Michikawa, torno escultórico, del 18 al 21
de marzo, Antonio Portela, cristalizaciones, del 1 al 3 de abril de
2016, Rafaela Pareja, porcelana y paperclay del 22 al 24 de abril
y Joaquín Vidal con terras sigillatas del 29 de abril al 2 de mayo,
también transferencia de imagen sobre cerámica, con Javier Ramos, y los esmaltes "Shino", con Encarna Soler. Para el verano,
el japonés Kasakazu Kusakabe vendrá a hacer una cocción en
horno de leña (www.infoceramica.com); Cursos de cerámica en
Huesca con Miguel Molet, Porcelana y papel con Rafaela Pareja, Forma y volumen, terras sigillatas, cocción experimental y curso de torno con Miguel Molet (www.miguelmolet.com); Alfarería
Naharro de Navarrete ofrece cursos de Javier Ramos, trabajando con fotocopias, 24 al 27 de marzo, Pedro Martínez cocciones con horno microondas, del 6 al 8 de abril y Rafaela Pareja,
porcelana con papel del 6 al 8 de mayo (www.almadecantaro.naharro.wordpress.com); en Marta Cerámica, también tenemos los
cursos de Miguel Molet, Ramon Fort y la propia Marta, pero hay
un curso extraordinario de Anima Roos con calcas serigráficas,
pantallas serigráficas, decoración con engobes, transferencia de
fotocopias, medio acrílico y escritura sobre cerámica del 12 al 15
de mayo (www.martaceramica.com); mientras Penelope Vallejo
realiza varios cursos de cerámica (www.penelopevallejo.cat); Amparo Boluda presenta cursos de cerámica de escultura, modelado, murales y pintura, (www.abshorta.blogspot.com); en Cataluña
se imparten cursos de cerámica en la Escola de Cerámica de
La Bisbal, del 15 al 20 de agosto se celebrará “Emporda Fang
Cuit” con la participación estelar de Joaquín Vidal con patinas
aplicadas a la escultura, Toño Pérez, torno, David Rossell, tierras
expansivas, Carlets, sales solubles en pasta de papel, Josep
Mates construcción de hornos de leña y Dolors Ros, introducción
al torno (www.esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de
La Moncloa de Madrid ofrece cursos de cerámica todo el año y
cursos especiales. (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/);
en la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica
y decoración (www.valles16.com); en Castellón podemos acceder a cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos y
moldes de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño
de Castellón (www.easdcastello.org); en Madrid la Escuela de
42

Arte Francisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica y modelismo y matriceria (www.escueladeceramica.com); la gran tradición de Talavera de la Reina (Toledo)
avala a su escuela donde ofrecen cursos de cerámica artística,
decoración, moldes y alfarería además tienen un programa de residencias artísticas internacionales y Souzana Petri ha participado
con una charla sobre su obra cerámica (www.escueladeartetalavera.com); En Agost (Alicante) contamos con los cursos de torno y
terras sigillatas en Cerámica Roque (www.ceramicaroque.com);
en Madrid contamos con varias escuelas especiales: Arte Hoy
donde dan rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com) y el Taller
Escuela Camille con cursos de esmaltes, decoración y rutas cerámicas (camille_ceramist@eresmas.com); La Escuela de Manises
(Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible y ofrece cursos
de cerámica artística y alfarería, entre otros, en 2016 celebra sus
primeros 100 años, habrá cursos especiales y múltiples actividades
(www.esceramica.com); Para cursos de terra sigillata y cerámica
negra contamos con Kypsela en Sant Feliu de Guixols (Girona)
más detalles en (http://kypsela.blogspot.com/); la Escuela de Cerámica de Alcora cuenta con una de las mejores instalaciones
para la enseñanza superior de la cerámica, consultar (www.escal.
es); en Valladolid, Cearcal ofrece cursos de diversas disciplinas
a destacar los cursos de torno de alfarero, iniciación a la cerámica creativa y modelado y vaciado (www.cearcal.com); en Museo
de Alfarería de Agost también ofrecen cursos de cerámica de
diversos niveles (www.museodeagost.com); Fernando Malo y Loli
Puertolas ofrecen diversos cursos de rakú y cerámica mudéjar
(http://ceramicaactiva.blogspot.es/). En Valencia el Taller Alafia
ofrece cursos de escultura cerámica y cerámica en general (www.
alafia.com). Chisato Kuroki ofrece cursos de rakú con nuevos
experimentos con harina y papel de aluminio (www.chisato-ceramica.blogspot.com); en Lugo tenemos la Escuela de Diseño con
cursos de especiales de cerámica (www.escolaartelugo.com). En
Eibar la Escuela Municipal ofrece cursos de cerámica, torno, modelado, escultura y rakú (zeramika@eibar.net). Avelino Carrasco
ofrece cursos intensivos de Torno, Terra Sigillata y Rakú en San
Sebastián del 6 al 8 de mayo y del 7 al 10 de abril curso de sigillatas en Gamones de Sayago (Zamora) (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 cursos de cerámica (http://ca.sabadell.cat/
escolailla/). Eli Moreto ofrece cursos de fotoceramica en Barcelona (www.pastafang.blogspot.com). En Granada encontramos cursos especiales de cerámica (Alsur23@hotmail.com). Cursos de cerámica (www.lumbreybarro.com). Rosa Cortiella coordina cursos
de moldes impartidos por Claudi de José (www.rosacortiella.com);
Cursos de alfarería en Sevilla en Ceramica Terranova (www.ceramicaterranova.es); en Madrid, Pottery Gym ha ofrecido cursos
de cerámica con Alfonso d’Ors, chawan, el espíritu de un cuenco,
Mercedes Serna, iniciación al torno y del 22 al 24 de abril imparte
un curso de esmaltes de ceniza con Pilar Nadales, además Natalia
Fernandez dará un curso de moldes (www.marphilpottery.blogspot.
com) y Maria Bosch coordina el Aula Oberta de Cerámica del 15
de febrero al 20 de junio de 2016 (www.mariabosch.com).

patty wouters
Antonio Vivas

Un arte sin fronteras

Patty Wouters (1957, Bélgica) encontró la magia de la cerámica durante su estancia en Estados Unidos en 1975, desde
entonces ha volcado su extraordinaria energía en investigar incansablemente todas las posibilidades de la cerámica como un
arte total.
Patty Wouters ha viajado en busca de las claves de la cerámica a los horizontes cercanos y en ocasiones a los horizontes lejanos del ancho mundo, igual que Herodoto, Marco Polo o
Ibn Batuta buscaban las claves de la vida, lejos de su entorno,
Wouters puede ir a la Universidad de Hanyang en Seul (Corea
del Sur) como profesora invitada y llevar estudiantes de cerámica a Corea a mitad de precio (www.hanyangsummer.com).
Tal como veíamos en la publicación sobre su obra cerámica
“Beyond Borders” la variedad de lenguajes en su obra es casi
inabordable, empezando por la serie “Flakes of Porcelains” frágiles porcelanas flotando en el aire, recordando a las obras más
verticales de Alexander Calder, siempre que puede Wouters juega magistralmente con los contrastes que dan unas finas porcelanas blancas traslucidas y las gruesas texturas de la naturaleza
muy propia de la tierra o el barro y aquí destacan las series “Circle” y “This is the way”. Se sitúa al borde de todo con la obra “On
the edge” y aquí comienza a explorar un misteriosos universo de
Patty Wouters. "Cracked and broken" (detalle). 20-30 × 20-30 cm. "sobre la fragilidad de las relaciones. Sobre la fragilidad de la naturaleza.

contrastes, por un lado una porcelana muy traslucida, que más
bien parece aire solido, por dejar pasar la luz, insinuando un posible movimiento visual y por otro lado la rotunda forma de una
cerámica de suaves líneas y texturas terreas, básicamente las
huellas del fuego sobre cerámica bruñida de terra sigillata.
Pero es en las cerámicas de la composición “Circles and Lines” donde los contrastes son más fuertes, las marcas del fuego
y el humo sobre las formas de terra sigillata muy de cerámica de
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> pitfire o una cocción donde la marca la pone la leña, el humo o el

fuego y una porcelana tan traslucida que en una cara con líneas,
deja ver las marcas de la otra cara de la pieza, creando una ilusión óptica o mejor aun un aura envolvente.
En la serie “Messengers” fuerza una instalación de formas
como una poderosa interacción y una vez más cálidos tonos terreos, blancos de porcelana y el territorio intermedio con suaves
tonalidades.
En las obras bajo el título de “Lines and Dots” entramos en
los contrastes de texturas cálidas, una vez más, dentro de una
composición abstracta de valores pictóricos como cuadros o murales.
Las agrestes tierras vuelven con la obra titulada “Cracked
and Broken” en una composición vertical de tierras craqueladas,
rotas y cuarteadas, como expresión principal, lo mismo ocurre
con la segunda versión de esta obra.
En otras obras como “Fly Away” vemos una pluma azulada,
atrapada en la porcelana, dentro de un cuadro texturado, parece

un momento de la vida congelado en el tiempo, igual que cuando
vemos el fósil de un insecto atrapado en una resina, siguiendo
con la serie “Still Waters” donde utiliza los mismos valores de lo
que podríamos llamar un clamor sosegado, valga la contradicción.
Los paisajes pueden congelarse o así lo parece cuando contemplamos las obra “Fish Fossils 1-2” con un horizonte azul sobre montículos de elevación.
La supuesta fragilidad de la cerámica, que realmente no es
tal, sirve a Patty Wouters para recordar las hojas caídas en el
otoño o la naturaleza más cercana en las obras tituladas “Fragile”.
Finalmente tenemos la tierra blanca y la tierra roja de infinitos
matices en los elementos compositivos de los plafones titulados
“Tree” que recuerdan las huellas del tiempo en los arboles. Últimamente trabaja con porcelana de papel lo que provocará un
nuevo cuerpo de obra cerámica.
Hemos disfrutado de un viaje fantástico de la mano de la cerámica, ciertamente única de Patty Wouters. ¨

Arriba: "Messengers". Alto, de 12 a 25 cm.
En la otra página: Arriba, izquierda: Piezas de la serie "Circles and
Lines". Alto, de 12 a 30 cm. Arriba, derecha: "On the Edge". 30 × 5 cm.
Abajo: "Fish Fossils". 20 × 30 cm.

Para saber más sobre la obra cerámica de Patty Wouters
véase Revista Cerámica pág. 54, núm. 86; pág. 78,
núm. 87; pág. 78, núm. 97.
www.pattywouters.be
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El famoso horno de Shoji Hamada en
Mashiko (Japón) ha sido restaurado después de que fuera completamente destruido en el terremoto del 2011, Tomoo
Hamada nieto de Hamada ha invitado a
los ceramistas de Mashiko a participar
en una cocción comunal (www.mashikomuseum.jp). En el Salón del Alfar de
Pedro Mercedes se ha realizado una
exposición titulada “Alfares”, dentro de
las actividades de “Cuenco” en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Cuenca. El taller de Pedro Mercedes está
enclavado en la Avenida de los Alfares,
en Cuenca, entre el barrio de San Antón y
la universidad, el taller está parcialmente
apuntalado y esperemos que esta exposición provoque finalmente que se restaure
el alfar, viene a la memoria las palabras
del propio Pedro Mercedes “Decorar una
pieza es como desenterrar el cuerpo de

la vasija, empleando la imaginación y el
sueño” (www.pedromercedes.com). Kiln
Shop ha organizado un evento con el titulo Kikiriki Market con la participación de
Lina Cofan, Mercedes Lara, Andrea Genova y Nuria Blanco, entre otros ceramistas
(www.kiln-shop.es). La apertura del taller
o el horno del ceramista es una buena excusa para vender cerámica directamente
y sin intermediarios, un buen ejemplo es
la venta especial de Francisco Galvez en
su taller de Madrid (http://franciscogalvez.
es/). Muchos cocineros famosos quieren
diseños exclusivos para sus restaurantes
y aquí es donde se están haciendo muchos encargos de vajillas y otra cerámica
funcional, destacando los diseños de Pedro León, Suso Dobao y Monona Álvarez,
entre otros. Tenemos que dar la bienvenida a una nueva galería en Alemania y que
puede ser muy interesante para los ceramistas europeos (www.barbarlutjens.de).
En el Parque Arqueológico de la Exposición Temporal contamos con “El proceso
de elaboración de la cerámica terra sigillata hispánica y de paredes finas desde

NECROLÓGICAS

EDOUARD CHAPALLAZ (1921-2016)
Chapallaz era uno de los grandes maestros de la cerámica
europea, compartió recientemente un artículo con Daniel de
Montmollin y Artigas y ciertamente Chapallaz era un maestro
consumado de la cerámica, sabia innovar en las formas como
Hans Coper, pero siempre desde la sobriedad y el rigor de la
cerámica histórica y sus señas de identidad. Su uso de esmaltes de gran belleza para equilibrarlos con formas sobrias,
pero igualmente bellas hacían de él un maestro singular, una
gran pérdida para Suiza y el resto del mundo de la cerámica.
Para saber más sobre Edouard Chapallaz véase Revista CERÁMICA pág. 66, núm. 17; pág. 58, núm. 20; pág. 43, núm.
35; pág. 56, núm. 37 y pág. 19, núm. 136.
NINA HOLE (1941-2016)
Fue muy activa en Dinamarca, su país natal, especialmente en la fundación y coordinación de centros de cerámica o
workshops. Su obra era de gran espontaneidad basada en la

la arqueología experimental” de la mano
de Vicenta Rico, Rubén Pérez, y Silvia
del Mazo en el Parque Arqueológico de
Carranque (n.patrimonio@gmail.com). La
Sociedad Española de Ceramica y Vidrio
SECV celebrará su congreso anual del 5
al 7 de octubre de 2016 en Sevilla.
ESCUELA DE CERAMICA DE MANISES
100 AÑOS DE HISTORIA
La Escuela de Ceramica de Manises cumple 100 años, un siglo de impulso y divulgación de la cerámica a través de una enseñanza de calidad desde sus inicios en
1916 bajo la tutela de su primer director
Gregorio Muñoz Dueñas hasta la dirección actual con Maria José Sanz Nuez a
la cabeza. En tan dilatada historia sería
imposible nombrar a todos los profesores,
alumnos y ceramistas relacionados con la
escuela centenaria, pero habría que hablar de Juan Bautista Alós (1881-1946),
José Mateu Cervera (1892-1977) y sobre
todo Alfonso Blat Monzó (1904-1970). Algunas actividades han causado un gran

>

leña y las texturas rugosas, era mundialmente conocida por
sus famosos hornos-escultura, ciertamente era impresionante ver como al final de la cocción, generalmente por la noche,
se cortaban los alambres que sujetaban la fibra cerámica que
cubría el horno-escultura para aparecer al rojo vivo durante
bastante tiempo, colaboró mucho con Fred Olsen, otro gran
maestro de hornos y cocciones. Para saber más sobre la
obra cerámica de Nina Hole véase pág. 85, núm. 71, pág. 73,
núm. 84 y pág. 8, num.104.
BEATE KUHN (1927-2015)
Pertenecía al Grupo 83, un conocido colectivo de ceramistas
alemanes, dentro del grupo realizó múltiples exposiciones y
también a nivel individual, tenía una obra sobria, ciertamente
inspirada en la naturaleza, sus esmaltes también participaban
de esa sobriedad formal, algo que suele caracterizar a los
ceramistas alemanes, siempre rigurosos y poco amigos de
las fanfarrias sin sentido, una gran pérdida para la cerámica
europea. Para saber más sobre la obra cerámica de Beate
Kuhn véase Revista CERÁMICA pág. 44, núm. 37; pág. 28,
núm. 103; pág. 72, núm. 108; pág. 24, núm. 116 y pág. 83,
>>
núm.129.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Edouard Chapallaz. "Vase", 1960. Gres y esmalte "Sangre de buey". Alto, 40 cm. (Collection Musée Ariana Foto: Nicolas Lieber). Arriba, a la derecha: Nina Hole. Horno-escultura realizado en Atenas en 2002, con motivo de la reunión de la Academia Internacional de la Cerámica. Abajo, a la izquierda: Barry Brickell. Abajo, a la derecha: Beate Kuhn. "Vermehrung", 1986. 35 × 26 × 21 cm.
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> impacto mediatico, empezando por la

SUBASTAS
La cerámica en las subastas va cogiendo fuerza, una figura de arlequín de
porcelana de Meissen puede valer medio millón de euros, un plato de Urbino
circa 1540-1544 puede valer casi cien mil euros, mientras entre la cerámica
contemporánea tenemos a Magdalene Odundo con un valor de 32.000 euros,
otros ceramistas pueden ver precios que van desde nueve mil euros de Emmanuel Cooper hasta los trece mil de Bernard Leach, otros precios varían en
subastas: Elizabeth Fritsch 6.550 euros y Ewen Henderson 6.000 euros.
Magdalene Odundo. 'Untitled', 1988. Pieza vendida en Maak Contemporary Ceramics en septiembre de 2013.

> > RUDOLF SCHNYDER (1931-2015)
Fue presidente de la Academia Internacional de la Cerámica
desde 1974 hasta 1999, durante una de las mejores etapas
de la Academia, en tándem con Marie-Therese Coullery. Hizo
sus tesis doctoral sobre la cerámica en la arquitectura, ciertamente la cerámica fue el amor de su vida, de 1961 a 1966
trabajó con el Museo Nacional de Suiza, durante 50 años fue
editor de la revista “Revue des Amis Suisses de la Ceramique”. Su labor como presidente de la Academia durante 25
años fue excepcional.
SUSAN MUSSI (1940-2015)
Si hay alguien generosa y solidaria esa era Susan Mussi,
ciertamente hacer un diccionario es una labor de años y ella
supo desarrollar el diccionario en Internet como una herramienta de búsqueda excepcional (www.ceramicdictionary.
com) además era una experta en pintura sobre cerámica, especialmente la difícil técnica de la mayólica, sobre este tema
escribió un libro, sabia encandilar a cualquier ceramista para
hacer realidad sus sueños de divulgar la cerámica, contando
con la colaboración de Nuria Pie o Benito Arroyo, entre otros.
Para saber más sobre el diccionario o Susan Mussi véase
Revista CERÁMICA pág. 66, núm. 121 y pág. 81, núm. 128.
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exposición “Sincronias” con la obra cerámica de Asako Arai, Susana Gutiérrez
y Ana Llorens en el Centro Cultural La
Nau; Exposición de Proyectos Nude con
plegados y testfire y la exposición “Mixturas” con ocho ceramistas, además de la
performance “Cien”, entre otros eventos,
que se han movido en los principales centros artísticos y culturales como La NauUV, La Rambleta, Museo Nacional de
Cerámica, Muvim, Centro de Artesanía y
Cevisama. A lo largo del año del centenario hemos disfrutado o iremos disfrutando
de diversos proyectos como “Diseño para
todos”, “Ceramic Days”, “Trends:Taller de
tendencias” y “Raku Fest”, además de las
exposiciones mencionadas anteriormente
hay que resaltar “American Clay”, Arturo Mora, Xavier Monsalvatje y “Aigua a
Cantirs”, entre otras. También tendremos
actividades como “Once upon a time”,
“Evoca”, “Enjoyados”, “Talleres de verano
y Talleres de otoño”,” Xoan Viqueira” y
“Punto y… seguido”. Los worshops o Talleres son del orden de “Musica de Barro”,
“Ceramic gold Luster”, “Ceramica Tejida”,
“Rakú”, “Vessel” y “Nerikomi”. Dentro del

BARRY BRICKELL (1935-2016)
Barry Brickell era una leyenda de la cerámica en Nueva Zelanda y participó en infinidad de workshops internacionales
y de cocciones de leña, algunos compartiendo protagonismo
con Janet Mansfield en Australia, donde solía ir con frecuencia, publicó numerosos artículos en revistas especializadas,
libros de cerámica y hasta un diccionario, además de participar en numerosas exposiciones individuales y colectivas,
como una itinerante organizada por el Dowse Art Museum,
inclusive participó en el pabellón de Nueva Zelanda de la Feria Universal de Sevilla en 1992, fundó el Driving Creek Railway and Potteries donde tenía un pequeño tren y sus hornos
dentro de una gigantesca finca. Para saber más sobre Barry
Brickell véase Revista CERÁMICA pág. 55, núm. 63.
También hay que lamentar la muerte de Marvin Lipofsky
(1938-2016) y Pilar Muñoz i Domenech (1938-2016) ambos muy destacados en el mundo del vidrio, tal como pudimos ver en esta Revista, pág. 56, núm. 27, Lipofsky era un
gran artista del vidrio, con una trayectoria de gran notoriedad, mientras Pilar Muñoz i Domench fue fundadora del conocido Centre del Vidre de Barcelona y directora del mismo
durante mas de dieciséis años, en los años sesenta cambio
su interés por el vidrio desde la cerámica.

apartado de conferencias destaca “Mn
Ceramica MG”, entre otras y especialmente la performance de Carlos Llavata
“La Dictadura de la Creación”. Sin duda
un año para recordar siempre. (www.esceramica.com).
ARTE HOY – PEDRO LEÓN
La Escuela de Cerámica Arte Hoy de la Calle Cabeza 20 de Madrid se fundó en 1996
de la mano de Pedro León y ahora cumple
20 años, se dan cursos de cerámica en
general y rakú, torno y decoración en particular, ha desarrollado una intensa labor
de colaboración con la tienda del Museo
Thyssen , Kabuki, Benares, Acme y Heart,
entre otros. Destacando las colaboración,
mediante la cerámica, con los Hermanos
Adriá, Ramón Freixa, y Paco Roncero, entre otros. (www.arte-hoy.com).
CIUDADES DE LA CERAMICA EN PORTUGAL
Las muy cerámicas y alfareras ciudades y
pueblos de Portugal como Mafra, Caldas
da Rainha, Alcobaça, Tondela, Reguengos de Monsaraz, Redondo, Ilhavo, Barcelos y Aveiro has formado la Asociación
Portuguesa de Ciudades de la Ceramica
con las siglas en portugués AptCC. Se
pretende que esta asociación portuguesa
pueda integrarse en la Asociación Europea de Ciudades de la Ceramica, donde
encontramos ya a España, Francia, Italia
y Rumania, la Asociación de Ciudades de
la Cerámica de Alemania y la de Polonia
recientemente constituidas, se unirán previsiblemente a la Europea en próximas fechas, contando con más de cien ciudades
de la cerámica en Europa. Destacan en
esta red por su generosa aportación Charlles Fillit, Giuseppe Olmeti y Oriol Calvo.
(www.ciudades-ceramica.es).
PROGRAMA DE RESIDENCIAS ARTISTICAS EN TALAVERA
Los ceramistas Graciela Olio de Argentina
y Danijela Piculjan de Croacia y la fotógrafa americana Jeannie O’Connor son
los ganadores de este Programa de Residencias Artísticas Internacionales en la
Escuela de Cerámica de Talavera de la
Reina (Toledo). La residencia tendrá lugar
del 4 de abril al 5 de mayo. La idea que

PUBLICACIONES
El Ayuntamiento de
Esplugues ha publicado el
catalogo de la Bienal de
Ceramica de Esplugues con
las cerámicas seleccionadas
y premiadas (www.esplugues.cat). Se ha publicado
el catalogo razonado de
Jorge Oteiza con el título
“Jorge Oteiza: ordenando el
caos” donde Txomin Badiola
documenta casi tres mil
obras. (www.museooteiza.
org). La revista “The Log
Book” se edita en Irlanda y
dedica su atención prioritariamente a las cocciones
de leña y sus hornos (www.
thelogbook.net).

Catalogo de la 17ª Biennal de Ceràmica d'Esplugues "Angelina Alós", publicado por el Ajuntament
d'Esplugues de Llobregat (Barcelona

inspira este programa ha recibido casi
cien solicitudes y pretende que ceramistas y fotógrafos realicen su obra personal
durante un mes en Talavera, la ayuda
económica viene fundamentalmente del
Ayuntamiento de Talavera y el espacio de
trabajo se sitúa en las instalaciones de la
Escuela de Ceramica. Además la Escuela
de Ceramica de Talavera ha celebrado
unas jornadas creativas bajo el titulo de
Diseñarium 2016 y la ceramista chipriota
Souzana Petri ha impartido un taller y ha
dado una charla de su obra. (www.escueladeartetalavera.com).
MUSEOS
El Museu Terracotta de La Bisbal abre sus
puertas otra vez, a la espera que sea la definitiva, contiene una colección, maquinaria
de cerámica antigua y grandes hornos que
justifican por si solos la visita (terracottamuseu@labisbal.cat). En el Museu del
Taulell “Manolo Safont” se ha celebrado
un acto con el título “Noves Adquisicions”
(www.museuazulejo.org). Un nuevo museo de cerámica ha aparecido en el panorama internacional, hablamos del Museo

de la Ceramica de Savona en Italia (www.
museodellaceramica.savona.it).
AMERICA LATINA
Mary di Iorio de Brasil ha publicado el libro
“A Cerâmica no Brasil: sistematiçao bibligrafica” y cuenta con 6.500 referencias
bibliográficas. En México se ha creado la
Escuela Nacional de Cerámica y además
contarán con workshops especiales de la
mano de Enric Mestre, Juan Orti y Ángel
Garraza, entre otros. David Aceves ha sabido, junto a otros ceramistas mexicanos
impulsar esta escuela, que viene a sumarse a los cursos que ya se dan a nivel
privado o dentro del marco de las universidades. (www.escuelanacionaldeceramica.
com).
CERÁMICA I + D
La impresión 3D está dejando una muy
buena impresión en la cerámica, nunca
mejor dicho, empezando por los ceramistas como Jonathan Keep (www.keep-art.
co.uk) que tiene una obra de gran formato
en impresión 3D hasta empresas que ven- >
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encuentros y jornadas
La Escuela Superior de Cerámica de Alcora ha celebrado
unas jornadas Internacionales de Cerámica con la participación de Seyhan Yilmaz de la Universidad de Kastamonu; Talleres sobre vidrio: Amparo Mocholi y Juan Paya; Taller de la
Escuela Superior de Vidrio de la Granja de San Ildefonso de
Segovia; Taller Stop Motion con Pablo Llorens, entre otras
actividades. (www.escal.es). Anper ha organizado varias actividades en Manises donde destacan la conferencia “Cocción a leña” de Jaime Romero y la charla de Barry Krzywicki
sobre “Picos, Asas, y Piezas ovaladas”. (promoción@avec.
com). La Asociación Populart presenta el proyecto “Ceramika; L’estat de la qüestió” con una exposición en la sede de
Populart en Capmany en mayo de 2016, con Emili Biarnes,
Dolors Bosch, Carlets, Nuri Negre, Marcos Pacheco, David
Rosell y Lluis Xifra. En septiembre se celebrará la exposición “Ceramika” en la Casa de Cultura de Girona, la exposición antológica de Domenec Fita, unas jornadas de trabajo
con el tema “La cerámica artística aquí y ahora. Estado de la
cuestión y retos de futuro” (www.populart.cat). En Australia
se celebrará el “Clay Gulgong” del 17 al 23 de abril de 2016
en Gulgong, mediante la Mansfield Gallery con la participación de Rafa Pérez, Beth Cavener, Torbjorn Kvasbo, Alexandra Engelfriet, Garth Clark, Mark Del Vecchio, Peter Callas
y Jack Troy (www.mansfieldceramics.com/clay-gulgong).
Alexandra Elgelfriet se va a enfrentar a 15 toneladas de barro
en dos performances, del 5 al 10 de junio y del 17 al 22 de
septiembre de 2016 en Francia, concretamente en Le Mas
d’ en Haut (www.alexandra-engelfriet.nl). En Paris contamos
con Ceramique 14 a celebrar en la capital francesa del 5 al
9 de octubre, donde se ha laureado a Patrick Crulis, Helen
Mougin y Anne-Soline Barbaux (www.ceramique14.com).

> den maquinaria para impresión 3D para
cerámica como 3D Ceramaker (www.
ceramaker.com). En el mundo de los
aislamientos y refractarios también hay
novedades empezando por las fibras cerámicas de alúmina policristalinas de alta
temperatura de ITM-Fiber Max Blanket
(www.schupp-ceramics.com) hasta los
aislamientos microporosos que permiten
retener mejor el calor de los hornos tal
como vemos en las páginas web de www.
proideserco.com/w20/ y www.isoleika.

También en Paris se celebrara el Festival de la Ceramica
del 8 al 10 de abril en Salle Olympe-de-Gouges (www.festivaldeceramique.com). En el Reino Unido tendremos el
Festival Internacional de Cerámica de Aberystwyth el año
que viene, pero para participar en este festival de verano,
hay que contactar antes con ellos. (www.internationalceramicsfestival.org). NCECA es el Consejo Nacional de la Enseñanza de la Ceramica de Estados Unidos y su congreso
ha contado con exposiciones, conferencias, entre ellas una
de Roberta Griffith y demostraciones en vivo. (www.nceca.
net). En Dinamarca contamos con el Centro Guldagergaad
con conferencias de cocciones de leña, hornos escultura,
cursos y cocciones en anagama, entre otras actividades.
(www.ceramic.dk). En Polonia organizan el “International
Ceramics Mural: Let’s meet-Wroclaw 2016” para participar
en el gigantesco mural que se inaugurará en el segundo
semestre de este año, se puede participar con azulejos
de 50 X 50 cm., mas detalles en (mural2016@asp.wroc.
pl). en Suiza están organizando el Ceramic Panorama de
Murten y se puede uno apuntar online en (www.keramikpanorama.ch). En Letonia se organiza el primer “International
Symposium Art Course: Clay Meal” desde el 27 de junio
hasta el 9 de julio de 2016 en Vaidava con la participación
de Vincent Kempenaers y Inita Reimandova. (www.symposium.lv). En Tailandia tenemos el Gaya Ceramics Arts
Center donde ha estado invitada Maria Bosch de la mano
de Naider Changmoh (www.gayaceramic.com) y en China
se celebrará el congreso de la Asociación de Editores de
Revistas de Cerámica ICMEA del 26 de octubre al 2 de
noviembre de 2016 en Fuping y Pekin, además ofrecen un
concurso para artistas en residencia con 2.200 euros de
premio, entre otras actividades de esta asociación de editores. (icmea2016@163.com).

com. Algunos fabricantes de Estados
Unidos y la Unión Europea insinúan que
China podría estar haciendo cierto dumping con los productos refractarios y fabricación de hornos, muchos como Okorder
ofrecen abiertamente sus productos en
www.okorder.com. Otra empresa coreana
como Manjirak ofrece barro con aceites
para modelar grandes esculturas (www.
manjirak.kr). La enorme deflagración
ocurrida en Tianjin (China) por vías del
carburo de calcio en grandes cantidades

y que reacciona al contacto con el agua
creando acetileno que fue el detonante de
la explosión, el carburo de calcio era de
uso habitual en las antiguas lámparas de
los espeleólogos y los mineros, además
se usaba en las casas que no tenían luz
en las viviendas, en pequeñas cantidades
no entraña especial riesgo, algunos ceramistas han experimentado con esta idea
del agua y el carburo de calcio, una actividad no recomendable, si no se es un
científico.

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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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
2216 GUÍA DE ESMALTES CERÁMICOS (Bloomfield) ..................25,00

VO

NUE

DICCIONARIOS

• PRECIOS EN EUROS

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

MANUALES DE INICIACIÓN

GUÍAS

30
36

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

37

MODELA CON BARRO (Boehera)..........................................11,50
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
(Jorge Fernández Chiti)............................................................26,65
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

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
5506
5507
5508

TORNO (Chavarría).................................................................18,50
TORNO (Barbaformosa)..........................................................35,50
EL TORNO (Ramón Fort).........................................................30,50
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
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7804 NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA.....................................20,13
7805 HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN
EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS
(Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs)..........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps)...............................................................13,50
7813 LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán)..........................59,60
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
CATALANA (Casanovas) (texto en catalán)............................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
EN TERUEL (varios autores)..................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
(Encarna Monteagudo)........................................................... 13,50
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
(Texto en catalán)................................................................. 180,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán)..........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí)......................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva).......................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas)............................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores)........................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores)........................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner)........................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA
PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13
7832 PERE NOGUERA (varios autores).........................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(varios autores)........................................................................27,50
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco)..................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
(Kosme M. de Barañano).........................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera).................. 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE
LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores)....................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores)........................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez)...........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores)................14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón).....................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A
L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez)...................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS»
(Ana María Niveau)..................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel)..........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
(M.ª Eugenia Vizcaíno).............................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí)...........................8,00

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

www.revistaceramica.com

HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)....................34,20
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
(Alfonso Romero y Santi Cabasa)............................................77,50

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

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

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
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carlos llavata
Antonio Vivas

El arte de la performance en la cerámica

El arte siempre ha sido enigmático, la cerámica también pero
en un lenguaje más próximo a la tierra, nunca mejor dicho, si echamos la vista atrás podemos recordar infinidad de happenings, arte en acción o performances de todo tipo, según la mirada de los
nuevos valores de la vanguardia del arte, ya sean más o menos
conceptuales, donde destacan Klein, Mathieu, Kienholz, Kaprow
o Joseph Beuys, entre otros. La narrativa del arte siempre evoluciona y encuentra en el arte de acción o la performance una
conexión con el espíritu del mejor teatro, lo que a los más puristas
les parece demasiado espectacular y sin conexión alguna con el
arte y su evolución, pero en los tiempos tan acelerados que nos ha
tocado vivir ¿Quién determina el grado de desarrollo y la evolución
del arte y a que “tempo”? La cerámica también tiene su historia
Derecha: "Over en veer", Utrecht, Holanda 2002. Exposición colectiva
(Fotos: vava stojadinovic).
En la otra página: Arriba, a la izquierda: "El cazador", video monocanal.
Madrid 2012. (Video: stills Rafa Burillo). Arriba, a la derecha: Cabanyal
intim 15. Abajo: Exposicion colectiva at Nhasan Studio, Zone 9 Area, Hanoi,
Vietnam. (Foto: Nhasan studio).
En la página 61: Arriba, a la izquierda: "Perfociline". Encuentros de performance, Bruselas, Bélgica, 2009. Arriba, a la derecha: "Bilvao art district",
2013. Installation/Performance en la calle Ajuriaguerra con Gallery Winsor
Kulturgintza, "Bilbao Art District", Bilbao (Foto: Felipe Uribarri). Abajo: Espacio forja valencia 2007, exposición individual Marte et Arte (Art and Artillery)
Grupo Forja. (Fotos de P: Hurtado, E. Rocher, Javier L Zacares).

en la cerámica acción o la performance, basta recordar que Kazuo
Shiraga que ya se cubría de barro en 1955, también tenemos a Jim
Melchert cubriendo su cara de barro liquido en 1972, George Geyer y Tom MacMillan y su cerámica acción realizada en una playa
en 1981 y Ryoji Koie y sus instalaciones de cerámica en la cerámica japonesa, donde la evolución suele ir lentamente. Gracias a Miguel Ángel Gil y sus impactantes jornadas de cerámica acción en
la Feria Cerco de Zaragoza, contando entre otros con la presencia
de Carlos Llavata disparando con una escopeta a una cerámica
recién torneada y el uso de la pólvora como performance explosiva. Viene a la memoria las performances de Domadores de Fuego
en Muel y las acciones de Michel Moglia y sus órganos de fuego,
entre otros, últimamente brillan con luz propia Clare Twomey (pág.
75, núm. 133) y Alexandra Engelfriet (pág. 75, núm. 139).
Nadie mejor que el propio Carlos Llavata (1964) para descubrirnos las claves de su obra, su iniciación a la cerámica comenzó
en la Escuela de Ceramica de Manises en el año 1984, después
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> buscó nuevos horizontes en la Gerrit Rietveld de Amsterdam de
1999 a 2001, de vuelta, amplio conocimientos artísticos en Bellas
Artes de Valencia hasta el 2005, y añade “Mi decisión de ir a Holanda a reencontrarme con la cerámica después de tantos años,
fue mi gran decisión, mis mejores años, porque allí me realice como artista, mi pasión por la cerámica no ha menguado ni un ápice,
que además me ha llevado a la performance y a las técnicas de
impresión, entre otras cosas. La cerámica es el medio donde yo
ejerzo el grito conceptual que llama a una visión actual del mundo
a través del barro, o esa es mi intención, el acercamiento y la relación de la obra con el público, con el fin de ofrecer otras formas
y dinámicas distintas de las habituales o tradicionales y modos de
confrontar la cerámica y su entorno, abrir un territorio simbólico de
encuentro y confrontación entre las diferentes miradas existentes
y relacionarlas con las ideas, un acto de dislocación de lo establecido en pro de la construcción de lenguajes no hegemónicos
o contrahegemónicos, un acto desmitificador de lo que la mayoría
entiende por el arte de la cerámica hoy en día”.
Dentro de su poderoso lenguaje narrativo hay elementos singulares que dan una identidad inconfundible a su extensa obra, centrándonos aquí en la obra más cerámica, destacan el uso de la
pólvora, dar tiros con una escopeta sobre piezas torneadas o barro
solido, o cubrirse el cuerpo de barro, entre otros muchos elementos
creativos de sus performances. Basta recordar su cuerpo desnudo
cubierto de barro y un caballo en Utrecht 2002, en “Lost File, torneando el perfil de una vasija al torno con el perfil de su cara, disparando sobre una pieza recién torneada en “Red Velion”, en Bruselas
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jugando al golf con cerámicas rotas en “Perfociline, en Groningen
la pólvora en acción, igual que en “Forja” en 2007, con rasillas cubriendo su cuerpo en “Evo Eva Mañez”, disparando una vez más
con la escopeta sobre una figura de un conejo decorativo colocado
peligrosamente en su cabeza en 2012, rompiendo piezas cerámicas
en “Lost Gen” del 2014 o haciendo la estatua sobre un pedestal de
rasillas el año pasado en “Cabañal Intim”. En su web se aprecia sus
esculturas o cerámicas de torno destruidas parcialmente con tiros
de escopeta como gustaba hacer al ceramista húngaro Imre Schammel. Algunas de sus performances superan en autenticidad y realismo a las de Ai Wei Wei, tienen esa frescura de las performances
de Pere Noguera, pero la obra de Carlos Llavata evidencia que es
un elegido de los dioses del arte. ¨
Para saber más sobre la obra de Carlos Llavata véase págs.
82 y 86, núm. 101; pág. 78, núm. 105, págs. 26 y 29, núm.
112 y pág. 45, núm. 132.
http://carlos llavata.weebly.com

Arriba: "Lost Generation Space", Kuala Lumpur, Malasia 2014. "There is
nothing outside the text", exposición individual. (Foto: foto KY).

EL SECRETO DEL ESMALTE AMARILLO
Antonio Vivas

David y Rebecca Stern eran un matrimonio en plena armonía desde que David conoció a Rebecca al apuntarse a
una de sus clases de cerámica en la Universidad.
Complementaban sus mutuas habilidades y capacidades cerámicas, mientras Rebecca era muy metódica, gran
pintora y decoradora de cerámica, además tenía una especial intuición para los esmaltes que funcionaban, David
tenía el torno como activo más destacado, dominaba los esmaltes y cualquier tipo de maquinaria cerámica, incluidos los numerosos hornos con que contaban en su rancho. Muchas veces David torneaba esplendidas piezas al
torno y ella las decoraba con esmero.
Digamos que habían encontrado en América la paz y el sosiego que habían perdido en la Europa más convulsa.
Rebecca Stern era muy ahorradora, siempre pensando en el futuro, desgraciadamente murió antes que David,
todos sus amigos pensaron que David tendría problemas para sobrevivir sin su mujer, pero él lo vio claro, concentrarse en la cerámica y mantener la ilusión por los nuevos retos.
Los largos años investigando esmaltes empezaban a dar resultados, consiguiendo temmokus espectaculares,
craquelados de concha de tortuga y sobre todo un amarillo de alta sobre porcelana que recordaba los mejores
esmaltes amarillos de las míticas dinastías chinas, especialmente los vibrantes esmaltes amarillos de la Dinastía Qing y sus mejores cerámicas, parecía que el secreto estaba en superar los 1.300 ºC y bajar la temperatura
lentamente.
Pronto se corrió la voz entre los coleccionistas coreanos, japoneses y principalmente los chinos y se organizaron
para comprar las ya famosas cerámicas amarillas.
Contando con que no habían tenido hijos y David empezaba a ser mas mayor, decidió darse algún capricho,
empezando por comprarse un Rolls-Royce, amaba los coches y él mismo los arreglaba, después compro un
Bentley, una vez superada la preocupación inicial del qué dirán de los ceramistas.
Los coleccionistas hacían cola en el taller, pagaban en efectivo y en ocasiones se acumulaba una cierta cantidad
de dinero que había que ingresar en el banco, precisamente, en una ocasión ingresó medio millón de dólares en
efectivo. Los del banco no tardaron mucho en hablar con las autoridades ante lo que parecía dinero sospechoso.
Pronto llamaron a la puerta los de Internal Revenue, que no son otros que los de Hacienda en Estados Unidos,
preguntando por el famoso medio millón en efectivo, los inspectores sospecharon de inmediato de tanta bolsa
de polvos blancos y llamaron al FBI y que con su aparatosa llegada provocaron todo tipo de rumores, David
Stern sonreía para sí, ya que pagaba los impuestos religiosamente y además todavía no era ilegal tener polvos
blancos como caolín, sílice, creta o magnesia, lógicamente las pruebas de drogas, que hicieron varias veces,
dieron negativo y los inspectores hicieron el ridículo más espantoso y finalmente se fueron por donde habían
venido, siendo el hazmerreir de toda la zona residencial, ya que David se lo contaba a todo el mundo que quería
escuchar, además teniendo en cuenta la escasa popularidad de que disfrutan los inspectores de Hacienda en
Estados Unidos.
65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUELVA

CÓRDOBA

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

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

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

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

BURGOS

GIRONA

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

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

Avda. Miss Whitney, 56 - 21003 Huelva - Tel. 959 52 42 07 - escueladeartedehuelva@gmail.com

HUESCA
Miguel Molet. Cursos de primavera-verano. Cursos a cargo de
Miguel Molet, sobre torno y terras
sigillatas y otros profesores invitados.
Camí de la Creu, 5 - Albeda, 22558.

Huesca - Tel. 974 42 08 98 www.miguelmolet.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Madrileña de Cerámica de La Moncloa. Enseñanza
estructurada de cinco años académicos, cursos monográficos y
talleres de investigación creativa.

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

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

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

..........................................................
Feng Art. Escuela-taller de artes
plásticas, cerámica y decoración
de cerámica.
Pasaje Bisbal, 6 - 2º D - Madrid - Tel.
629 243 227 - www.fengart.es

..........................................................
Marta Cerámica. Clases de cerámica artística, alfarería, joyería
cerámica, etc.
San Anastasio, 2 - Madrid - Tel. 676
890 495 - www.martaceramica.com

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

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

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

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

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

SEGOVIA

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

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

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

Escuela de Artes Plásticas y
Diseño de Sevilla. Centro oficial
con ciclos formativos superior de
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
alfarería durante todo el año. Clases 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

TOLEDO
Escuela de Arte de Toledo. En
esta escuela se puede cursar el grado medio de decoración cerámica.
Reyes Católicos, 15 - 45001 Toledo Tel. 925 22 39 38 - http://edu.jccm.es/
ea/toledo

..........................................................
Escuela de Arte de Talavera de

la Reina. Cursos oficiales de grado medio y superior, especialidad
en cerámica artística, alfarería,
decoración cerámica, moldes y
matricería.
Segurilla, 1 - 45600 Talavera de la Reina (Toledo) - Tel. 925 81 19 42 - www.
escueladeartetalavera.com

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

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

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

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

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

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

revistaceramica@revistaceramica.com
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héctor monroy
Manolo Sales

Ceramista mexicano, profesor de lo que aquí en España correspondería a las escuelas de artes y oficios. En series anteriores su
obra se caracteriza por una escultura con un cierto realismo quimérico, motivado por sus extremas condiciones para la escultura, tiene
un dramático sentido social: se podría decir que es el barroco de
nuestro tiempo. Afloran en sus esculturas cierto tenebrismo, trágico
y desgarrado.
Pero en esta ocasión vamos a hablar de la última serie, que veo
más interesante
Estas obras son una representación libre de las divinidades mayas, para lo cual utiliza muchas grecas y cenefas de la época, pero
con una visión del siglo XXI, con todo lo que conlleva de mestizaje.
Su obra nos remite a los inicios poéticos de las cosas, nunca
mejor dicho, donde los dioses del sol, agua, aire, fuego, tierra, se
conjugan, en una voz oracular en la que dialogan, permiten conocer
designios y las previsiones que se deben tomar al mirar los puntos
cardinales, el cielo y el inframundo, como también el interior del
cuerpo, del espíritu. Nos descubre el mito, los símbolos para comprender aquello que fueron, son y serán. Nos revela claramente una
interpretación y una reflexión sobre la materialidad y sus límites.
En México es corriente que cada ceramista se haga sus pastas,
más que nada porque no hay empresas que comercialicen las pastas en forma plástica o son pastas de muy baja calidad.
Su trabajo está realizado a base de planchas y modelado. Son

urnas dedicadas a cada deidad, con esmaltes de alta temperatura y
engobes.
Sus planteamientos están muy involucrados en el México prehispánico. No se puede obviar su interés por lo trascendente, la preocupación del volumen le llevan a hacer esta última serie, en la cual nos
muestra sus interior como desnudándose de lo superfluo ¨

Arriba: "Sin título". Barro Oaxaca, arcilla Zacatecas, engobes y esmalte.
63,5 × 37,5 cm.
Izquierda: "Tlaloc". Barro Oaxaca, arcilla Zacatecas y esmaltes. Cono
04-05. 45 × 82 cm.
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Arriba, izquierda: "Sin título". Pasta blanca, 52 × 37,5 cm. Arriba, centro: "Sin título". Barro Oaxaca, arcilla Zacatecas y engobes, 64 × 35 cm. Arriba,
derecha: "Sin título". Rakú desnudo. Barro Oaxaca, arcilla Zacatecas y engobes. 54 × 45,5 cm. Abajo, izquierda: "Chalchiuhtlicue". Barro Oaxaca,
arcilla Zacatecas y óxidos. 25 × 60 cm. Abajo, derecha: "Ehecatl". Barro Oaxaca, arcilla Zacatecas óxidos y esmaltes. 42,5 × 86 cm.
En la otra página. Arriba, izquierda: "Huehueteoctl". Barro Oaxaca, arcilla Zacatecas óxidos y esmaltes, 35,5 × 64 cm. Arriba, derecha: Tres piezas.
materiales variados. Abajo, izquierda: "Sin título". Barro Oaxaca, arcilla Zacatecas y esmaltes. Abajo, derecha: "Xiuhtecuhtli". Barro Oaxaca, arcilla
Zacatecas y esmaltes. 45,5 × 88 cm.
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cuencos chien yao
Mark Zamantakis

Investigación de Cuencos para
el té Chien Yao

En octubre de 1959 tuve una exposición en la International
House de Denver con gres y porcelana. Más adelante en el mismo año conocí al doctor Horace Campbell. Me invitó a su casa y
me mostro una exposición de cuencos de té Chien Yao que había
traído de China. Me di cuenta que un halo de misterio rodeaba a
estos cuencos para el té. El doctor Campbell había conocido al
doctor Hinkleman de Lincoln, Nebraska, quien por aquel entonces
estaba considerado como el propietario de la única colección de
cuencos Chien Yao en el mundo. Hinkleman me trajo un cuenco
que no había alcanzado su temperatura optima de maduración y
me pidió si podía cocerlo en mi horno globar. Este cuenco provenía de la dinastía Song (1280 d.C.) y tenía por tanto 700 años. Coci
el cuenco en mi horno globar durante 16 horas, alternando atmosferas reductoras y oxidantes.

En la otra página:
Arriba, a la izquierda: Cuenco "Chien Yao", China.
Arriba, a la derecha: Cuenco "Chien Yao", China.
Centro, a la izquierda: Cuenco "Chien Yao", Zamantakis.
Centro, a la derecha: Cuenco "Chien Yao", Zamantakis.
Abajo, a la izquierda: Cuenco "Chien Yao", China.
Abajo, a la derecha: Cuenco "Chien Yao", China.

Cocimos a la temperatura de 1348º C, cuando sacamos el
cuenco del horno, la sorpresa fue considerable, teníamos la sensación de que habíamos completado su cocción, entonces decidí
comenzar una investigación sobre este tipo de cuencos para ver
si podía reproducir la forma y el esmalte. Esta investigación se ha
desarrollado durante más de cincuenta años. Para empezar tenía
que encontrar un barro que fuera adecuado para tornear pequeños cuencos Chien Yao. Era evidente que la pasta cerámica que
usaron los alfareros chinos contenía partículas o trazas de hierro,
probé el barro de unas laderas del oeste de Colorado. Este sistema montañoso se extiende de Wyoming pasando por Colorado hasta llegar a Arizona. Todos los barros que probé tenían un
enorme potencial como arcillas de buena plasticidad, el barro que
tenía más ventajas provenía de las laderas de Golden (Colorado),
este barro también lo usa la compañía Denver Fire Clay, además
encontré otros barros en las afueras de Pueblo (Colorado) con los
que se torneaba de maravilla, se les conoce como Pit nº 2 plástico. Cuando se tornea y se deja secar a la dureza del cuero, permite que se esmalte en monococción tal como hacían los alfareros
chinos. Me di cuenta que en uno de los antiguos cuencos Chien
Yao un alfarero había dejado sus huellas al coger el cuenco con
los dedos. He torneado cientos de cuencos con la forma Chien
Yao, algunos de los cuales llegaron a mostrar las texturas de un
esmalte piel de liebre , los chinos dan a estos cuencos nombres
como plumas de perdiz o piel de liebre. Las cacetas de barro donde se cuecen, son únicas, con un diámetro aproximado entre 15
y 20 cm, la parte inferior de la caceta suele estar conformada cónicamente para que entre en los pies de los cuencos, las cacetas >
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> se colocaban en un espacio de 90 cm de alto y 90 cm de ancho,

con el propósito de cocer el mayor número de cuencos posible.
Uno se puede imaginar el arduo trabajo que conllevaba cargar así
un horno ascendente de 15 o 20 cámaras en una colina. No hay
duda que esto producía enormes cantidades de piezas y cacetas
rotas y restos que podían llenar pequeñas montañas con fragmentos de cacetas y cuencos, de los cuencos acabados solo unos
pocos estaban bien terminados y solo se salvaban los que no se
pegaban a las cacetas. Estos hornos ascendentes de varias cámaras situados en colinas y laderas se construían en zonas boscosas con acceso al barro y la leña lo más abundante posible.
En 1984 me encontraba dando clases en el George Washington
High School y un estudiante vino acompañado de una historiadora de China a quien expuse mis deseos de viajar a la zona de
Chien Yao, la señora Wong se ofreció para hacer las gestiones
pertinentes, posteriormente recibí una carta suya donde me comunicaba que las autoridades chinas no permitían la presencia de
extranjeros en la zona, mas adelante recibí una carta del profesor
May desde Nueva York explicando la escasa accesibilidad de la
zona que sin duda requeriría la ayuda de unos guías, suponiendo que el Gobierno chino lo autorizara. Me gustaría añadir algunos comentarios sobre los esmaltes Chien Yao, en 1970 conocí al
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doctor Schultz, un especialista en espectrografía de rayos X de la
Colorado School of Mines, se ofreció a colaborar, después tomó
un pequeño fragmento de un cuenco Chien Yao y lo analizó, para
descubrir que el esmalte y la pasta tenían la misma composición,
la única diferencia se daba en que el esmalte contenía restos de
una piedra caliza dolomítica que permitía al esmalte fundirse antes. El esmalte se hacía para mezclar con una barbotina de arcilla
y se aplicaba sobre los cuencos Chien Yao en la dureza del cuero,
para acabar colocando las piezas en las cacetas hasta llenarlas
todas. Finalmente hay que decir que los cuencos para el té Chien
Yao son muy apreciados por los coleccionistas japoneses, inclusive se especula históricamente que en ocasiones no se liberaba a
algún dignatario chino hasta que entregaran varios cuencos para
el té. Los japoneses encontraban estos cuencos perfectos para la
ceremonia del té. Finalmente tengo que admitir mi placer en haber
hecho muchos cuencos en la tradición Chien Yao. ¨

Arriba: Cuencos para el té "Chien Yao", China. 7,7 × 5 cm.

European Cultural Lifestyle in Ceramics
From Baroque until Today
Antonio Vivas

Cultura y estilo de vida en la cerámica europea
Desde el Barroco hasta hoy

Hasta el 10 de abril de 2016 podremos disfrutar de esta esplendida exposición de cerámica en el Museo Nacional de Cerámica
“Gonzalez Martí” de Valencia donde han colaborado nueve instituciones y se puede admirar cerca de doscientas piezas de cerámica. La exposición está coordinada por el Museo Internacional de
Ceramica de Faenza en Italia y ha contado con el reconocimiento
de la UNESCO. Europa siempre ha estado en primera línea de la
cerámica, gracias a su variedad, diversidad y singularidad.
La cerámica de la exposición parte del siglo XVI hasta alcanzar
el siglo XXI.
Para empezar podemos hablar del reflejo metálico de Manises del siglo XVI como un exponente de la cerámica más virtuosa,
sirva como muestra el plato de reflejo de esta exposición, además
hemos podido disfrutar de un magnifico panel de azulejos con decoración floral del Taller Dasi Ortega del siglo XIX. También en la
época de los siglos XVI y XVII contamos con la cerámica de Faenza como una referencia indiscutible, mientras una pieza de Castelli
del siglo XVII incrementa su decoración con los aires decorativos
de su tiempo, por no hablar de un curiosos calentador de pies de
Sicilia del siglo XVII, dentro de la cerámica italiana posterior tenemos un esplendido servicio de café diseñado por Giacomo Balla
de 1929 y realizado por Gatti en Faenza. Del siglo XVII destaca
en la exposición una jarra con tapa de Frankfurt en Alemania. Una
taza y salsera de Meissen con fecha de 1745-1750 evidencia lo
que representó el redescubrimiento de la porcelana en Meissen en
una Europa donde la porcelana traída de China se llamaba el oro
blanco por su exorbitante precio, en este mismo siglo XVIII donde
en Valencia tenemos el arte del azulejo en una de sus mejores
épocas, hablamos del panel que representa la Fundación de la

Arriba: Calentador de pies. Sicilia, Italia. Finales del s. xvii, principios del
s. xviii. Mayólica. Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Inv.
Nº 12877.
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> Basílica de San Juan de Letrán. Otros descubrimientos como el

bonechina o el creamware ampliaron las posibilidades expresivas
y estilísticas de la cerámica del entorno europeo, con estilos muy
marcados por la moda del momento, algo que evidencia la tetera
y servicio de café de 1760 de North Staffordshire del Reino Unido
o el servicio de desayuno de Jasper Stoneware de William y John
Turner, algunos como Josiah Wedgwood marcaron un irrepetible
estilo personal, muestra de ello es su pieza de 1805 y que felizmente encontramos en esta muestra. Minton es otro gran valedor
de la cerámica inglesa y aquí está representado por un conjunto
de jarras para cerveza de 1874. Pero en otras partes de Europa
como en Belgrado encontramos una jarra de cerámica con una decoración brillante y fechada en 1769 y un plato de la misma zona
de Uros Cavic de 1904 del Museo de Belgrado. Basta ver la exquisita belleza de las “Bailarinas de Charleston” fechadas en 1920 y
producidas por el Taller Porzellanfabrik bajo diseño de Anton Büschelberger proveniente de la Porzellanikon de Alemania. En el entorno de la cerámica de los países balcánicos destacan una figura
titulada “Chica con bouqué” de Eslovenia y fechada en 1930, más
adelante la cerámica de los países bálticos representa una pieza
fundamental de propaganda tal como evidencia el jarrón diseñado
Revista CERÁMICA quiere agradecer la generosa colaboración prestada por los museos de la organización de esta exposición en general
y el Museo Nacional de Cerámica “Gonzalez Martí” en particular.
http://mnceramica.mcu.es
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por Valentina Aksjonova de 1969 con el título de “Revolución de
Octubre” de la Fabrica de Porcelana de Riga, algo más que evidente cuando vemos en la decoración el pueblo enarbolando las banderas revolucionarias, la hoz y el martillo aplastando la simbología
de los zares, por otro lado la cerámica revolucionaria fue muy apreciada en Occidente, sobre todo las cerámicas diseñas por Suetin
y Malevich. Finalmente llegamos al gran diseñador italiano Ettore
Sottsass (1917-2009) que invirtió un gran esfuerzo en diseñar una
cerámica realmente inconfundible, la pieza realizada por el Gatti
Workshop está fechada en 2001. ¨

Arriba: Servicio de desayuno en gres jaspeado. William y John Turner,
Longton, Inglaterra, ca. 1790-1806. Gres jaspeado .The Potteries Museum & Art Gallery, Stoke-on-Trent . Inv. Nº 253, 2131, 2127 y 2125.
En la otra página: Arriba, a la izquierda: Jarrón decorativo „Oktobra revolūcija” (La Revolución de octubre), 1969. Diseño: Valentīna
Aksjonova. Fábrica de porcelana de Riga, República Socialista Soviética
de Letonia. Porcelana esmaltada. (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu
apvienības Rīgas Porcelāna Muzejs, Riga Inv. Nº 4095.) Arriba, a la
derecha: "Bailarinas de Charleston" . Diseño: Anton Büschelberger.
Porzellanfabrik Ens, Rudolstadt-Volkstedt, Alemania. Década de 1920.
Porcelana esmaltada, decoración bajo y sobre cubierta, parcialmente dorado. (Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg a. d.
Eger / Selb Inv. Nº 3089/88.). Abajo: "Plato morisco" . Manises, c. 1600.
Reflejos metálicos cobre esmalte de estaño. Diámetro, 41 cm. Museo
Nacional de Cerámica "González Martí, Valencia. Inv. no. CE1/14618.
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Técnicas de la cerámica
Antonio Vivas

Gres a la Sal
El gres salino ha tenido entre los ceramistas contemporáneos un
autentico renacimiento, dada su singularidad, su belleza natural y
sus infinitas posibilidades, demostradas desde su posible descubrimiento en Alemania en el siglo XII, concretamente en las zonas
alfareras del Rhin.
El gres salino es básicamente un proceso de monococción y
el esmalte proviene de la volatilización de la sal introducida en el
interior del horno, el esmalte o si se quiere el efecto gres salino va
desde un ligero brillo hasta los dos milímetros de los mejores “piel
naranja”, suelen ser greses con mucha sílice, la cual reacciona
con el sodio de la sal para formar una especie de silicato sódico, a
nivel superficial. La cocción suele ser reductora y preferentemen-

Arriba: Antonio Vivas. Esmalte temmoku.
Página anterior. Foto 1: "Bartmannkrug", Frechen, 1600-1650.
Esmalte salino. Alto, 23,5 cm. (Foto: Stiftung Keramion, Frechen,
Alemania.) Foto 2: Antoni Cumella. Pieza con esmalte rojo de cobre,
1957. Foto 3: Sasha Wardell. Bone china por capas.

te de leña lo que añade las mejores texturas. Una pasta de gres
para 1.100 ºC puede tener Sílice, 35; Bentonita, 30; Caolín 20 y
Feldespato 15, este último, junto a la bentonita suelen acompañar
al sílice, una pasta muy fina puede tener Bentonita, 50; Feldespato
40 y Arcilla 10. La sal se descompone con una virulencia considerable, el contenido de sodio ataca la parte del sílice, inclusive la
alúmina, formando una especie de esmalte, mientras se producen
densas llamaradas, por lo que es conveniente cocer en exteriores y ver los contenidos de acido hidroclorhídrico, manteniendo las
máximas medidas de seguridad e higiene en el trabajo y trabajar
con la supervisión de un experto en gres salino. Los testigos que
se van extrayendo del interior del horno dan una idea de la cantidad de sal en la pieza, se dice que los mejores hornos para gres
salino son los que están a punto de derrumbarse porque el interior
tiene abundante sal. Algunos ceramistas echan la sal a 1.150ºC y
según avanza la cocción añaden bórax o carbonato sódico: Sal 84;
Bórax 9 y Carbonato sódico 7.
Últimamente se usa el sodio en vez de la sal en lo que se conoce como cerámica de soda donde destaca Ruthanne Tudball.
Las botellas de gres salino más conocidas son las Bellarminas, piezas panzudas con una cara barbuda adornando el cuello y atribuida al cardenal Bellarmino (1542-1621) un adalid de la
Contrarreforma y por tanto no muy popular en Alemania. Pronto la
técnica del gres salino alcanzo Inglaterra, Estados Unidos y Japón
donde Hamada y Shimaoka hacían un amplio uso en alguna de las
cámaras de sus hornos. En la cerámica de autor del gres salino
contemporáneo destacan poderosamente Jack Troy, Don Reitz,
Peter Starkey, Karen Karnes, Robert Winokur, Ian Gregory, David
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> Shaner, Steve Howell, Cynthia Bringle, Tom Turner, Janet Mans-

field, William Hunt, Bill Rogers, Walter Keeler, Jane Hamlyn, Michael Casson y Hans y Birgitte Borjeson. Inclusive Antoni Cumella
y otros ceramistas han utilizado esta técnica.
Para saber más sobre el gres salino véase Revista CERÁMICA pág. 55, núm. 16; pág. 1, núm. 23; pág. 58, núm. 28; pág. 69,
núm. 44; págs. 4 y 28, núm. 48; págs. 64 y 73, núm. 60; pág. 33,
núm. 61, pág. 27, núm. 77; pág. 53, núm. 84; pág. 53, núm. 87 y
pág. 20, núm. 110.
Bone China
La china de huesos fue desarrollada por el ceramista inglés Josiah
Spode en Stoke-on-Trent entre 1789 y 1793 como una porcelana
traslucida desarrollada sobre la base de cenizas de huesos de vacuno. En 1748 Thomas Fry desarrollo una pasta de bone china que
no tuvo éxito a diferencia de la de Spode.
La china de huesos o si se quiere la bone china es una porcelana blanda muy traslucida, aunque esta ventaja se puede ver
ensombrecida por la posible deformación de las piezas. La ceniza
de huesos de buey o vaca suele tener un 55% de calcio y un 40%
óxido fosfórico, su abundancia era notable si se compara con la
escasez de caolín en esa época por lo que se desarrolló una china
de huesos que contenía: Ceniza de huesos 50; Caolín 25 y Feldespato 25, con un 6-8% de Bentonita blanca se puede moldear,
el feldespato puede sustituirse por pegmatita, generalmente suele
usarse como una pasta de colage o colada. Curiosamente el bizcochado alcanza una temperatura superior a la del esmalte, concre80

tamente 1280ºC para el bizcocho y 1.080 ºC para el esmalte, algo
que ceramistas como Sasha Wardell evitan, concentrándose en
las calidades táctiles y visuales de la pasta desnuda y en ocasiones coloreada, pero esto implica cocer a 900ºC para endurecer la
pasta lo suficiente para sacarle brillo y alisarla, después se cuece
a 1260ºC, si las piezas se deforman se pueden colocar sobre una
base de polvo de alúmina para finalmente decorarlas y cocerlas a
1.000ºC.
Históricamente destacaban en las pastas bone china Spode,
Coalport, Wedgwood, Stafforshire, Royal Doulton, Royal Crown
Derby, Chelsea y Royal Worcester entre otros. En la cerámica contempóranea destacan Sasha Wardell (pág. 83, núm. 138), Angel
Mellor, John Shirley, Barbara Wakefield, Maxine Lurie, Owen Rye,

Arriba: Jane Hamlyn (Reino Unido). Gres salino.
En la otra página. Izquierda: Taza en forma de cáliz con esmalte
rojo de cobre. Dinastía Ming, periodo Yongle (1403-1424). Alto, 7 cm;
diámetro, 15 cm. Derecha: Ohiana Goenaga. Arriba, "Latidos", 2009.
Porcelana bone china, bombilla, instalación eléctrica y madera. 14 × 9,8
× 14 cm. Abajo, "Juntos", 2009. Porcelana bone china, bombilla, instalación eléctrica y madera. 19 × 10 × 15 cm.
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Rika Herbst, Chris Wight y Ohiana Goenaga, (pág. 22, núm. 120)
entre otros. Actualmente la china de huesos se produce en varios
países del mundo, de hecho la producción de china de huesos utilitaria de China es la mayor del mundo.
Esmaltes Rojos Sangre de Buey
Los esmaltes rojos de cobre, también conocidos como sang de
boeuf, sangre de buey, flambe y lag yao, entre otros, deben su
leyenda de esmaltes de enorme dificultad a la complejidad de su
proceso y su noble origen chino, lleno de mitos e historias épicas.
Estos esmaltes ofrecen los mejores resultados en cocciones
similares a las originarias chinas, que no son otras que las cocciones prolongadas con leña y una reducción natural. Ya en el periodo de la dinastía Song aparecen tímidamente esmaltes rojos que
alcanzarán su esplendor en la dinastía Ming, concretamente en el
periodo K’ang Hsi.
El óxido de cobre en reducción produce partículas coloidales
finísimas de óxido cuproso, lo que puede producir un esmalte con
oxido de cobre que en vez de ser verde, concretamente en oxidación, sale rojo en reducción, la llama de la leña también ayuda,
sobre todo en las ricas texturas de este esmalte. Un esmalte rojo
de cobre puede funcionar a 1.280 ºC con Nefelina sienita 45; Cuarzo 22; Feldespato 10; Colemanita 10; Creta 9; Óxido de Estaño 1;
Cinc 1.50 y Óxido de cobre 0.40, analizando la atmosfera reductora del horno nos da un 11,5 de CO2, mientras algunos ceramistas
como David Leach recomendaban usar un analizador de atmosferas e ir regulando un sistema de cocción reproducible y fiable. Una

alternativa puede venir del uso del Carburo de Silicio que crea una
reducción localizada en el esmalte y a ser posible usar un carburo lo más fino posible de granulometría: Feldespato 35; Bórax 29;
Cuarzo 19; Caolín 14; Estaño 3; Óxido de cobre 0,5 y Carburo de
silicio 0,5, cocido también a 1.280ºC. También se puede experi3
mentar aplicando una capa de sulfato o nitrato de cobre generosa
sobre la pasta en monococción o sobre el bizcocho para después
aplicar un esmalte feldespático con estaño pero sin cobre. Por lo
que se ve el cobre y el estaño parecen ser imprescindibles en los
rojos de cobre, curiosamente el bronce suele ser una aleación de
cobre y estaño y estaba muy presente en la cultura tradicional china, desde luego esto se merece una investigación a fondo para
usarlo en los esmaltes.
Los rojos sangre de buey siempre han provocado fascinación
en Occidente, empezando por John Ruskin, además la expo de
París del 1900 causó un gran impacto, al observar los esmalte
orientales, entre ellos el rojo de cobre, lo que hizo que grandes
ceramistas franceses como Ernest Chaplet, Emile Decour y Adrien
Dalpayrat hicieran estos esmaltes con más o menos fortuna, mas
en nuestro entorno hemos contado con rojos de cobre de Francisco Ibañez, Llorens Artigas, Antoni Cumella, Francesc Elias, José
Luis Aragón o Jordi Aguade, entre otros. En el ámbito internacional, concretamente en Estados Unidos tenemos a Brother Thomas
y Tom Turner, mientras en Oriente contamos con Tatsumi Kato y
Foruno Katsuyuki.
Para saber más sobre los esmaltes rojos de cobre véase Revista CERÁMICA pág. 19, núm. 1; pág. 40, núm. 2; pág. 59, núm.
16; pág. 54, núm. 18; pág. 22, núm. 20; pág. 8, núm. 24; pág. 70,
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ducción y reoxidación, la clásica reducción de la piezas con viruta o serrin solo produce un color rojizo muy plano, aquí se recomienda no reducir mucho fuera del horno, más bien situar la
pieza sobre una cama de serrin, viruta o papel en tiras, inclusive hierba húmeda para ver como el contacto de las llamas van
dando destellos de colores varios, de hecho algunos ceramistas
esperan y dejan enfriar la pieza unos minutos antes de entrar en
contacto con las llamas de la reducción del serrin o el papel, después se tapa la pieza, otros separan la pieza del papel o el serrin
con una malla metálica o ladrillos refractarios . Manejar bien los
tiempos de reducción y reoxidación son claves para conseguir un
buen cobre mate. Otra dificultad radica en que el cobre mate no
es un esmalte de rakú al uso y por tanto no se puede esperar a
ver el brillo de la superficie para sacar la pieza porque no lo tiene,
básicamente se cuece con pirómetro, conos, el color del horno y
la experiencia. Dentro de esta técnica de cobre mate destacan
poderosamente ceramistas como Kristiane Hazeu (págs. 1 y 90,
núm. 75) Ine y Ed Knops de Rakuvaria (pág. 36, núm. 109), David
Cohen, Eduardo Lazo, Dick Lehman, Mark DelloRusso y Pietro
Maddalena, entre otros.
Esmaltes Temmoku

> núm. 31; pág. 10, núm. 33; pág. 17, núm. 38; pág. 66, núm. 47;
pág. 55, núm. 67; pág. 26, núm. 68; pág. 27, núm. 75; págs. 72 y
74, núm. 126 y págs. 25 y 26, núm. 138.
Rakú Cobre Mate
El rakú es un fenómeno social en la cerámica y el rakú cobre mate una de sus estrellas, dada su dificultad, más que un esmalte es
una capa de óxido de cobre, llegando a un 80-90 % de la receta,
mientras las fritas alcalinas que suelen acompañar al cobre varían
entre un 10 y 20 %, aquí la reducción y la reoxidación son clave
para tener éxito.
Las pastas de rakú para el cobre mate deben tener un buen
nivel de choque térmico pero una superficie razonablemente lisa
para apreciar las iridiscencias o los destellos de color. La cocción
suele ser entre 950 y 1010ºC y la temperatura de iridiscencias o
“flashing” están en torno a los 700ºC. Una receta que funciona
bien contiene: Óxido de cobre 88 y Frita alcalina 12, se puede
añadir otros óxidos colorantes en pequeñas cantidades, los que
mejor van son el hierro, el cobalto y el manganeso. Dentro de los
ingredientes habituales se puede añadir en pequeñas cantidades
ceniza, bórax, litio, espodumeno, feldespato o bario. La aplicación
del cobre mate debe ser muy cuidadosa, se aplica el esmalte con
aerógrafo y se evita tocar la pieza, inclusive para cargarla en el
horno, lógicamente un 1% de CMC o goma de tragacanto suele
ayudar para que no se separe, lo que en esencia es una capa muy
fina de cobre.
El rakú cobre mate es fundamentalmente un proceso de re82

El esmalte temmoku se originó en China en la dinastía Han, continuó su progresión hasta la dinastía Song (960-1279 d.C.) dando paso a esmaltes de gran belleza como los “piel de liebre” y los
“motas de aceite”. El óxido de hierro es el autentico protagonista de
estos esmaltes, usándose entre un 4 y un12 %.
Se conoce como esmalte temmoku o tenmoku (Jian) pero en
realidad es el nombre que dieron los japoneses que usaban cuencos Chien-yao (pág. 73, núm. 140) para la ceremonia del té, la etimología parece venir del término Ten moku, Tian mu shan o Tain
mu shan, una montaña de Chekiang. El esmalte tiene tonalidades
del marrón claro como un kaki hasta el marrón casi negro como un
“motas de aceite” oscuro, lógicamente depende del grosor y si la
pieza tiene algún relieve como un acanalado, donde pueden darse
ambos colores, según se acumule el esmalte. Son esmaltes básicamente feldespáticos pero se usa también creta, caolín, sílice,
colemanita y magnesio, entre otros componentes que pueden ser
almazarrón, almagre, tierras ocres, tierras rojas, pizarra roja, tierra
de Alcañiz, ceniza, hematites, tierra ferruginosa y sencillamente un
barro rojo muy ferruginoso.
Temmoku de amplio espectro: Feldespato 56; Cuarzo 23; Óxi-

Arriba: Janet Mansfield (Australia). Gres salino.
En la otra página. Foto 1: Kristiane Hazeu. Rakú de cobre mate.
Foto 2: Brother Thomas. Vasija de porcelana con esmalte tenmokú
"Honan", 64 cm.. Foto 3: Jusetsu Miwa (Japón 1910-2012). Chawan,
1987. Esmalte shino. Hagi. Alto, 9,7 cm. Museo de Bellas Artes de
Yamaguchi, Japón.
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los diferentes grosores del temmoku también afectan a la densidad
de color marrón que se percibe. Según Pamela Vandiver “Si se
mantiene un temmoku en estado fundido viscoso, se forman copos
de hematites doradas y magnetita plateada, alcanzada la temperatura de esmaltado, el esmalte fluye; los cristales podrían así derretirse en líneas de pendiente, desarrollando una textura de “piel de
liebre”. Las hojas sobre el temmoku (pág. 80, núm. 138) son otra
posibilidad cerámica de primer orden.
Para saber más sobre los esmaltes temmoku véase Revista
CERÁMICA pág. 41, núm. 2; pág. 50, núm. 7; pág. 39, núm. 19;
pág. 71, núm. 32; pág. 10, núm. 33; pág. 35, núm. 40; pág. 85,
núm. 42; pág. 44, núm. 43; pág. 83, núm. 52; pág. 75, núm. 73,
pág. 37, núm. 87; pág. 91, núm. 88; pág. 8, núm. 103 y pág. 74,
núm. 126.
Esmaltes Shino

do de hierro 9; Creta 7 y Caolín 4. Si se quiere un temmoku con
menos hierro puede servir este: Feldespato 46; Sílice 29; Creta
13 y Óxido de hierro 7,5. Un temmoku de nuestro entorno puede
tener: Tierra de Alcañiz 28; Sílice 25; Feldespato 23; Creta 15 y
Óxido de hierro 9.
Considerando que los hornos dragón cocidos con leña en China producían atmosferas cambiantes, reducciones y oxidaciones
se podían alternar fácilmente, supuestamente los “motas de aceite” eran la consecuencia de los cráteres que dejaba el esmalte y
que al parar el horno se cubrían con la parte del esmalte más fluida
dejando el efecto “motas”, en el “piel de liebre” es parecido pero
son esmaltes más fundidos que se escurren ligeramente por la superficie dejando el típico efecto “piel de liebre”, de cualquier forma

Arriba, Foto 1: Shoji Hamada. Tetera y decoración con enamels.
En la otra página. Foto 1: Gaye Stevens. Porcelana de papel. Foto 2:
Cuenco con esmalte rojo de cobre. Dinastía Ming. Xuande (1426-1435).
Diámetro, 18,8 cm.. Foto 3: Suso Machón. Esmalte tenmokú. Alto, 20
cm. Foto 4: Tatsuzo Shimaoka. Botellas y decoración con enamels,
2005.

Los esmaltes shino florecieron entre los antiguos hornos de Mino
y Seto, cerca de Nagoya, durante el periodo Momoyama (15681600) grandes maestros de la ceremonia del té (Chanoyu) como
Furuta Oribe (1544-1615) popularizaron este esmalte japonés.
La etimología del término shino se desconoce pero podría venir de shiro que es el blanco en japonés. El esmalte shino de este periodo era básicamente feldespático y de color crema claro,
pero hay muchos shinos dentro de la familia shino, empezando
por el Ai Iro Shino de color azulado, el Aka Shino de color rojizo,
el E- Shino que cuenta con decoración con hierro, el Nezumi Shino de color grisáceo y el Yuki shino solo por mencionar los más
populares. Es un esmalte muy en la estética japonesa wabi, un
esmalte rugoso, cuarteado, muy terreo y natural donde destacan
los siguientes ceramistas japoneses Hiroshi Ogawa, Sakai Hiroshi,
Hori Ichiro y Miura Shigehisa, entre otros. Ahora tenemos lo que
se conoce como los shinos americanos empezando por Malcolm
Davis (pág.74, núm. 99) que desarrolló una técnica nueva, donde se hace una reducción fuerte a 1.000ºC y se continua hasta
los 1.280ºC o 1.300ºC, la reducción inicial queda atrapada como
puntos de carbono en pasta y esmalte dando unas texturas muy
interesantes con un esmalte propio: Nefelina Sienita 41; Caolín 18;
Carbonato sódico 17; Bentonita 14 y Feldespato sódico 10. Otros
ceramistas americanos que brillan con luz propia en los esmaltes
shino son Jack Troy, Will Swanson, Steve Saber, Mark Rhodes,
Warren MacKenzie, Dick Lehman y Diane Kenney, entre otros. Si
se quiere un esmalte rugoso puede servir un esmalte compuesto
de Nefelina sienita 85 y Caolín 15. Por otro lado los esmaltes que
atrapan mejor el carbono de la reducción iniciada mucho antes de
fundir los conos al final de la cocción suelen ser feldespáticos: Feldespato sódico 44, Espodumeno 36; Carbonato sódico 10 y Caolín
10. Otros elementos cerámicos pueden complementar el feldespato como la bentonita, la tierra de Alcañiz, el barro rojo y la ceniza.
Para saber más sobre los esmaltes shino véase Revista CERÁMICA pág. 74, núm. 99; pág. 86, núm. 123 y pág. 80, núm.
124.
Decoración con Enamels
La decoración de sobrecubiertas en general tiene una larga historia en la cerámica universal, mientras la decoración oriental al
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> tercer fuego en China, Corea y sobre todo Japón tiene una singularidad notable, en particular, destacando sobremanera ceramistas
como Shoji Hamada.
Los esmaltes de baja, pueden ser sobrecubiertas para decorar
las piezas con colores vivos que difícilmente se pueden conseguir
en alta temperatura, digamos gres o porcelana. El termino enamels
viene del mundo anglosajón, de hecho la etimología podría venir
de la palabra alemana “smelzan” aunque también podría venir del
latín “esmaltum”, en Japón los enamels son “uwa-etsuke”, en ocasiones se asocia más a las técnicas sobre cobre, por ejemplo “copper enamels”. La tercera cocción puede ser de reflejo metálico,
decoración sobre porcelana, digamos Meissen o Sevres, las pinturas “China paints” tan populares en Estados Unidos, la decoración con oro, donde destacaba Mutsuo Yanagihara y mil técnicas
más. Concretamente en Japón donde la decoración con enamels
tiene un equilibrio exquisito, sin caer en la sobre decoración que en
ocasiones vemos en Occidente. Hace poco, hemos disfrutado de
las porcelanas Kakiemon y su sensible decoración, de hecho fue
Sakaida Kakiemon uno de pioneros de la decoración con enamels
en Japón. Una popularidad que pronto arrancó en Arita, Nabeshima, Kutani, Seto y Satsuma.
Otros ceramistas siguieron esta senda como Kitagi Rosanjin,
Ishiguro Munemaru y sobre todos ellos el gran Shoji Hamada y
su principal continuador y alumno Tatsuzo Shimaoka. En Occidente destacan Allan Caiger Smith, Alistair Whyte, Greg Daly y
Xavier Montsalvatje. Encontramos las temperaturas más bajas
de la decoración con sobrecubierta en los esmaltes sobre vidrio,
que pueden cocer a muy baja temperatura, inclusive a 550ºC86

600ºC. Algunos vivos colores como ciertos rojos, amarillos o verdes intensos son muy difíciles de conseguir en la alta temperatura, mientras el azul cobalto es más versátil, ya desde la cerámica
de la dinastia Ming en China se recurrió a esta técnica. Hamada
y otros ceramistas cuecen los enamels en un pequeño horno llamado nishiki-gama con esmaltes de 750ºC aproximadamente y
que suelen tener una composición de Monosilicato de plomo 59;
Frita alcalina 39 y Bentonita 2, básicamente un enamel mas estable, para una receta mas alcalina se puede conseguir con la
siguiente receta: Frita alcalina 70; Monosilicato de plomo 24 y
Sílice 6. Los colores pueden venir de los excelentes colores que
existen en el mercado pero también se pueden usar óxidos colorantes: Cobalto 0,5; Cobre 4; Hierro 17, Antimonio 9 y Manganeso 5. Para saber más sobre sobrecubiertas y enamels véase
Revista CERÁMICA pág. 1, núm. 40; pág. 59, núm. 9; pág. 22,
núm. 73; pág. 91, núm. 97; pág. 27, núm. 121; pág. 75, núm. 124
y pág. 27, núm. 139.
Cerámica Paperclay
La cerámica paperclay es un autentico movimiento social dentro
de la cerámica artística, en los años noventa surgió con fuerza el
desarrollo de esta versátil técnica cerámica, (paper = papel +
clay = barro o arcilla) gracias a sus inagotables posibilidades en la
hechura manual y la escultura cerámica.
La dimensión mediatica del paperclay y su popularidad lo da
el hecho que se han publicado al menos tres libros dedicados al
tema, empezando con Rosette Gault en 1998, (www.rosettestudio.

net), Anne Lightwood en el 2000 y recientemente se ha publicado
el libro “Paperclay: the Perfect Union” , concretamente en 2015, de
la mano de Astrid Sänger y Otakar Sliva.
Mirando atrás se ve que ya Ibrahim Wagh experimentó con
paperclay en 1990, pero a diferencia de Rosette Gault autentica
pionera del paperclay, sus experimentos no tuvieron mucha repercusión, también Jerry Caplan publicó un artículo sobre paperclay
en 1995 en esta revista, donde aconsejaba usar un 10% de pasta
de papel, un año después era Rosette Gault quien publicará su
famoso artículo sobre paperclay. La cantidad de pasta de papel
que se mezcla con el barro, el gres o la porcelana varía desde un
2% para pastas de torno y trabajos muy precisos hasta un 50%
para la escultura cerámica y la hechura manual, el paperclay permite adentrarse en tamaños considerables con mayor facilidad, se
Arriba: Malcolm Davis. Esmalte Shino con la técnica del "carbono
atrapado". 11,5 × 30,5 cm.
En la otra página. A la izquierda: YIne y Ed Knops. Rakú de cobre
mate. A la derecha: Shoji Hamada. Botella cuadrada y decoración con
enamels.
.

aconseja marcar el límite de mezcla de papel con barro hasta un
40%, normalmente la arcilla debería ser de al menos el 60%, de
cualquier forma muchos papeles contiene cantidades importantes
de caolín o creta. El papel higiénico se disuelve fácilmente por no
tener ninguna cola o adhesivo para que se disuelva fácilmente en
la taza del wáter, se pueden disolver 4 rollos de papel del wáter en
pocos minutos para después mezclarlo con 10 kilos de barro, además las tiras de papel cortado de prensa son muy populares, pero
el aglutinante del papel tarda más en disolverse. La mezcla de paperclay empezará pronto a pudrirse, por lo que se mezcla lo justo,
o se mete en el congelador o se recicla.
Se están celebrando encuentros de paperclay en casi todo el
mundo y el número de cursos es casi infinito. Además de los ceramistas mencionados anteriormente también hay que destacar la
obra cerámica de Alec Sorolschynski, Jennifer Clark, Dennise Buckley, Antonella Cimatti, Gaye Stevens, Graham Hay, (www.grahamhay.com.au), Nina Hole, Angela Mellor, John Lawrence, Jerry
Bennet (www.jerrybennett.net/paperclay.html) y Claire Redwood.
Mas en nuestro entorno tenemos ceramistas que han degustado
las delicias del paperclay como Javier Ramos, Claudi Casanovas,
Carles Vives, Carlets, Graciela Olio, Javier Domínguez, Luis Cordero, Wali Hawes, Samuel Bayarri y Rafaela Pareja, (www.rafaelapareja.alafia.info), entre otros.
Para saber más sobre el paperclay véase Revista CERÁMICA
pág. 35, núm. 49; pág. 75, núm. 51; pág. 109, núm. 54; pág. 73,
núm. 57; pág. 54, núm. 68; pág. 37, núm. 95; pág. 73, núm. 112,
pág. 27, núm. 119; pág. 37, núm. 122; pág. 37, núm. 129 y pág.
31, núm. 135. ¨
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Blanco (varios autores. Esteka, Chile, 2015. 142 págs. 22,5
× 28,5 cm. Español). Este libro,
con profusión de fotografías,
está editado por la revista de
cerámica contemporánea Esteka, de Chile, y surgió de la
organización de la exposición
"Blanco", que en 2014 reunió a
algunos de los creadores más
importantes del panorama de
la cerámica en Chile. Junto a
la directora de Esteka, Ruth
Krauskopf, escriben Ana María
Yaconi y Wendy Gers.

Agost - Las marcas de la alfarería y la historia de sus fábricas (Ilse Schütz. Editorial Logo,
Agost (Alicante), 2015. 111
págs. 21 × 29,5 cm. Español).
Utilizando los sellos identificativos de las alfarerías de Agost,
la alemana Ilse Schütz vuelve,
una vez más, a hacer una valiosa aportación que permite
profundizar en el conocimiento
de la historia y actividades de
los talleres alfareros de esta
localidad alicantina.

esmaltes cerámicos.
(Linda Bloomfield. Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
2015. 144 págs. 15,7 × 23,5 cm.
Español). En este libro encontramos recetas de esmaltes de
alta y baja temperatura, además de rakú, pastas egipcias y
pastas cerámicas. Cuenta también con una introducción, breve pero práctica, a los esmaltes
cerámicos y varios listados de
materiales y conversiones.

El torno (Isabel Barbaformosa
Parramón Ediciones, Badalona
(Barcelona). 160 págs. 23,5 ×
30,5 cm. Español). Reedición
de este libro dedicado a la
técnica del torno; en sus páginas, además de las series de
fotografías paso a paso que
explican las formas de trabajar
al torno, encontraremos varios
capítulos dedicados a los cerámistas que lo utilizan, a las
herramientas, las pastas cerámicas y tipos de tornos, con
cientos de fotografías.

Thomas Bohle (varios autores.
Arnoldsche Art Publishers, Alemania, 2015. 240 págs. 24,5 ×
32,5 cm. Alemán e inglés). Además de los textos de varios especialistas y entrevistas con el
artista, este libro destaca por su
contenido gráfico, en el que podemos admirar grandes fotos a
doble página de la obra, sobria
y rigurosa, de Thomas Bohle,
que se caracteriza por la utilización magistral de los esmaltes
y sus investigaciones sobre el
interior de las cerámicas.

Italienische Majolika aus
Goethes Besitz (Johanna Lessmann. Arnoldsche Art Publishers, Alemania, 2015. 320 págs.
23 × 28,7 cm. Alemán). Como
es habitual en esta editorial la
calidad de esta publicación es
excepcional. En esta ocasión,
el libro está dedicado a la impresionante colección de mayólica italiana que atesoró el gran
genio de la literatura alemana
Johann Wolfgang von Goethe,
que puede verse en su casa
museo en la ciudad de Weimar.

Convergence and Transcendence
(varios autores. Gyeonggi International Ceramic Biennale, 2015.
144 págs. 22 × 28 cm. Coreano e
inglés). En este catálogo, de cuidado diseño, de la exposición del
mismo título podemos encontrar
grandes nombres de la cerámica internacional, entre ellos a
María Oriza, que participaron
en esta exposición en el Icheon
World Ceramic Centre, de Corea
del Sur, dentro de los eventos
programados en la Gyeonggi
International Biennale.

Jürgen Partenheimer. Calliope
(varios autores. Musée Ariana,
Suiza, 2015. 136 págs. 24,5 × 33
cm. Francés e inglés). La exposición "Calliope, 3 × 7 Contenants"
pudo verse en el Museo Ariana,
de Ginebra, hasta el mes de
marzo. En el magnífico catálogo
de gran formato podemos ver el
resultado de la colaboración del
artista alemán con la factoría
Nymphenburg Porcelain. Una
sutil reflexión sobre la abstracción y la función, entre las ideas
y los procesos industriales.
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En Castellón encontramos el Premio
L’Alcora Espai Ceramic Azuliber que intenta combinar la cerámica artística con la
mejora urbanística de lugares emblemáticos del casco urbano de Alcora, está organizado por el Ayuntamiento de Alcora y
patrocinado por la empresa cerámica Azuliber (www.museulalcora.es). La Sociedad
Española de Cerámica y Vidrio celebra los
Premios Alfa de Oro que en esta ocasión
han recaído en la empresas Efi-Cretaprint,
Vidres, Vernis y Bouquet Ceramic (www.
feriavalencia.com). En Alemania contamos
con el Premio de Ceramica Naspa dedicado a la vasija moderna, (Vessel), tienen
cuatro premios, uno de ellos para jóvenes
ceramistas menores de 35 años y dotados
con 5.000 euros, la exposición se celebrará el 23 de septiembre de 2016 (www.naspa.de).
Próximamente se celebrarán varios
concursos y bienales de cerámica, con

fechas aún por confirmar: Concurso Internacional de Cerámica de Alcora (http://
concursointernacional.blogspot.com.es).
Concurso de Alfarería y Cerámica de La
Rambla (www.ceramicadelarambla.es).
Concurso de Cerámica de Quart (www.
quartdepoblet.com). Bienal Internacional
de Cerámica de Marratxi (www.bicma.
es). Bienal de Cerámica de El Vendrell
(www.elvendrell.net). Bienal de Cerámica de Talavera de la Reina (www.talavera.org). Concurso Nacional de Cerámica
Ciudad de Valladolid (asociación@acevaceramica.com). Bienal Internacional
de Cerámica de Manises (www.manisesbienal.com) y Premio de Cerámica Cerco
(www.cerco.es).
BIENAL DE CERÁMICA
DE ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
La bienal cuenta con tres premios: Pre-

Arriba: Alexandra Engelfriet (Holanda). "Tranchée", Medalla de Bronce en la Bienal de Cerámnica
de Corea.

mio Ciudad de Esplugues dotado con
4.000 euros, Premio Angelina Alós con
3.000 euros y el Premio Pujol i Bausis dotado económicamente con 2.000 euros,
las obras admitidas a concurso deberán
remitirse del 6 al 11 de junio de 2016, las
obras ganadoras serán expuestas en el
Museu Can Tinture del 15 de julio al 6 de
noviembre de 2016. (www.museus.esplugues.cat).
PREMIOS NACIONALES
DE CERAMICA AeCC
Del 1 al 31 de octubre de 2016 se presentarán las candidaturas para los Premios
Nacionales de Ceramica de la Asociación
Española de Ciudades de la Cerámica
que cuenta con las siguientes modalidades: Alfarería Tradicional, Cerámica creativa contemporánea, Actividad a favor de
la Cerámica, Innovación y Desarrollo de
Producto, Investigación histórica o tecnológica y el Premio de Honor. La entrega
de premios tendrá lugar en Talavera de
la Reina (Toledo) el día 11 de noviembre
de 2016. Para concurrir a estos premios
hay que tener la candidatura avalada por
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> tres socios de la AeCC (aecc@ciudadesceramica.es) y (www.ciudades-ceramica.
es).
PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA
CIUDAD DE CASTELLÓN
La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación de Castellón convocan el XII Premio Nacional de Cerámica
Ciudad de Castellón que está dotado con
4.500 euros, además de las Menciones
de Honor. Las solicitudes deberán remitirse antes del 27 de junio de 2016, las
obras seleccionadas deberán remitirse
del 13 al 31 de octubre de 2016, las obras
finalistas se expondrán durante los meses de noviembre y diciembre y la entrega de premios se realizará durante la edición de Cevisama de 2017. (www.atece.
org).
BIENAL DE CERÁMICA
Y ALFARERÍA DE LA GALERA
Este premio cuenta con una dotación de
1.000 euros para una obra en cerámica y
92

otros 1.000 euros para una obra de alfarería, solo podrán participar los ceramistas
o alfareros que hayan participado en la
Feria de Alfarería de La Galera a celebrar
del 29 de abril al 1 de mayo de 2016, contando en esta ocasión con Austria como
país invitado, mientras en el Museo Terracota se expondrán las piezas seleccionadas y las cerámicas ganadoras del premio. (terracota@galera.altanet.org).
PREMIOS CERÁMICA
DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO
Los ganadores del Premio Arquitectura
son Carmen Martínez Gregori, Carmel
Gradolo Martínez y Arturo Sanz Martínez por su proyecto “Pabellón Docente Polivalente Escola Gavina de Picanya (Valencia); los Ganadores del Premio
de Interiorismo son el “Equipo Creativo”
por su proyecto “Coctelería Blue Wave”
de Barcelona y la ganadora del Premio
Proyecto Final de Carrera es Laura Alonso Blasco por el proyecto “Rehabilitación
Trashumante”. Las Menciones han ido a
parar al equipo Archikubik (Miquel Lacasta, Marc Chalamanch y Carmen Santana)

por el proyecto Parking Saint Roch en la
Mención de Arquitectura; también se han
concedido las Menciones de Interiorismo al “Equipo Creativo” por el proyecto
“Restaurante Disfrutar” y al Fabricante de
Esferas por su proyecto “L’Atic Vernacle”
mientras en los Proyectos Final de Carrera tenemos tres Menciones empezando
por Héctor Duran Sánchez por su proyecto “Paseo Marítimo de Mataró” y siguiendo con Agustín Gor Gómez por su proyecto “Centro Arqueológico en La Alhambra”
y por último la Mención de Final de Carrera tercera va a parar Jorge Borondo
Pérex-Gómez por su proyecto “Relato de
rehabilitación integral (Re)Construir un
Paisaje Que Nunca Existió”. (http://14.premiosceramia.com/).

Arriba: Andrew Burton. "Things Fall Apart I,".
Medalla de Oro en la Bienal de Cerámnica de
Corea.

CONSULTA AHORA WWW.REVISTACERAMICA.COM, PODRÁS DESCARGAR ARTÍCULOS,
TÉCNICAS E INFORMACIÓN SOBRE CERÁMICA Y CERAMISTAS
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
TÓXICOS CERÁMICOS. “Podemos hacer cerámica y estar matando gente”: dice
el autor.

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

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

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos.

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

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

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

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

Ahora puedes recibir en tu email el boletín con artículos técnicos y sobre cerámica y ceramistas, solicítalo escribiendo a:

GRA
TIS

revistaceramica@revistaceramica.com
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