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Cerámica: el reconocimiento añorado como un horizonte de 
ilusión

La cerámica empieza a recuperar el prestigio y la importancia 
que se merece, prueba de ello es que los ceramistas españoles 
tienen un considerable éxito más allá de nuestras fronteras. Da 
gusto leer un artículo sobre Alberto Bustos en la revista de ce-
rámica americana “Ceramics monthly”, donde su obra cerámica 
ha sido premiada como “Artista Emergente 2016”,  por otro lado 
abres la revista de cerámica francesa “La Revue de la Cerami-
que et du Verre” y encontramos un esplendido articulo de Carme 
Collell. En México han brillado con luz propia Enric Mestre, Juan 
Orti y Angel Garraza, por su parte Rafa Perez puede estar en el 
Encuentro de Gulgong  en Australia o hacer exposiciones a pares 
en el Reino Unido, donde también encontramos la obra cerámica 
de Claudi Casanovas y es allí donde es un ceramista de referen-
cia. En Córdoba gracias a Hisae Yanase y Antonio Gonzalez y 
otros ceramistas, se ha recuperado la sala de exposiciones Casa 
Góngora y Sala Galatea para la cerámica, donde ha brillado con 
luz propia la exposición “Páginas de Barro, Paraísos Extraños” 
de la mano de Xavier Montsalvatje, Pilar Bandrés y Su-Pi Hsu. 
La cerámica es un entorno creativo, un arte más en la corriente 
principal del arte, una realidad que se va imponiendo cada vez 
más. Otra prueba del vigor actual de la cerámica lo tenemos en 
Paris con las exposiciones Ceramix (www.sevresciteceramique.
fr) y la muestra de cerámica coreana en el Grand Palais. Los mas 
irónicos pensaran que los ceramistas son todos terra…tenientes. 
Nos vendría bien seguir el ejemplo de la máxima valoración de 
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la cerámica, tal como se entiende en países como Japón, Corea 
y China.

Mientras en el Centro de Arte Dos de Mayo vemos unos mu-
rales de cerámica rescatados por Patricia Esquivias, en Holanda 
la diseñadora Irma Boom ha reinterpretado varios murales de 
cerámica de pintor y ceramista holandés del siglo XVIII Cornelis 
Bouwmeester, en Estados Unidos lo tienen claro, cuando contra-
tan a Jun Kaneko (www.junkaneko.com) para una obra pública de 
cerámica en Des Moines, Philadelphia. Para uno de los mayores 
pensadores de la historia, la cerámica era importante, hablamos 
de Johann Wolfgang von Goethe (www.goethe-museum.com) que 
coleccionó con pasión la mayólica italiana y que puede verse en 
su casa museo. Para Goethe sería incomprensible justificar que la 
feria de arte ARCO no admita la cerámica de autor, escudándose 
en lo que “Ellos” llaman las artes decorativas, lo que ha llevado a 
que varios ceramistas se presenten en la feria como escultores, 
hasta grandes artistas de tapices y obra textil en general figuran 
como escultores de fibra, acabaremos llamándoles “Muralistas del 
tapiz” o “Artistas del mural textil”, las obras hay que juzgarlas como 
lo que son y no como se etiquetan o titulan. Siempre nos quedara 
“la cerámica como el canto de la tierra”, en la Republica Checa se 
han encontrado varios cráneos en Dolni Vestonice de hace 31.000 
años, alguno podría ser el primer alfarero de la historia que creó 
la Venus de barro del mismo nombre. En las artes, sobre todo en 
España, se comete el error de insistir en que cualquier teoría es 
superior a la artesanía, a lo artesanal, o eso afirma el escritor John 
Irving. En Europa y más en España, también hay un cierto recelo 
de galerías, ferias y museos con las piezas de torno, probablemen-



Arriba: Violette Fassbaender. Pieza de la serie "Strata", 2014. Porcela-
na, 30 × 30 × 33 cm y 33 × 22 × 34 cm. Galería Kunstforum Solothurn 
(Suiza).

En la otra página: Hans Coper. Exposición de la "Collection Frank 
Nievergelt", Museo Ariana (Suiza).
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tierra; hacerlo en la medida que comprendes que es moldeable 
y por último, si ella y tú sois plásticos, que no debes poner nunca 
limite a tu perfección. Por abajo, la raíz, la materia, que es la tierra, 
lo que tiene de manipulable; por arriba, el cielo, lo blanco, que es 
tu insaciable afán de belleza. En medio, a la postre, solo resta la 
mediocridad del conformismo, cuando te resignas a ser solo objeto 
en vez de ser sujeto de tu destino, o lo que es lo mismo, prefieres 
ser artesano que artista”.  Muy recomendable leer los libros “La 
liebre con ojos de ámbar” y ahora “El oro blanco” de Edmund de 
Waal, a ser posible en ingles o no teniendo en cuenta ciertas pala-
bras supuestamente mal traducidas.  Son muchos los artistas que 
encuentran en la cerámica una forma de expresión más, solo hay 
que ver a Miquel Barceló  (www.miquelbarcelo.org) en pleno acto 
de trabajar el barro, lo mismo se podría decir de Ai Wei Wei y su 
forma de ver la cerámica, por otro lado cuando leemos la revista 
de cerámica china “China Ceramic Artist” comprobamos su com-
promiso con la cerámica actual y de vanguardia. ¿Dices que no se 
crea? No te importe, con el barro de la tierra, haz una copa para 
que beba tu hermano…Que razón tenía aquí Antonio Machado. 
Tenemos la esperanza que el nuevo Museo de las Colecciones 
Reales dé a la cerámica en general y la porcelana en particular la 
importancia que tienen, es un museo que no acaba de entrar en 
el circuito imprescindible de museos de Madrid, vendría a com-
plementar la cerámica de la Comunidad de Madrid con el mural 
de Miro y Artigas en la Castellana, las Escuelas de Cerámica, las 
colecciones de Buen Retiro, las porcelana de Palacio,  la cerámica 
en la arquitectura de la mano de Zuloaga, entre otros, el callejero 
de Ruiz de Luna y de las Escuelas de Cerámica, la cerámica del 

te rechazarían las piezas de Hans Coper o Wouter Dam. Fuera de 
grupos de vanguardia artística como Dau al Set (http://es.wikipedia.
org/wiki/Dau_al_Set)  o El Paso (http://es.wikipedia.org/El_Paso_
(grupo) no crecía la hierba, Antonio López lo pasó mal en su mo-
mento, anteriormente a Sorolla se le discriminó por ser demasiado 
naturalista. Cuando tenemos la posibilidad de disfrutar del recono-
cimiento de la cerámica en general y la porcelana en particular, de 
la mano de uno de los más prestigiosos teóricos de la cerámica de 
autor como Edmund de Waal (www.edmunddewaal.com) , resulta 
que una traducción manifiestamente mejorable y varios artículos 
de prensa, escritos sin mucho conocimiento   del tema, dan a en-
tender que los ceramistas no hablan de su horno, dicen “Mi Kiln”, 
además de otros “palabros” como “anillos de prueba”, “cacharros”, 
“tazones soperos”, “cantaras”, “pelotas de arcilla” por no hablar de 
alfarero en vez de ceramista. Esperemos que arreglen todo esto si 
se hace una película como se especula ahora y esperemos que en 
el doblaje alguien hable con los ceramistas más informados, debe-
rían haberse dado cuenta del fenómeno Edmund de Waal cuando 
afirma en tres claves “Tomar conciencia de la arcilla, que es la 
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Arqueológico  y la alfarería de Campo Real, Colmenar de Oreja, 
Navalcarnero y Alcorcón, por otro lado en cuadros como “El Agua-
dor de Sevilla” de Velázquez o “El Cacharrero” de Goya vemos la 
cerámica a través del tiempo. Igual que el pájaro hornero de Argen-
tina construye sus nidos con barro, la cerámica estará siempre pre-
sente en la sociedad, inclusive cuando en la película “Julieta” de 
Pedro Almodovar presenta una ceramista cancerosa como uno de 
sus personajes, no hay nada como los excesos en el cine…otros 
excesos son los de los inspectores o los burócratas que pretenden 
poner todas las trabas posibles a la instalación de talleres y hornos  
(perdón…mis kilns) de cerámica, recientemente se comentaba las 
faenas que los inspectores hicieron a Janet Mansfield en Gungong 
(Australia), en Europa es inclusive peor. Cuando ves el tratamiento 
que se da en una feria de mobiliario a la cerámica, pongamos la 
feria de Milán, aquí las cerámicas son “accesorios”, nada de la ce-
rámica de autor, estéticamente autosuficiente y que puede o no ha-
cer juego con el espacio decorativo, una decoración de tendencias 
donde la pintura, la escultura o la cerámica son solo elementos de 
composición, mezclar todo, eliminando la visión individual de cada 
obra, sin duda es una tendencia global, en Estados Unidos algunas 
revistas de arte, artesanía o arquitectura  rinden pleitesía a los más 
“trendy”, por supuesto con lo políticamente correcto al frente y un 
despliegue de ocurrencias y objetos más o menos graciosillos y de 
ínfimo calado. Hablando también de revistas de escultura, vemos 
en “Sculpture” la obra, por llamarlo algo, “America letrina” de Da-
mián Ortega. Al prestar atención a lo mas “trendy”, hemos olvidado  
cerámicas como las alcarrazas, que podemos ver en el cuadro de 
Velázquez “El aguador de Sevilla”, mientras tanto se han encon-
trado en Tomares (Sevilla) 19 ánforas con 600 kilos de monedas 
romanas que acabaran en algún almacén del Estado, la cerámica, 
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Arriba: Camil.la Pérez Salvà. "Canadelles",2016. Exposición "Opera 
Lutum", Capilla de San Juan, Vilafranca del Penedès (Barcelona). (Foto: 
Ton Barnadas).

En la otra página. Arriba a la izquierda: Mia Llauder. "Punxes negres i 
cordó vermell". Museu del Cantir de Argentona (Barcelona). Arriba a la 
derecha: Alison Britton. " Outpour", 2012. Victoria and Albert Museum, 
Londres. Abajo: Supi Hsu. "... en el fondo", 2005. Gres y engobe. 56 
× 33 × 22 cm. Exposición "Paginas de barro. Paraisos extraños", Casa 
Góngora, Córdoba.

la madera, los textiles y el vidrio necesitan toda la promoción públi-
ca posible, pero es curioso que una industria como Corning Glass. 
Inc. ha hecho posible un gran museo del vidrio en Estados Unidos, 
hablamos del Corning Museum of Glass (www.cmog.org/español), 
mientras en nuestro entorno la industria practica un cierto desdén, 
desde su actividad industrial, hacia el vidrio o la cerámica como un 
arte o un entorno creativo, la industria cerámica española de gran 
consumo como revestimientos, ladrillos,  vajillas y figuras decora-
tivas, entre otras, es de las más importantes del mundo pero su 
colaboración con los ceramistas es más bien nula, algún día en-
tenderán que estamos todos en el mismo barco, ayudaría mucho 
que finalmente se aprobara una ley del mecenazgo que promueva 
dicha colaboración.

Arte: de emociones vitales a una cotización de los grandes 
maestros escandalosa.

En una mundo bastante banal, el arte es ciertamente incompren-
dido, lo que nos hace recordar a Marx, naturalmente hablamos 
de Groucho, cuando afirmaba “Yo me he esforzado para avanzar 
desde la nada, llegando a la pobreza extrema”, pero siempre nos 
quedara El Bosco, que ahora cuenta con una gran exposición en 
El Prado (www.museoelprado.es), que por otro lado va a ampliar 
su espacio expositivo entre 4.300 y 5.800 metros más, lástima que 
no consigan eliminar las colas para entrar en el museo, también 
encontramos varias piezas de Artigas en una exposición conme-
morativa titulada “Campo Cerrado” del Museo Reina Sofía (www.
museoreinasofia.es), en el mismo museo hemos disfrutado de una 
gran exposición de Wifredo Lam. Por su parte Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo ha cedido una importante colección de arte al Ma-
tadero de Madrid, Málaga por su parte continua atrayendo cada 
vez mas amantes del arte en su ciudad, gracias al AVE, los nuevos 
museos y la belleza intrínsica de la ciudad. La fundación Helga de 
Alvear de Cáceres ha celebrado otra magnífica exposición. En el 
panorama internacional destaca la muestra de Paul Klee en Pa-
ris, concretamente en el Centro Pompidou, por otro lado en Nueva 
York el Metropolitan (www.metmuseum.org) ampliará su espacio 
expositivo gracias a un nuevo edificio diseñado por Macel Breuer. 
Rem Koolhaas ha convertido la Fundación Prada  de Milán en un 
nuevo centro de arte en el panorama internacional (www.fondazio-
neprada.org) en esta línea de los más ricos interesándose por el 
arte tenemos la colección de arte de Pinault que abrirá un nuevo 
museo en Paris, lástima que Amancio Ortega no aparenta intere-
sarse por el arte moderno, siempre podemos ir a Amsterdam al 
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Arriba:  Txaro Marañón. "Sinbiontea / Simbionte". Gres y plástico 
recuperado, 22 × 53 × 8 cm. Exposición "Tumore Lagunkoiak /Tumores 
amigables". L,Espai d'Art Arteria,  Igualada (Barcelona).

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Betty Woodman. "Pasionne-
ment". Exposición "Nicolas Lieber. Collection Frank Nievergelt". Musée 
Ariana, Ginebra (Suiza). Arriba a la derecha:  Ishiguro Munemaro. "Va-
sija con esmalte y decoración de óxido de hierro. 1966-1968. 16,2 × 14,9 
cm. Exposición "Poetic Reflexions", Galería Joan G. Mirviss, Nueva York 
(Estados Unidos). Abajo: Joan Serra. Museu del Càntir de Argentona 
(Barcelona)
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MOCO (www.holland.com/es/prensa/article/el-moco.htm), un nue-
vo museo de arte contemporáneo, cuya primera exposición la han 
protagonizado Banksy y Warhol, todo muy  de lo último en moda 
“trendy”. Hemos echado en falta cinco obras de Francis Bacon en 
Madrid valoradas en 30 millones y todavía no han aparecido, debe-
rían estar en el Reina Sofía, previa compra del Estado. El IVAM de 
Valencia propone un recorrido  de lo más interesante del ambiente 
urbano de la mano de 300 creadores, esperemos que estas activi-
dades tengan su justa atención de los medios, que ahora dedican 
su atención a la anterior gestión de Consuelo Ciscar. Cuando hay 
que pagar 500 millones para comprar dos cuadros, uno de Wi-
llem de Kooning y otro de Jackson Pollock es más que evidente 

que las administraciones públicas deberían comprar obra de los 
artistas más destacados para sus colecciones antes de entrar en 
los escandalosos precios pagados en las Subastas Christie’s o 
Sotheby’s, por otro lado, unas subastas enfrentadas en una com-
petencia brutal. El comisario Iñaqui Carnicero ha llenado el Pabe-
llón de España en la Bienal de Arquitectura  con lo que se ha dado 
en llamar “Las ruinas españolas para Venecia”. Finalmente hay 
que mostrar preocupación por el cierre de numerosas galerías de 
arte que no logran sobrevivir a la jungla del arte actual.

Cultura: de la verdad absoluta de las redes sociales a la re-
flexión cultural de las verdades históricas.

En la cultura actual se presta poca atención a las ciencias y las 
artes, más que actual es que casi siempre ha sido así, además no 
se comprende porque en Europa quemamos a Giordano Bruno, 
encarcelamos a Galileo por decir que la Tierra no era el centro del 
universo, inclusive la sinrazón la encontramos en el siglo X cuando 
llegó a España el uso del número cero en las matemáticas y las au-
toridades lo tildaron de mágico y demoniaco, curiosamente el cero 
sí es mágico y ha sobrevivido a todos los cambios revolucionarios 
de las matemáticas, la ciencia y la informática actual, los números 
romanos solo han quedado para enumerar a los monarcas y cier-
tas carreteras. Actualmente en las tertulias de Internet también se 
cultiva la verdad absoluta, caldo de cultivo de según qué religiones 
o ideologías, en las redes sociales, gracias en ocasiones al ano-
nimato, las opiniones son contundentes, además no se acepta la 
opinión de los demás, ni siquiera a considerarla, lejos ha quedado 

>
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> aquello de “No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defen-
der tu derecho a expresarla” de Voltaire (https://es.wikipedia.org/
wiki/Voltaire),  más bien nos parecemos a los intolerantes que con-
denaron a Sócrates a beber una pócima venenosa, para más inri, 
a un anciano de gran sabiduría en la Antigua Grecia (mejor leer a 
Platón, al propio Sócrates o a Aristóteles,  que leer unas pocas lí-
neas de la Wikipedia). En algunas ciudades se ha creado una cier-
ta polémica con los nombres de las calles, cuando desde siempre 
se deben dar a escritores, artistas, científicos, arquitectos, com-
positores, poetas, pintores, escultores y por supuesto ceramistas, 
empezando por Artigas o Cumella. En ocasión los responsables 
políticos, lo que no deja de ser en ocasiones un oxímoron, parece 
como si quisieran tener a los artistas en un aprisco, ese pequeño 
terreno cercado, donde por otro lado se guarda el ganado. Un buen 
ejemplo o si se quiere un mal ejemplo es el del compositor argenti-
no Alberto Ginastera que se opuso a que al conservatorio del que 
era profesor y director se le pusiera el nombre de Conservatorio 
Eva Perón, lo que le trajo la pérdida de su cátedra y finalmente tuvo 
que exiliarse. La cerámica no se ha salvado de la manipulación po-
lítica y su uso como instrumento de propaganda, solo basta ver la 
pieza de 1969 en Riga que conmemora la Revolución de Octubre, 
tal como vimos en la página 77 del núm. 140, pero es que además 
Hans Coper y Lucie Rie tuvieron que huir de Alemania y Austria por 
ser judíos, algunos de sus familiares formaron parte del holocausto 
nazi. Un choque brutal entre un creador y el totalitarismo político se 
dio en la persecución del compositor ruso Dmitri Shostakóvich  por 
parte de Stalin y sus adláteres, hasta tal punto que el compositor 
prefería esperar la detención en la puerta de su casa, para que no 

detuvieran a su familia, nunca dejo de tener miedo, en un artículo 
del periódico del partico comunista se le acusaba de componer una 
música muy “cosmopolita” (sic), aunque curiosamente Shostakó-
vich y Stravinski criticaban también a Puccini. 

De todas formas la persecución absoluta de las audiencias y 
la radio, prensa y televisión basura hacen que poca gente conozca 
a Shostakóvich, lo que no consiguieron las dictaduras lo ha con-
seguido parcialmente el mercado. Un vez mas volvemos a Grouch 
Marx cuando afirmaba “Encuentro la televisión muy educativa. 
Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo 
un libro”, la falta de reflexión nos lleva al “postureo” pijo que esta-
blece que si no estás completamente de acuerdo en todo eres un 
reaccionario o eres lo más antiguo, lo “moderno” es el Eccehomo 
de Borja donde se ha inaugurado un Centro de Interpretación y se 
especula con que en Estados Unidos quieren hacer una obra  a tal 
efecto, el despropósito es tal que en ocasiones llegan turistas de 
Japón, tienen merchandising, una página web y el pueblo  de Borja 
está encantado (sic). Ahora los managers solo hablan de marke-
ting y audiencias, best sellers y lo más popular, lo que nos hace 
olvidar los cuentos de “Las mil y una noches”, la Capilla Sixtina, 
el “Guernica”, la magdalena de Proust o el escarabajo de Kafka 
y la ballena blanca que perseguía el Capitán Ahab en Moby Dick, 
mientras Herman Melville preguntaba ¿Qué es esto de la blancu-
ra? El tañido de la zanfoña nos recuerda la destrucción de las cada 
vez más “ruinosas” Ruinas de Palmira, para mayor “gloria” del ser 
humano.

ANTONIO VIVAS

Arriba:  Jesús Castañón. "Pieza N.º 2". 27 × 30 cm (aprox.).

Izquierda: Yukiko Murata. Associació Ceramistes de Catalunya, Barce-
lona.
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XAVIER MONTSALVATJE
PILAR BANDRÉS
SU-PI  HSU
Páginas de Barro
Casa Góngora
Córdoba
..............................................................
TXARO MARAÑON
Espai d’Art Arteria
Igualada
Barcelona
..............................................................
EVOCA
Escuela de Cerámica de Manises
Manises
Valencia
..............................................................
JOSÉ CARLOS VEGAS
Torreón Fortea 25
Torrenueva 25
5003 Zaragoza
..............................................................
MARIANO CALVE
Fundación Amantes de Teruel
Matías Abad, 3
44001 Teruel
..............................................................
RAMÓN FORT
Casa Ampurdà
Figueres
Girona

..............................................................
ESTELA MIGUEL
Espacio Alexandra
Francisco Cubria, 3
39007 Santander
..............................................................
YUKIKO MURATA
Associació Ceramistes de Catalunya
Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
..............................................................
MERCÈ MIR
Artesanía Catalunya
Banys Nous, 11
08002 Barcelona
..............................................................
FRANCISCO GÁLVEZ
Tiempos Modernos
Arrieta, 17
28013 Madrid
..............................................................
LOUDES RIERA
Sala Montsuar
Istituto de Estudis Ilerdenses
Lleida
..............................................................
ANNA PASTOR
Palau Pineda
Plaza del Carme, 4
Valencia
..............................................................
CAMIL-LA PÉREZ SALVÀ
Capella de Sant Joan
Plaza de la Vila s/n
Vilafranca del Penedes

..............................................................
JOAN SERRA
MIA LLAUDER
Museu del Cantir
Pl. Esglesia, 9
08310 Argentona
..............................................................
ANA FELIPE
LOLA ROYO
SARA BIASSU
YANKA MIKHAILOVA
Galería Martínez Glera
Marques de Vallejo, 3
Logroño
..............................................................
SOPHIE AGUILERA LESTER
La Galería Factoria
Churruca, 15
Madrid
..............................................................
ALFONSO D’ORS
CHAWANS
Escuela Madrileña de Cerámica de La 
Moncloa
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
..............................................................
MARY GUMA
Centre de Cultura de la Llacura
La Llacura
Barcelona
..............................................................
EMILI BIARNES
DOLORS BOSCH
CARLETS TORRENT
NURI NEGRE
MARCOS PACHECO
DAVID ROSELL
LLUIS XIFRA
Associació Cultural Populart
Plaza del Fort, 5
Capmany  Alt Empordà
..............................................................
ESSENCIES ANPEC
Monasterio de la Valldigna
C/ de Barx, 3
Simat de la Valldigna
Valencia
..............................................................
AGUSTIN RUIZ DE ALMODOVAR
Castillo de la Coracera
San Martin de Valdeiglesias
Madrid
..............................................................

TAIWAN ART
CZILI
LO FENG FENG
LEE CHIH FANG
CHUANG MING CHI
Escuela de Cerámica de Talavera
Segurilla, 1
45600 Talavera de la Reina
..............................................................

CARME COLLELL
JORDI MARCET
ROSA VILA-ABADAL
PEP MADRENAS
ROSA GARCIA
SAMA GENÍS
JORDI LAFON
MARTA POSTICO

JUDIT MOLERA
ROGER COLL
GEMMA CODINA
MONTSE COTS
SOL ROCA
DANI ORTIZ
RAMÓN SANSALVADOR
NÚRIA NOFRARIAS
NURIA RIERA
ESPERANÇA TORTADES
Col-legi d’Arquitectes
Plaza Bisbe Oliba, 2
Vic
..............................................................
MARTIN  LEY
VICTOR MARTIN
ANA MARÍA GUTIERREZ
Bisbal Ceram
Crta. C-66, Km 12,5
17121 Corça  Girona
..............................................................
LOS POSTRES CERÁMICA DE EN-
GAÑO
Espacio Alfarero
Plaza de España s/n
Alcorcón (Madrid)

CERAMIX
De Rodin a Schütte
Sevres-Cité de la Ceramique
Place de la Manufacture, 2
92310  Sevres
La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille, 10
75012 Paris
..............................................................
LA TERRE, LE FEU, L’ESPRIT
COREA
Grand Palais
Avenue General Eisenhower
75008  Paris
..............................................................
EUKENI CALLEJO
Galerie des Sélenes
Buhan, 15
33000 Bordeaux
..............................................................
DAPHNE CORREGAN
GILLES SUFFREN
Centre Ceramique de La Borne
La Borne
18250 Henrichemont
..............................................................
ARTCERAM 2016
VALERIE HERMANS
JEAN-PAUL AZAÍS
RAFA PEREZ
JOSE MARIA MARISCAL
REBECCA MAEDER
Le Sel de Sevres
Grande Rue 47
Sevres
..............................................................
CARME COLLELL
CATHERINE NICOLAS
Clara Scremini Gallery
Rue Quimpaix 99 
75003 Paris

ESPAÑA

FRANCIA

Ramón Fort. Casa Ampurdà, Figueres (Girona)
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..............................................................

MARTHA PACHON
Sepia Gellery
Villefranche de Rouergue

NINO CARUSO
Freemocco’s House
Via Vincioli, 18
Deruta, PG, Umbria
..............................................................
PAROLE CIBO CERAMICA
Spazio Nibe
Via Camillo Hajech, 4
20129 Milano
..............................................................
JESUS CASTAÑON
Eleutheros
Via Cristoforo Colombo 23
Albissola  Marina
Savona
..............................................................
KATI TUOMINEN
NIITTYLÄ KUVIA
Officine Saffi
Via Aurelio Saffi, 7
23123 Milano
..............................................................

ITALIA

 Si deseas que tu exposición aparezca en estas páginas, 

envía la información, fotos, fechas, textos, etc, a:

 revistaceramica@revistaceramica.com 

y trataremos de darle la difusión que sea posible.

>
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Victoria and Albert Museum
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..............................................................
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CLAUDI CASANOVAS
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Loes en Reinier
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..............................................................

SETSUKO NAGASAWA
Galerie De Witte Voet
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NL 1017 GE Amsterdam

ANN VAN HOEY
Galerij Roland Rens
Roland Renskate 41
3200  Aarschot

ISHIGURO MUNEMARO
TANAKA SAJIRÖ
Joan B. Mirviss
39 East 78th Street
New York.

.............................................................
JUAN RAMÓN GIMENO
Annand Gallery
568 Lighthouse Avenue
Pacific Grove
93950 California
..............................................................

"CERAMICS, BY FRANCOIS DELI-
LLE EDITIONS PARIS"
Vallois America
27 East  67th Street
New York NY 10065

NICOLAS LIEBER
COLLECTION FRANK NIEVERGELT
Musée Ariana
Avenue de la Paix, 10
CH-1202 Geneve
..............................................................

VIOLETTE FASSBAENDER
AUDRIUS JANUSONIS
Kunstforum Solothurn
Schaalgasse, 9
CH- 4500 Solothurn

SHOZO MICHIKAWA
Galerie Friedrich Müller
Braubachstr, 9
60311  Frankfurt am Main
..............................................................

ALBERTO BUSTOS
Keramik Museum Westerwald
Lindenstrasse  13
56203 Hörs-Granzhausen
..............................................................

CHRIS REINECKE
Beck & Eggeling
Bilker St, 5
40213 Düsseldorf

CARUSTO CAMARGO
Galeria Ratton
Rua da Academia das Ciencias, 2C
1200-004 Lisboa

GUSTAVO PEREZ
GLORIA CARRASCO
ROSARIO GUILLERMO
Centro Histórico
Moneda, 4
Ciudad de México

REINO UNIDO

ESTADOS UNIDOS

HOLANDA

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Juan Ramón Gimeno. "Yunta 
14". Exposición "The Mith of Prometheus". Annard Gallery, Pacific Grove, 
(Estados Unidos). Arriba, a la derecha: Arne Ase. Galería Loes & 
Reinier, Deventer (Holanda). Abajo: Machiko Ogawa. "Sin título", 2016. 
Porcelana. 16,9 x 42,3 x 44 cm. Galería Erskine, Hall & Coe, Londres 
(Reino Unido).

BÉLGICA

MÉXICO

PORTUGAL

ALEMANIA

SUIZA

Daphne Corregan. Centre Ceramique de La Borne (Francia).



13



14



15

ANTONIO VIVAS

reducción en cristalización
TExTO: MAITE AYLLÓN VALES

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR JOSé MARÍA MARISCAL 

Cuando en un horno falta aire se produce la atmósfera reduc-
tora ya que la llama empieza a producir gases secuestrantes de 
oxígeno que lo sacan de los componentes de la pasta y del esmal-
te. Esto cambia los colores que producen los óxidos metálicos que 
están en el esmalte al cambiar de un tipo de óxido a otro o inclusive 
llegando a perder todo el oxígeno y quedar en forma metálica. El 
mejor ejemplo lo da el cobre, que se adiciona al esmalte como óxi-
do cúprico CuO de color negro, en la reducción pierde un átomo de 
oxígeno de cada 2 de cobre, si tenemos 2 de Cobre y 2 de Oxígeno 
es Cu2O2 (que es lo mismo que CuO) y al reducir queda en Cu2O, 
este es de color rojo. Si la reducción es muy fuerte pierde todo el 
oxígeno y se convierte en cobre metálico como el que se ve en el 
lustre, el reflejo metálico, o el que se forma en el rakú. 

El trabajo de investigación de José María Mariscal

En la otra página:

Arriba, a la izquierda: "Starry Night".
Arriba, a la derecha: "Close Up", Cristal cocido en horno de gas.
Abajo, a la izquierda: "Galaxy Glaze".
Abajo, a la derecha: "Starry Night" + 0,2% de carbonato de cobalto.

>

Una reducción principalmente se evidencia en la modificación 
del color, tanto de la pasta como del esmalte, siendo el cobre y el 
hierro, los que se prestan con más evidencias. 

Los esmaltes cristalinos contienen una gran proporción de óxi-
do de zinc en comparación con esmaltes estandar ,  a veces tanto 
como 30 % del esmalte. El óxido de zinc se reduce fácilmente al 
metal a temperaturas superiores a 950 °C y solo el metal se funde a 
419 °C y hierve a 925 °C. Incluso una ligera reducción es suficiente 
para extraer el oxígeno. Por lo tanto, cualquier reducción a estas 
temperaturas o por encima quitará el oxígeno, dejando un metal 
hirviendo. El metal hirviendo se volatiliza y se pierde. En general se 
aconseja que en Cristalizaciones se utilicen cocciones oxidantes. 
Debido a esto, se creyó durante mucho tiempo que los cristales no 
pueden ser cultivados en una atmósfera de reducción.

Hasta hace muy poco los Ceramistas que trabajaban con la 
técnica de la Cristalización  realizaban primero una cocción oxidan-
te para que se formaran los cristales y luego una segunda cocción 
en reducción para modificar algunos colores. Sin embargo algunos 
ceramistas  han estado experimentando recientemente  para mejo-
rar la reducción de los cristales preformados , o la introducción de 
la reducción durante la fase final  de crecimiento del cristal , para 
alterar completamente el esmalte.

En un Workshop en el estudio Hamling, Warwick, Nueva York 
se demostró que podían realizarse reducciones a diferentes tem-
peraturas y con diferentes técnicas: reducción en horno eléctrico 
con alcohol, reducción con gas en horno eléctrico, reducción en 
horno de gas…, pero todas ellas se realizaron una vez los cristales 
ya se habían formado.
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Los estudios que se realizaron durante dicho Workshop y tam-
bién el trabajo de diferentes ceramistas demuestra que : cuando la 
reducción se lleva a cabo después de la formación de los Cristales 
y a temperaturas inferiores a 1040 °C el óxido de zinc no se ve 
afectado. Es decir, solo modificamos el color del esmalte que ya 
tiene unos cristales totalmente formados. Los esmaltes cristalinos 
que contienen minerales como el rutilo, cobre o hierro pueden 
reducirse durante la bajada en la primera cocción o bien en una 
segunda cocción ( en este caso no necesitan ya sus colectores y 
pedestales que pueden ser removidos después de la primera coc-
ción )  en este caso el horno se dispara a 815 °C y, a continuación o 
bien se apagará y la reducción empieza cuando el horno se enfría 
de forma natural hasta 675 °C, o la reducción se puede introducir 
mientras que la temperatura se reduce a 675 °C usando un contro-
lador de temperatura.

La reducción a temperaturas mas o menos altas modifica el 
resultado final. Por ejemplo en la fórmula del Gold Stuff Glaze 
(clásico esmalte utilizado en reducciones sobre Cristalización) 
en Oxidación da como resultado unos cristales de color crema 
sobre fondo blanco. Cuando se reduce a temperatura alta da 
fondo azul-violeta con cristales dorados y si se reduce a mas 
alta temperatura el fondo  es morado oscuro con cristales verde 
oliva con anillos dorados.  En la cocción está la diversidad de los 
resultados del esmalte.

Esmalte Gold Stuff (Cono 10)

Frita Fusion Frit F644 ...............................................................45,1 
Óxido de zinc (Calcinado) ........................................................25,3
Bentonita ....................................................................................0,7
Moloquita ....................................................................................0,4
Sílice .........................................................................................28,5

100.0 %

Añadir:
Rutilo ..........................................................................................5,0
Ilmenita .......................................................................................3,0 

José María Mariscal Paneque desde el año 2011 ha realizado 
un gran trabajo  de investigación en Cristalizaciones.

Es conocido su esmalte GALAXY GLAZE (Cristalizaciones con 
post tratamiento con àcido).

Si bien hasta 2014 su trabajo se basaba sobretodo en la coc-
ción en horno electrico en Oxidación y posterior modificación de los 
cristales mediante la técnica de Etching (àcidos) a finales de 2014 
empezó a investigar la Reducción sobre Cristalización en horno de 
gas y, a parte de conseguir magníficos resultados  en cocciones 
oxidantes en horno de gas ha conseguido demostrar que puede 
llevarse a cabo la reducción en Cristalización a temperaturas supe-
riores a los 1040 °C y, por lo tanto, durante el proceso de formación 
de los cristales.

Una curva con la que está obteniendo muy buenos resultados 
en horno de gas és la siguiente:

En 5 horas llegar a 1285 °C• 
Retención, 10 minutos• 
Bajar a 1085 °C en 50 minutos• 
Retención, 40 minutos• 
Bajada natural hasta 1040 °C• 
Mantener 2 horas• 
Subida ràpida hasta 1085 °C• 
En este punto se realiza la Reducción, pudiendo ser mas • 
o menos fuerte dependiendo de los resultados que quieran 
conseguirse.
Retención, 30 minutos• 
Abrir chimenea y descenso hasta 1045 °C donde volvemos • 
a cerrar el tiro y repetimos el proceso de Reducción 1 hora 
mas.
Una vez realizado hay que abrir la chimenea para que el • 
horno se enfrie rapidamente y evitar así una reoxidación de 
las piezas.

Como se ve en esta curva la reducción empieza a 1085 °C por 
lo que el cristal todavia no està totalmente formado y, si se observa 
con detalle la forma del cristal vemos que es un Cristal totalmente 
diferente. Los cristales no han podido formarse normalmente y de-
bido al estrés que les provoca el efecto de la reducción cristalizan 
diferente que en una cocción oxidante.

Los colores también son muy especiales pudiendo obtenerse 
desde un fono gris, a un fondo azul o hasta fondo negro con crista-
les dorados. Todo depende de a qué temperatura se de la reduc-
ción y a qué presión. En principio a más presión (mas bares) y mas 
tiempo de reducción mas oscuro nos quedará el fono.

Una de las recetas de esmalte mas utilizadas por José Maris-
cal és el "Starry Night", del que podeis ver algunas fotos en este 
artículo.

Esmalte Starry Night  (Cono 11)

Frita F3110 ...............................................................................48,4
Óxido de zinc (calcinado) .........................................................24,0
Bentonita ....................................................................................1,0
Silice .........................................................................................18,0

Añadir:
Óxido de hierro rojo ....................................................................1,0
Dióxido de titanio ........................................................................7,0

>

Mas información sobre el artista y sus obras en:
www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com
y en facebook
https://www.facebook.com/Josep-Maria-Mariscal-
Ceramicas-Mariscal-187000041405265/

%

%
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corea: la cerámica como obra maestra
ANTONIO VIVAS

Tierra, Fuego y Alma es el título de esta gran exposición de 
cerámica coreana celebrada en el Grand Palais de Paris, teniendo 
como cuerpo principal de obra cerámica la colección de cerámi-
cas del Museo Nacional de Corea, muchas de las cuales están 
oficialmente designadas como Tesoros o Tesoros Nacionales.

Desde el hombre a caballo de la dinastía Silla  (57 a.C. – 935 
d.C.)  del siglo V de la exposición hasta una botella de porcelana 
con decoración en azul con fondo blanco de la dinastía Joseon 
(1392- 1910 d.C.) todo es esplendido en esta muestra.

Las piezas de la exposición  parisina brillan con especial inten-
sidad con la dinastía Goryeo (Koryo) en el periodo que va del 918 
al 1392  con esplendidos celadones y una exquisita decoración 
de sanggam o mishima, donde hay que hablar de las preciosas 
grullas decorando alguna vasija.

El arte de la cerámica coreana en los últimos siglos en el Grand Palais

Desde el neolítico hasta nuestros días la cerámica coreana 
siempre ha gozado de un gran prestigio, en parte gracias al vir-
tuosismo cerámico de la dinastía  Joseon (Yi) que se extiende 
del 1392 hasta 1910 empezando por su exquisita porcelana siem-
pre decorada con gran sensibilidad, destacando el uso de azul y 
blanco, los motivos decorativos son tan ricos como la cerámica >

Arriba: Botella "Buncheong" en forma de barril con motivo vegetal pinta-
do con hierro bajo cubierta. Dinastía Dongwon, legado por Lee Hong-kun 
en 1981. Museo Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.)
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En la otra página. Arriba a la izquierda: Jarrón "Maebyeong" decorado 
con incrustaciones de grullas entre las nubes. Época Goryeo, siglo XII. 
Celadón. Alto, 39,1 cm. Museo Nacional de Corea. (© National Museum 
of Korea.)

Arriba, a la derecha: Botella de porcelana blanca con motivo de cuerda 
pintado con hierro bajo cubierta. Dinastía Joseon, siglo xvi. Alto, 31,4 cm. 
Museo Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.)

Abajo: Almohada decorada con incrustaciones en forma peonías, grullas 
y nubes. Época Goryeo, siglo xii. Celadón, 35,2 × 23,2 cm. Museo Nacio-
nal de Corea. (© National Museum of Korea.)

¨

Más información sobre la cerámica coreana en la Revista 
Cerámica pág. 15 y 16, núm. 78; págs. 33 y 57, núm. 36; 
pág. 36, núm. 79; pág. 26, núm. 127; pág. 7, núm. 133 y 
pág. 24, núm. 139.

www.grandpalais.fr

Revista Cerámica quiere agradecer la especial colabora-
ción prestada por los Museos de Graand Palais de Paris 
y el National Museum of Korea para la realización de este 
articulo.

coreana pero puede aparecer un crisantemo estampado, un dra-
gón envolviendo una vasija o unas flores pintadas con precisión. 
La belleza de las porcelanas blancas de la dinastía Joseon son 
siempre sencillas y deslumbrantes al mismo tiempo. Naturalmente 
la cerámica no se acaba en las ultimas dinastías y Corea cuenta 
actualmente con uno de los movimientos de cerámica actual más 
destacados del mundo y en esta exposición hemos contado con 
la cerámica de Lee Ufan y Park Young Sook, aparte de los videos 
de cerámica de Kimsooja con el título “Earth, Water, Fire and Air”; 
Moon Kyungwon y Jeon Joonho con el título  “A modern moon, life 
with a vase”.

Toda la cerámica coreana goza de un enorme prestigio empe-
zando por la cerámica Onggi y siguiendo por el gres y la porcelana 
de las diversas dinastías, empezando por la dinastía Joseon y sus 

esplendidos celadones y siguiendo con la porcelana cheonghwa 
de azul y blanco, la porcelana cheolhwa con decoración bajocu-
bierta con hierro y la porcelana Jinsa con bajocubierta roja de 
hierro.

Algunos ceramistas llevan con orgullo la tradición cerámica 
coreana y aquí destacan poderosamente Hyung Yu o Soon Taek 
Gi, entre otros. En Francia se aprecia la cerámica coreana con 
gran deleitación, puede que por la presencia en La Borne de Se-
ung Ho Yang o las múltiples exposiciones que Corea recrea por 
todo el mundo, especialmente en Europa.

Corea es un cruce caminos de diversas culturas cerámicas, 
entre ellas las de China y Japón, lo que no impide a Corea tener 
una cerámica de gran personalidad y características cerámicas 
únicas.

>

Arriba: Cuenco "Buncheong" con tapa, con motivos estampados en forma de crisantemos. 
Dinastía Joseon, siglo xv. Alto, 33,6 cm. Donación de Lee Hong-kun en 1981. Museo 
Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.) 
Derecha: Jarrón "Luna", porcelana blanca. Dinastía Joseon, siglo xviii. Alto, 46 cm. Museo 
Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.)
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cerámica y ceramistas

Torre Arcobaleno

En el cielo de Milán hay un nuevo y permanente Arco Iris, todo un 
símbolo para esta gran ciudad italiana, la Torre Arcobaleno presti-
gia el entorno de la Porta Garibaldi, esta torre de agua se inauguró 
en 1964 y en 1990 se hizo una primera restauración, ahora se han 
empleado 100.000 azulejos de vivos colores para la restauración 
definitiva.

La Torre Arcobaleno forma parte de un ambicioso proyecto 
urbanístico para revitalizar la zona, donde se construirán varios 
rascacielos y se hará honor al prestigio de la ciudad de Milan en 
el diseño y la arquitectura. El color, aquí es fundamental y cuenta 
con catorce colores o tonalidades diferentes de ahí lo de “Torre 
Arco Iris”, ese pequeño milagro que forman los siete colores del 
espectro y que viene de la interacción entre el sol y la lluvia,  todo 
gracias a la instalación de cien mil azulejos de 10 x 10 cm de Mara-
zzi Cerámica, son azulejos preparados para cualquier contingencia 
climática o medioambiental, además son resistentes a las bajas 
temperaturas que se dan en Milán. La superficie de la torre es de 
mil metros y la altura de 35 metros que han ido de la mano de 
Bazzea-B Construction Technology, Conder, Fila Solutions, Mapei 
y la anteriormente mencionada Cerámica Marazzi, por otro lado 
destaca poderosamente el trabajo de Original Designers 6R5 Net-
work con Francesco Roggero, Albino Pozzi, Rita Alfano Roggero 
y Kiyoto Ishimoto  a la cabeza , también hay que mencionar el 
concepto general de Wonderline Project.

La funcionalidad de las torres de agua es esencial para el abas-
tecimiento de las ciudades pero lo que tenemos aquí es una apor-
tación estética adicional dentro de los valores del vivo cromatismo, 
donde el color se encuentra en esa armonía entre tecnología, natu-
raleza, innovación y tradición. En España contamos con múltiples 
torres de agua y aquí tendríamos un buen ejemplo del uso de la 
cerámica para convertir una torre gris en un símbolo para las ciu-

dades, lo que si contamos es con alguna obra pública de grandes 
dimensiones y realizadas con cerámica, hemos tenido la suerte de 
contar con la presencia de obras de Enric Mestre, Arcadi Blasco y 
Angel Garraza, entre otros, aunque en estos casos hablamos de 
esculturas o monumentos de grandes dimensiones, algunas torres 
de agua podrían seguir el ejemplo de la Torre Arcobaleno, ya que 
contamos con grandes ceramistas, diseñadores, arquitectos y una 
poderosa industria cerámica. (www.torrearcobaleno.it).

Fundación Cabanas

El mascarón de proa de la Fundación Cabanas es la Casa Museo 
Cal Gerrer, el museo está situado en la sede de una antigua fábrica 
regentada por la Familia Arpi, cuya tradición se remonta al siglo 
XVII,  los Alpi Alfareros eran originarios de Terrrassa, cuatro gene-
raciones después se establecen en el siglo XIX en Sant Cugat. 

Pere Arpi Savalls llevó a cabo la construcción  del Cal Gerrer, 
esta actividad centenaria llego a su fin en 1945, pero ahora conta-
mos con las actividades de la Fundación Cabanas. En el edificio 
del museo se ha realizado un complejo proceso de restauración 
desde el año 2006 al 2015, el museo cuenta con las piezas cerá-
micas de la familia Arpi, la exposición en torno a Marilyn Monroe 
y una colección fotográfica y pictórica de la Familia Cabanas. La 
Familia Cabanas natural de Sants y establecida en Sant Cugat en 
1922, donde destacan los tres hermanos Cabanas-Alibau: Joan, 
Francesc y Miquel.

Hay que destacar la colección de cerámica disponible en el 
museo, ya sea cerámica decorativa o funcional, además de ce-
rámica para revestimientos de la arquitectura de su época, una 
práctica muy habitual en este periodo que nos ocupa. La cerámica 
artística de los Arpi es también muy digna de mención, empezando 
por jarrones, copas con peana,  floreros o cantaros, inspirados en 
su decoración por motivos de uvas, flores, setas y otros elementos 

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Cerámica con esmalte rojo sangre de buey del Brother Thomas. Trucos, ideas y sugerencias. Arriba, a la 
derecha: Pieza de cerámica de la colección de la Fundación Cabanas. Abajo: Vista de la Torre Arcobaleno, en Milán.
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> decorativos, casi siempre inspirados en la naturaleza, todas las 
cerámicas contaban con la firma que daba crédito al prestigio de 
los Arpi. 

La fabrica tenía un horno de tipo moruno con una cámara de 
10 m3 de capacidad donde se cocían las piezas de alfarería y ce-
rámica, entre ellas jarrones, barreños, vasijas, y diversas formas 
cerámica, la decoración en volumen y relieve tenía todos los ele-
mentos decorativos de su época. El almacén de cerámica y las 
tinajas de barro para almacenar el agua necesaria para mezclar el 
barro son de gran interés. El mejor homenaje que se puede hacer 
a la alfarería y la cerámica es visitar el museo Fundaciò Cabanas. 
(www.fundaciocabanas.cat).

Trucos, ideas y sugerencias

Para calentar el barro y secar piezas o planchas de cerámica  y 
acelerar el proceso de secado, se puede utilizar una manta eléc-
trica vieja.

Algunos ceramistas utilizan las mangas de los pasteleros para 
decorar con engobes y pastas, el barro debe tener la consistencia 
de la nata y se debe colocar primero sobre un papel para eliminar 
burbujas de aire.

Algunos ceramistas japoneses usan un palillo de la comida 
oriental con una esponja atada al final para secar los interiores de 
las piezas.

Si tienes dificultades en levantar los cuencos o platos del torno 
pon una hoja de periódico en la parte superior y levanta después.

El papel de periódico es un excelente separador, separa las 
piezas que se colocan como entrepaños y tapas de teteras y cafe-
teras, absorbe la humedad y nunca se pega.

Sobre una pasta de gres o refractario se puede aplicar dióxido 
de manganeso con agua y se consiguen unas calidades metálicas 
al cocer a cono 6.

Para el sistema de cera como método de decoración se calien-
ta la cera en una lata pequeña que se coloca encima de una lata 
grande con una bombilla encendida dentro, la cera virgen se puede 
rebajar con queroseno. (Tomar medidas contra incendios).

La piedra pómez sirve para diseñar firmas de impresión o se-
llos para usar sobre el barro o motivos decorativos por impresión.

Cuando el engobe está fresco y se quiere esmaltar se puede 
sellar con una bebida refrescante  embotellada que contenga azú-
car, básicamente se atomiza sobre la superficie a pintar.

Muchos ceramistas usan quemadores de calefacción y agua 
para utilizarlos como quemadores de un horno de cerámica ca-
sero.

Para hacer pruebas de merma o contracción, se puede usar 
una regla con relieve que se presiona sobre una barra de barro, 
para comprobar después de la cocción cuanto merma.

Para limpiar líneas, figuras o rebabas y piezas de porcelana sin 
bizcochar se usa un “scotchbrite”, no deja residuos de hierro como 
el estropajo de hierro.

Los tiestos bizcochados son buenos contenedores para retor-
near o hacer el acabado de las bases de las piezas con los cuellos 
estrechos.
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Para las rajas persistentes se mezcla un polvo de barro biz-
cochado con silicato sódico y se presiona sobre la raja cuando se 
seca, se lija la superficie, además se suele mezclar con paperclay 
para reparar rajas y fisuras.

Para esmaltar piezas grandes se coloca una rejilla metálica de 
nevera sobre un cubo de plástico y se esmalta  sin problemas.

Cuando se pega un asa o piezas adicionales se pone en las 
juntas cera liquida para sellar la humedad y de paso eliminar las 
rajas.

En Estados Unidos se utiliza el serrín como combustible de 
inyección en un quemador de motor con un ventilador o inyector, 
el serrín se almacena en bidones de gasolina vacíos y se utiliza 
en el rakú y en cocciones de baja, inclusive de media y alta tem-
peratura.

Para cambiar un método de cocción oxidante a reductor se 
introduce el carburo de silicio como agente reductor local, el es-
malte se tamiza con un tamiz lo más fino posible del orden de 300 
o inclusive 600, esta técnica es muy popular con los rojos de cobre 
cocidos en hornos eléctricos.

Museo de Cerámica Yingge

Taiwan cuenta con algunas de las mejores colecciones de cerámi-
ca del mundo, al norte de Taiwan encontramos la ciudad de Yingge 
que alberga el famoso Museo de Cerámica que lleva su nombre, 
con colecciones de alfarería tradicional, cerámica taiwanesa, cerá-
mica aborigen- prehistórica y cerámica avanzada.

La construcción de este museo comenzó en 1988 y se inau-
guró en el año 2000, Yingge cuenta con buen barro en su zona y 
múltiples hornos de cerámica, durante la dinastía Quing llegó a la 
isla el alfarero Wu-An, concretamente  en 1804 y creo escuela, de 
cualquier forma Taiwan es un cruce caminos, en este caso rutas 
marinas, al ser una isla, muy hermosa, por cierto, que los portugue-
ses la llamaron Formosa y los españoles Isla Hermosa durante su 
estancia en la isla desde 1626 hasta 1642, si añadimos a los ho-
landeses, los japoneses (1895-1945) y los chinos vemos que todas 
estas potencias eran países de grandes conocimientos cerámicos 
y por tanto han dejado huella en su cerámica. Cuando Chiang 
Kai-shek huyó a Taiwan se llevó consigo varios barcos cargados 
de antigüedades, entre ellos la cerámica, destacando el gres y la 
porcelana dentro de la cerámica Ming, Quing y Ju. El museo sigue 
una excelente apertura al mundo exterior mediante la cerámica, 
de ahí su excelente programa de residencias de cerámica, donde 
han participado Xavier Montsalvatje  e Ilona Romule, entre otros. 
En España hemos disfrutado de varias exposiciones de cerámica 
de la mano del Museo de Ceramica Yingge, donde sobresalen la 
del Museo Nacional de Cerámica de Valencia y la del Museo  de 
Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina.

La cerámica pintada de Taiwan es muy notable y rica en mo-
tivos decorativos que reflejan sus arraigadas costumbres como 
pintar con flores, peces, pájaros y diversos diseños geométricos. 
Cuentan con publicaciones de cerámica, galerías y un movimiento 
de cerámica contemporánea muy potente. En el 2018 tendrá lugar 
allí la Asamblea de la Academia Internacional de la Ceramica y 

Arriba: Imagen histórica de la sede de la Fundación Cabanas. 

Derecha: Imágenes de la técnica de colocar una hoja de periódico en 
el borde del cuenco antes de levantarlo del torno. 

En la otra página: Vista de la Torre Arcobaleno, en Milán. 
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permitirá conocer mejor la cerámica de Taiwan en el ámbito inter-
nacional. (www.ceramics.ntpc.gov.tw/en-us/home.ycm).

Pekka  Paikkari

La cerámica finlandesa posee un importante movimiento de ce-
rámica actual donde destacan sobre todo Pekka Paikkari (1960. 
Somero, Finlandia) además de Risto Hämäläinen, Arja Martikainen 
y Kristina Riska, entre otros. Paikkari lleva la escultura cerámica al 
límite, jugando con la rotura y las texturas de la cocción cerámica.

En el artículo de Antonio Arribas de 1992 (pág. 36, núm. 43)  
publicado en esta revista se veía la intencionalidad de Paaikkari 
cuando afirmaba “No tengo prejuicios. Me gusta filtrar cada cosa 
dentro de mí. He trabajado en la empresa de porcelana Arabia 
diseñando objetos utilitarios. Todavía siento el placer, que se sien-
te al colocar una pieza no funcional entre las miles de utilitarias 
dentro de un horno túnel; sentir los cien metros de fuego y esperar 
el resultado es algo que me excita. Unos elementos básicos que 
se repiten en mi trabajo son la circunferencia, el cuadrado y el cir-
culo.”

Paikkari es muy conocido en nuestro entorno, ya que ha ga-
nado varios premios importantes aquí, concretamente en la Bienal 
de Manises y en el Premio de Alcora, las obras ganadoras reúnen 
partes fundamentales de su buen quehacer cerámico, hablamos 
de grandes esculturas como instalaciones donde se apilan plan-
chas de cerámica totalmente rajadas o murales de totalmente 
cuarteados sobre suaves líneas impresas en la superficie, ondas 

Arriba. Pekka  Paikkari. "Fractured Oval / ArsNova". Turku 2006. 103 
× 75 cm.

En la otra página. Arriba a la izquierda: Pieza de cerámica de la co-
lección del  Museo Yingge. Arriba a la derecha: Jun Kaneko. "Dango", 
1988. 914 × 609 cm. Abajo: Pekka Paikkari. "Lithium Scream / Lost 
Dialogue". Sipoo 2005. Alto, 4 metros.

que recuerdan lo que pasa cuando se lanza una piedra al agua.
En ocasiones ensambla elementos cerámicos, entre ellos la-

drillos, para construir una gigantesca figura  de casi cuatro me-
tro titulada “Open”, en la obra “The Scream” los cuatro metros de 
escultura elaborada con piezas cerámicas aplastadas dan fe de 
su impresionante presencia, al estar colgada del techo, simulando 
una trompeta o un amplificador simulado de sonido. En esta misma 
línea de trabajo tenemos la obra titulada  “Black Tear” que no es 
otra cosa que una lagrima de cerámica negra enorme.   Por otro 
lado sus instalaciones como “The Fragile” o “To a nice girl, to a 
nice boy” le dejan dar rienda suelta a un exuberante uso del len-
guaje cerámico. En obras como “The Bath” encontramos una gran 
bañera llena de platos rotos, lo que demuestra la gran capacidad 
de expresión artística de este ceramista finlandés. Para saber más 
sobre la cerámica de Pekka Paikkari véase Revista Cerámica pág. 
50, núm. 37; pág. 36, núm. 43; pág. 25, núm. 48; pág. 4, núm. 49; 
pág. 5, núm. 64; pág. 90, núm. 106 y pág. 90, núm. 107.

1
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Arriba, a la izquierda: Jun Kaneko. "Dango". Arriba, a la derecha: 
Pekka Paikkari. "The Neverending / ArsNova". Turku 2006. Diámetro, 
170 cm. 
En la otra página. Arriba: Yoh Tanimoto. "Chawan". Abajo: Pere 
Noguera.

Jun Kaneko

Si hay una figura internacional de la cerámica de fama mundial, 
ese es Jun Kaneko (1942, Nagoya, Japón) llegó a Estados Unidos 
con 21 años en 1963 y ahí sigue haciendo historia, con su arte y su 
cerámica. Sus obras más monumentales como los “Dangos” son 
iconos de la escultura cerámica contemporánea.

En Estados Unidos  es donde el desarrollo de la obra cerámica 
de Jun Kaneko toma absoluta plenitud. Sus comienzos recibieron 
la inspiración y las enseñanzas de Ralph Bacerra, Peter Voulkos, 
Paul Soldner y Jerry Rothman, entre otros. La cerámica de Kane-
ko no existe como obra previamente concebida, solo comienza a 
tomar forma con la total interacción, básicamente con los procesos 
cerámicos y la espontaneidad de su desarrollo.  Esto se observa 
viendo tres de sus “Dangos” cargados en un camión de grandes 
dimensiones conocido en Estados Unidos como “flatbed”, los “Dan-
gos” podían medir entre 1,22 y 3,35 cm de alto, lógicamente la 
variedad de su obra desde formas escultóricas de cerámica, hasta  
murales, es casi infinita, de hecho también tiene alguna obra en 
vidrio, bronce o textiles. Obras de estas dimensiones solo se po-

dían cocer en un horno de grandes dimensiones de una empresa 
ladrillera como Omaha Brickworks en Nebraska, lugar donde Ka-
neko tiene ahora sus más profundas raíces. Ha realizado infinidad 
de proyectos de obra pública, murales, esculturas e instalaciones 
inclusive ha colaborado en alguna obra de teatro. Mirando atrás 
podemos distinguir entre exposiciones emblemáticas como la rea-
lizada en Finlandia bajo el titulo de K- 96 con Garraza, Cragg, 
Toubes y Gryta, donde Kaneko brilló con luz propia. Su estancia 
en el European Ceramik Work Center en la brillante etapa de Xa-
vier Toubes al frente, marco un antes y un después en la cerámica 
de Holanda.

Kaneko fue inicialmente pintor y eso se nota en el uso tan 
libre de vivos colores y su total libertad para encontrar el equi-
librio entre pintura y escultura. Sus propias palabras son útiles 
para entender su lenguaje plástico “En la actividad creativa del 
arte, tomar decisiones es algo tan misterioso. Caminar en la niebla 
es una de mis imágenes favoritas visualmente hablando, veo una 
sombra oscura de un objeto alejado entre la niebla y que va ad-
quiriendo nitidez según me acerco” sobre su monumentalidad de 
obras y escultura añade “En ocasiones me pregunto porque hago 
esculturas cerámica  tan grandes, pero creo que cada forma tiene 
su escala y espero que tenga suficiente energía presencial para 
agitar el aire que rodea la obra”. Jun Kaneko es un artista total, de 
expresión arrolladora y al mismo intimista, toda una reacción en 
cadena, como él mismo afirma.

Para saber más sobre la cerámica de Jun Kaneko véase Re-
vista Cerámica pág. 55, núm. 31; pág. 22, núm. 45; pág. 15, núm. 

2
2
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> 52; págs. 1, 7, y 42, núm. 59; pág. 6, núm.65; pág. 16, núm.78; pág. 
67, núm. 85, pág. 75, núm. 89; pág. 75, núm. 94; pág. 9, núm. 100 
y pág. 34, núm. 101.   www.junkaneko.com

 Pere Noguera

La Bisbal (Girona) tiene una gran tradición alfarera y cerámica y 
es aquí donde vio la luz Pere Noguera en 1941, curiosamente de 
la tradición nace la vanguardia en el arte y en la cerámica, siendo 
esta última fuente de inspiración constante en sus acciones con 
barro, sus performances o sus instalaciones diversas con el mismo 
material.

Pere Noguera tiene una dilatada y fecunda trayectoria, que se 
empezaba a vislumbrar en la Escuela Massana en general y bajo 
la batuta de Eduald Serra en particular.

Lógicamente su obra también cuenta con otros materiales y 
disciplinas, destacando las instalaciones con fotocopias como 
“Obras-Document” de los años setenta.

Desde la performance de Kazuo Shiraga en los años cincuenta 
donde se cubría totalmente de barro en un gran lodazal, la cerámi-
ca y el arte conceptual, el arte povera, y la poética del ready made, 
se alimentan mutuamente, pero es Pere Noguera un autentico ade-
lantado de la vanguardia cerámica, cobrando gran fuerza expresiva 
en los años ochenta, viene  a la memoria la instalación de objetos 
cotidianos como un coche, una cama, sillas, mesas y otros objetos 
en Trauter Vocamorta Cruïlles de 1980 y recordado como “Prof de 
la Terra”. Las acciones de deconstrucción, destrucción  y vuelta 

a empezar que Noguera realizó en la Feria de Cerámica Cerco 
en Zaragoza fueron espectaculares, sobre todo cuando llenaba de 
agua vasijas o cacharros de cerámica con flores y sin cocer para 
derrumbarse al suelo por efecto del agua casi inmediatamente, una 
poética donde el barro vuelve al barro. En la Galería Canaleta en 
una exposición de 1980 llenó el suelo de la galería con barro y tiro 
dentro botas y zapatos también manchados de barro, el que solo 
se pudiera ver la instalación desde el exterior y por la cristalera 
creó cierta polémica, lo que dio más valor a su obra.  Precisamente 
sobre cristal ha realizado pinturas con barro liquido, curiosamente 
Daniel de Montmollin y más recientemente Miquel Barceló han se-
guido esta dinámica plástica. Pero su obra es muy variada y dentro 
de la cerámica juega con el barro que se disuelve, el barro que se 
rompe, que se lija o que se ensambla, Noguera es, desde luego, 
todo un maestro de la cerámica  más vanguardista.

Para saber más sobre la obra de Pere Noguera véase Revista 
Cerámica pág. 23, núm. 78; pág. 73, núm. 82; pág. 6, núm. 83; 
pág. 7, núm. 87; pág. 37, núm. 88; pág. 85, núm. 95; págs. 78 y 
82, núm. 101; pág. 16, núm. 102; pág. 26, núm. 112 y pág. 45, 
núm.132.

Yoh Tanimoto

La cerámica japonesa de Iga tiene  en Yoh Tanimoto (1958, Japón) 
su cara más visible, Yoh aprendió de su padre Kosei Tanimoto una 
tradición cerámica conocida como Iga-yaki  muy sustentada en la 
cerámica de uso de la ceremonia del té y la cerámica más intimis-
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Arriba, a la izquierda: Instalación cerámica de Pere Noguera. Arriba, 
a la derecha: Yoh Tanimoto. "Mizusashi".

En la otra página. Vista del  Museo Yingge.

ta y espiritual de Japón. Viene a la memoria el articulo de María 
Antonia Casanovas publicado en esta revista en el núm. 111, pág. 
73 donde Yoh Tanimoto deslumbraba con su cerámica al mejor 
estilo Iga en la exposición de la Fundación Llorens Artigas de Ga-
llifa (Barcelona) dada su especial relación con Joan Gardy Artigas, 
siendo su alumno, amigo y colaborador.

Su ideario espiritual dentro del contexto de la cerámica es 
la búsqueda de una belleza sobria básicamente inspirada en la 
armonía de la naturaleza, son sus propias palabras las que mejor 
definen esta filosofía zen “Aprecio la profundidad del universo, 
dentro de las manos, dentro de una taza”. Las arcillas que se 
usan en Iga suele ser más o menos blancas, con una textura 
gruesa producida por una chamota de origen petreo, algunos 

ceramistas como Taneo Kikuyama manejaron esta técnica con 
gran virtuosismo, en su origen maestros de la ceremonia del té 
como Kobori Enshu establecieron las normas de uso, tamaños, 
texturas y variedad de piezas, lo que ahora se llama Enshu Iga. 
Las piedrecillas emergen a la superficie después de varias coc-
ciones, lo que se conoce como la “explosión de piedra” o “las 
estrellas”. Tradicionalmente las cerámicas se cocían  diez a doce 
veces alcanzando en algunas partes del horno los 1.500 º C, la 
cocción podía durar 30 horas, después se volvía  a cocer, retiran-
do las piezas dañadas excesivamente, son hornos que pueden 
cocer trescientas piezas, pero muy pocas son las piezas final-
mente seleccionadas, los hornos se cuecen siete u ocho veces al 
año, solo se usa madera de pino y las piezas nunca se esmaltan, 
aunque las texturas producidas por las cenizas casi son esmal-
tes, el escurrimiento de las huellas de las cenizas acumuladas es 
otro elemento característico de la cerámica Iga, cuando afloran 
las textura chamotadas, contrastan con el escurrimiento de las 
abundantes cenizas de la leña de pino convertidas en esmalte, 
apareciendo zonas rojizas provenientes del hierro en reducción, 
además de tonalidades de diversos colores como el azul, el ver-
de, el marrón y el tostado.

Desde 1988 Yoh Tanimoto domina el panorama de Iga, don-
de construyó su propio horno, donde trabaja y cuece, además 
viaja por todo el mundo, siendo su presencia en Francia y Es-
paña bastante notable, por otro lado está muy presente en el 
panorama de la cerámica internacional  mediante exposiciones 
en varios países.
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Decía Albert Einstein que “La imaginación 
es mas importante que el conocimiento. 
El conocimiento es limitado y la imagina-
ción circunda el mundo”.  Internet provoca 
el conocimiento y la imaginación por igual, 
sin embargo no basta conectar tu “smart 
watch” con reconocimiento de voz para 
buscar un dato y hacer que lo vierta en el 
“smart phone”, todos sabemos que el re-
conocimiento de voz tiene sus limitaciones, 
sobre todo cuando uno tiene que luchar 
con el reconocimiento de voz más bien po-
bre, que usan casi todas las empresas y 
las administraciones públicas, pero es un 
avance espectacular.

Dar un paseo por Internet te lleva a ver 
mundo y disfrutar de la cerámica que en-
contramos en todas partes. Entrar en mu-
seos, cuando no se ha podido ir a ver las 

exposiciones de cerámica en persona, de 
la mano de Internet es una experiencia en-
riquecedora, ya sea parte del desarrollo del 
conocimiento o algo que provoque la ima-
ginación. En Sevres (www.sevrescitece-
ramique.fr) podemos acceder a una ins-
titución y manufactura de glorioso linaje, 
además podemos ver la exposición Cera-
mix, que es todo un acontecimiento cerá-
mico en el panorama europeo, seguimos la 
ruta de museos y encontramos el Museo 
Ariana (www.ariana-geneve.ch) con una 
esplendida colección de cerámica, donde 
se encuentran los pioneros de la cerámi-
ca europea de finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX, pero igualmente es la 
sede de la Academia Internacional de la 
Ceramica (www.aic-iac.org), si a uno le 
queda algo de tiempo, se puede cruzar la 
calle y ver la fantástica bóveda pintada por 
Miquel Barceló, en este viaje a Ítaca del si-
glo XXI, imitando a Ulises, podemos llegar 
a la bella Italia, camino de Faenza, bien, 
podemos  parar en la feria Argilla Italia o vi-
sitar el gran Museo de Ceramica de Faen-
za (www.micfaenza.org), con una de las 

colecciones más importantes de cerámica 
del mundo, en el entorno podemos visitar 
el Museo Zauli (www.museozauli.it) y dis-
frutar de sus maravillosas esculturas cerá-
micas. El viaje continua y el mascarón de 
proa nos indica que llegamos a Inglaterra, 
a Londres, ciudad que parece fundaron los 
romanos, donde un emperador romano lla-
mado Adriano, nacido en el entorno hispano 
del imperio, hizo construir su famosa mura-
lla, pero ahora estamos en Londres, el an-
tiguo Londinium romano y tenemos que ver 
sus maravillosos museos empezando por 
el Museo Británico (www.britishmuseum.
org) y su excelente colección de cerámica 
china de la colección de Percival David, si 
añoramos la cerámica contemporánea, ac-
tual o  de vanguardia debemos hacer rea-
lidad nuestros sueños viendo una de las 
colecciones de cerámica más importantes 
del mundo, hablamos de la colección del 
Museo Victoria & Albert (www.vam.ac.uk/
page/ceramics/galleries) todo un regalo, 
pero una vez en el Reino Unido necesita-
mos entrar en contacto con la cerámica in-
glesa y quien mejor que Edmund de Waal 

Sevres Cite Céramique
www.sevresciteceramique.fr

«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

MIC Faenza
www.micfaenza.org

Joan B. Mirviss Gallery
www.mirviss.com

Joe Finch
www.joefinchkilns.co.uk

Gustav Weiss
www.gustav-weiss.de

Edmund de Waal
www.edmunddewaal.com

INTERNET
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(www.edmunddewaal.com) gran teórico 
de la cerámica o ceramologo según algu-
nos y por supuesto gran ceramista, tiene 
una obra sensible, exquisita y de enorme 
profundidad expresiva.  Pero en nuestro 
viaje cerámico echamos de menos la por-
celana bone china, algo tan ingles y por-
que no decirlo tan bello y quien mejor que 
Sasha Wardell (www.sashawardell.com) 
para seducirnos con su porcelana por ca-
pas. También en las islas británicas encon-
tramos a Joe Finch (www.joefinchkilns.
co.uk) con una cerámica de gran prestan-
cia y que además es un inagotable cons-
tructor de hornos, de su visita a Madrid y 
la construcción de un horno de sales nos 
quedará un grato recuerdo. Kavafis tenía 
razón lo más importante del camino de Íta-
ca es el camino mismo, hay que disfrutarlo 
sin prisa, pero sin pausa. Para comprender 
todo esto tenemos otro gran teórico, edi-
tor y autor de literatura cerámica, hablamos 
de Gustav Weiss (www.gustav-weiss.de) 
sus textos son clarividentes, tal como he-
mos podido leer en la revista Neue Kera-
miek de Alemania durante años, sus libros 
son también de lectura obligatoria, pero ya 
que en este viaje imaginario estamos en 
las tierras de Bach, vamos a por lo más 
parecido en cerámica, naturalmente ha-
blamos del mago de las formas, que no es 
otro que Thomas Bohle (www.thomasbo-
hle.com) magia en cerámica es hacer for-
mas de doble pared inimitables con esmal-
tes nobles, como los rojos sangre de buey.  

Ocurre que en Estados Unidos la cerámica 
es parte importante de la corriente principal 
del arte, por lo menos su aceptación es su-
perior, más inclusive, que en Europa en ge-
neral y España en particular, algunas gale-
rías como la conocida Galería Joan Mirviss 
(www.mirviss.com) que ha sabido “edu-
car” a los americanos en los conceptos de 
belleza japoneses, en ocasiones muy de la 
estética wabi, durante más de treinta años. 
Ya que estamos en América, o lo que los 
americanos llaman “The World” o lo que 
es lo mismo “El Mundo” , veamos la visión 
de un gran ceramista japonés afincado en 
Estados Unidos durante décadas, que no 
es otro que Jun Kaneko (www.junkane-
ko.com) probablemente el ceramista más 
universal del momento. De vuelta, vemos 
que la vieja Europa sigue en la vanguardia 
de la cerámica, para demostrarlo veamos 
las obra cerámica de Ann Van Hoey (www.
annvanhoey.be) donde la pintura “Ferra-
ri” cubre sus magnificas formas ensambla-
das, pero sin irnos de Bélgica encontramos 
a Patty Wouters (www.pattywouters.be) 
que busca y encuentra los sutiles contras-
te de texturas agrestes y enigmáticas for-
mas traslucidas. Venimos de la imagina-
ción y no podemos controlarla,  lo que nos 
hace soñar con las nuevas posibilidades o 
las nuevas lecturas de la última tecnología, 
nanotecnología, robótica, impresión 3D y 
mucho mas, pero puede que la imagina-
ción convertida en imágenes haya tenido 
en Javier Ramos (www.ceramicaygraba-

do.com.es) su mejor divulgador, además 
de sus sorprendentes descubrimientos en 
la manipulación de imágenes y grabados,  
que harían las delicias de Alberto Durero 
(http://wikipedia.org/wiki/Alberto_Dure-
ro). La inmersión de la cerámica en las ar-
tes, no ha acabado con las técnicas cerá-
micas, más bien al contrario, pasa eso con 
el popular paper clay que en España tie-
ne a Rafaela Pareja  a la cabeza, pero fue 
Rosette Gault (www.rosettestudio.net) la 
descubridora o la primera ceramista en po-
pularizar  esa combinación mágica entre 
papel y cerámica, pero así mismo tenemos 
a Graham Hay (www.grahamhay.com.au) 
que ha aportado múltiples innovaciones. En 
ocasiones estas innovaciones o aportacio-
nes se olvidan con cierta ligereza, a pesar 
de que ceramistas como Nina Hole (www.
ninahole.com)  elevaron las esculturas de 
fuego a una nueva forma de performance 
y hablando de performance, no podemos 
olvidar a Carlos Llavata (http://carloslla-
vata.weebly.com)  siguiendo los espacios 
creativos que abrieron artistas como Pere 
Noguera o Clare Twomey.  El camino es 
el que nos enseña la mejor forma de llegar 
y nos enriquece, gracias al conocimiento, 
mientras la imaginación vuela, pero hacien-
do el viejo camino, aprende uno el nuevo, 
gracias a los sueños que provoca el des-
tino y que quedan apuntados en nuestro 
cuaderno de bitácora digital.

ANTONIO VIVAS 

Javier Ramos . Cerámica y grabado
www.ceramicaygrabado.com.es

Jun Kaneko
www.junkaneko.com

Parry Wouters
www.pattywouters.be

Rosette Gault 
www.rosettestudio.net

Nina Hole
www.ninahole.com

Carlos Llavata
http://carlosllavata.weebly.com
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ANPER
Desde 1967 suministrando todos los productos 

relacionados con la cerámica y el vidrio

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

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

- Entrega a domicilio sin pedido mínimo!!!!

- Herramientas
- Hornos y maquinaria

- Presupuestos sin compromiso

- Materias primas

- Fritas, Esmaltes
- Arcillas de baja y alta temperatura

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

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

Distribuimos los productos de más prestigio:
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4 al 19 julio
1 al 6 agosto

11 al 16 Julio
8 al 13 Agosto

18 al 23 Julio

25 al 30 Julio

15 al 20 Agosto

22 al 27 Agosto

29 Agosto al 3 Septiembre

5 al 10 Septiembre

12 al 17 Septiembre

19 al 24 Septiembre

Iniciación al torno.
Prof. Ramón Fort.

Perfeccionamiento del torno.
Prof. Ramón Fort.

Texturas por tensión y fusión.
Prof. Ramón Fort.

Tratamiento de superficies ce-
rámicas. Técnicas decorativas
Prof. Anna Admetlla.

Especial torno. Acabados 
atípicos
Prof. Ramón Fort.

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

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

Porcelana. Papel y aditivos.
Prof. Rafaela Pareja.

Raku.
Prof. Ramón Fort.

De la idea al objeto. Estra-
tejias para la resolución de 
piezas.
Prof. Ramón Fort.
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ANTONIO VIVAS

provocar, narrar e ilusionar

Arriba: Rafaela Pareja. "Kalada hasta los huesos".

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Rafa Pérez. Arriba, a la derecha: Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. Abajo, a la izquierda: María Oriza. 
"Defensa", 22 × 22 × 38 cm. Abajo, a la derecha: Jesús Castañón. 

El Museo Nacional de Cerámica "González Martí" de Valencia 
presenta la exposición "FUERA DE SERIE: de la Provocación a la 
Ilusión" en la que están reunidos los artistas más relevantes del 
panorama nacional. Su intención es reflejar el momento actual que 
vive la cerámica en nuestro país, juntar a las figuras reconocidas 
y presentar otros artistas, unos nuevos y otros conocidos que, por 
su trayectoria, bien podrían cambiar el panorama en los próximos 
años, bien entrar en esa élite que supone la Academia Internacio-
nal de la Cerámica.

Así pues, la gran mayoría de los 50 artistas participantes per-
tenecen a la Academia y la exposición forma parte de las ac-
tividades paralelas al Congreso, que éste 2016, se celebra en 
Barcelona.  Por el número tan elevado de artistas, supone una 
de las mayores muestras que se han llevado a cabo en nuestro 
país y por ello, es un proyecto ambicioso que tiene la intenciona-
lidad de mostrar las direcciones artísticas actuales y plantear, si 
es posible, las direcciones futuras que va a tomar el material a 
partir de las conclusiones de sus propios protagonistas. Desde 

CARMEN GONzÁLEz-BORRÁS. COMISARIA DE LA ExPOSICIÓN

finales de julio y durante unos meses podrá verse en el Museo 
Nacional, el más relevante para la cerámica, esperando con ello 
llegar a un público muy numeroso 

La presentación  invita a recorrer los trabajos casi sin fron-
teras de un artista a otro, con la idea de crear un discurso fluído 
y que no haya interferencias en la observación pausada de las 
obras, que son las verdaderas protagonistas. Distribuida en un 
total de cuatro salas y un espacio de proyección, la muestra par-
te de cuatro conceptos que estructuran el recorrido. 

El primer concepto, "Tradición", reune una serie de artistas 
que han actuado conociendo muy bien la tradición del objeto 
cerámico,  han respetando su entorno y su proceso, pero han 
peleado por cambiarla y adaptarla a su momento actual en el 
arte. En sus obras, han sabido mantener los elementos que ellos 
consideraron necesarios y romper radicalmente con el resto. Los 
resultados son, en cada caso, diferentes, pero este grupo de ar-
tistas han abierto o han utilizado el camino que otros abrieron 
para acompañar al objeto cerámico en una parte de su recorri-
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Foto 1

do, acoplándolo a las exigencias de su presente. Nombres como 
Claudi Casanovas, Castaldo, Xavier Toubes, pero tambien Jo-
sep Llorens Artigas y Alfons Blat.

Bajo el concepto de "Narración", se aunan las obras que de-
sarrollan un discurso en su forma o su superficie y que mantienen 
ese hilo conductor que atrapa al espectador para contarle diferen-
tes temáticas, desde la problemática social, el entorno psicológico 
o el planteamiento conceptual.  La figuración forma parte de un 
discurso actual e invita a la reflexión. Artistas como Angel Ga-
rraza, Teresa Gironés, Xavier Monsaltvage, Samuel Bayarri, Supi 
Hsu o Marina Rubio entre otros, nos acompañan en este espacio.

"Provocación" reune trabajos de artistas que han roto límites 
técnicos, que ofrecen aspectos inusuales del material o bien, que 
buscan la respuesta activa del espectador inmediata a sus plan-
teamientos. Artistas como Arcadio Blasco, Madola, Enrique Mes-
tre, Rafa Pérez, Alberto Hernández, Joan Serra o Gregorio Pe-
ño. Sus procesos son de gran complejidad técnica: presencia de 
fuego directo, temperaturas máximas o técnicas constructivas de 
gran dificultad. Sus intenciones son saltarse las normas o atre-
verse a afrontar retos nuevos tanto desde la pintura, el relieve o 
el objeto.

Un apartado dentro del mismo tema, lo ocupa una pequeña 
selección de las performances llevadas a cabo en los últimos años 
y que cuenta con los artistas Pere Noguera, Saleta Losada y el 
duo formado por Miguel Angel Gil y Josema Oliden. Se trata de po-
ner de relieve lo que ha supuesto este programa de Cerco-Acción 
coordinado por Miguel Angel Gil en Zaragoza durante varios años 
y que ha conseguido abrir un camino a la expresión en cerámica 

¨

Arriba, a la izquierda: Gregorio Peño. "Sin título". Arriba, a la dere-
cha: Juan Ortí. 

desde un punto de vista inimaginable hace poco tiempo. También, 
un interesante trabajo dirigido por Miguel Vázquez, se proyecta 
junto a los anteriores. Todos ellos invitan a plantearse preguntas 
sobre el presente y el futuro de la cerámica. 

Por último, el tema "Ilusión" es una invitación al juego y la imagi-
nación, nos lleva a pensar que todo es posible: apariencias nuevas, 
delicados aspectos, porcelanas malabares y geometrías soñadas. 
Son artistas que asumen el reto de lo imposible y consiguen sus 
obras a través de un trabajo exigente y seguro, que no siempre es-
tá exento de dificultades a superar. Entre ellos, María Oriza, Miguel 
Molet, Rafaela Pareja, Myriam Jimenez, Caxigueiro, Juan Ortí, Jordi 
Marcet y Rosa Abadal, Hisae Yanase o Maria Bofill.

El catálogo que acompaña la exposición está disponible online 
en la página web del Museo. En él pueden verse casi la totalidad 
de las obras expuestas y contiene, aparte de las fotografías, un 
pequeño texto de los artistas en el que nos cuentan el porqué de 
su elección por un material tan irresistible y, al mismo tiempo, di-
fícil para hacer Arte. 

Una exposición que va a acaparar, sin duda, el interés de pro-
fesionales y público en general y que muestra el momento que vive 
la cerámica en nuestro país, a través de las obras de un número tan 
grande de artistas relevantes como nunca antes se ha reunido. 
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Las  ferias de cerámica y alfarería están viviendo un momento de cierta popularidad, donde las ventas de los ceramistas y alfareros 
parecen ir mejor, muchos viajan a las ferias europeas donde la apreciación de la cerámica es mayor.

Hay que destacar algunas ferias recientes como la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de Zamora (cultura@zamora.es); En La Bis-
bal (Girona) tienen una gran tradición cerámica tal como demuestra la feria Artesana-Feria de Artesanía y Cerámica (www.visitalabisbal.
cat); Sant Julia de Vilatorta (Barcelona) es otra ciudad de mucha tradición alfarera donde se ha celebrado la Feria de Cerámica y Alfa-
rería “El Tupi” (www.vilatorta.cat); Feria de la Alfarería de La Galera (Tarragona) con Portugal como país invitado (www.firadelaterrissa.
com); Fira de Cerámica Creativa en el Portal de l’Angel de Barcelona, organizado por la Asociación de Ceramistas de Cataluña (www.
ceramistescat.org). Ceramic Art London es todo un acontecimiento cerámico en Londres, donde han participado Thomas Bohle, Tim 
Andrews, Peter Beard, Jack Doherty, Tanya Gomez, Sasha Wardell y Duncan Ross, entre otros. (www.ceramics.org.uk).

Próximamente tendremos ferias de gran interés, empezando por CERCO en Zaragoza a celebrar del 23 de septiembre al 21 de octubre 
de 2016 en el Centro de Artesanía de Aragón y será una muestra colectiva de instalaciones cerámicas realizadas por ceramistas indivi-
duales o por colectivos o grupos, que además serán seleccionados mediante un concurso (www.cerco.es); en León contaremos con la 
Feria de Cerámica de Ponferrada del 6 al 9 de septiembre de 2016 y en la capital tendremos la Feria de Cerámica y Alfarería de León 
del 1 al 5 de octubre de 2016 (acalceramicaleon@gamil.com); Argentona en Barcelona, es cuna de múltiples actividades cerámicas, 
dinamizadas en parte por el Museu del Cantir, contando en esta ocasión con la Argilla Argentona 2016 a celebrar del 1 al 3 de julio de 
2016 (www.museucantir.org); La Feria Internacional de Cerámica y Alfarería de Segovia celebra la feria al pie del Acueducto del 6 al 
11 de diciembre de 2016 (cocerse@yahoo.es); en Cantabria podemos asistir en la Plaza de San Vicente de la Barquera a la Muestra 
Monográfica de Cerámica a que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto de 2016 (rocioblancohernandez@gmail.com).

En el centro de Europa podemos participar en la feria de Gmunden en Austria  (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con 
Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thurnauverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de); en Francia nos 
vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresdeprovence.org); Jouy Le Potier (www.jouy-le-potier.fr); Seillans (www.potiers-sei-
llans.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.

Argilla Italia es una de la ferias de cerámica más importantes de Europa, tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre en la muy cerámica ciudad 
de Faenza, además de poder visitar el Museo Internazionale delle Ceramiche de la ciudad, uno de los mejores museos de cerámica del 
mundo, donde también se organiza la Bienal Internacional de Cerámica de Faenza  (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). 

FERIAS Y CONGRESOS

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

revistaceramica@revistaceramica.com

Vista de la feria Argillà Italia, celebrada en Faenza.
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PRECIO* !!
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Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º:  _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _   Fecha de Caducidad:  _ _  /  _ _
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llamando al  91 884 30 73



42

La variedad de cursos de cerámica es casi infinita  y además la 
formación es vital para el futuro. En España hay que destacar 
los  cursos de la Escuela Internacional de Cerámica dentro 
del programa Verano Gijón 2016 con grandes maestros como 
Avelino Carrasco, Emidio Galassi, Toni Soriano,  David Davi-
son, Vanni Gritti y Javier Fanlo con torno, sigillatas, escultura 
y pinturas con esmaltes, entre otros temas. (www.espacio-
ceramica.com); Workshop Internacional de Cerámica en 
Pontevedra contará con Simcha Even Chen y Gregorio Peño 
del 22 al 27 de agosto de 2016  (www.ceramicnova.es). Cur-
sos 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 Ce-
rámicas 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; Porcelana, Papel y aditivos con Rafaela Pareja; Joyería y 
Cerámica con Nuria Soley (www.ramonfort.com); Infoceramica  
organiza varios cursos empezando por los de Masakazu Ku-
sakabe “Smokeless Kiln” del 20 al 26 de agosto de 2016 (www.
infoceramica.com);  Cursos de cerámica en Huesca con Mi-
guel Molet, Porcelana y papel con Rafaela Pareja, Forma y vo-
lumen, terras sigillatas, cocción experimental y curso de torno 
con Miguel Molet (www.miguelmolet.com); Alfarería Naharro 
de Navarrete ofrece cursos variados (www.almadecantaro.na-
harro.wordpress.com); en Marta Cerámica, también tenemos 
los cursos de Miguel Molet, Ramon Fort y la propia Marta, pero 
también hemos disfrutado de un curso extraordinario de Anima 
Roos con calcas serigráficas, pantallas serigráficas, decora-
ción con engobes, transferencia de fotocopias, medio acrílico y 
escritura sobre cerámica (www.martaceramica.com);  mientras 
Penelope Vallejo realiza varios cursos de cerámica (www.pe-
nelopevallejo.cat); Amparo Boluda presenta cursos de cerámi-
ca de escultura, modelado, murales y pintura, (www.abshorta.
blogspot.com); en Cataluña se imparten cursos de cerámi-
ca 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 acce-
der a cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos 
y moldes de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Di-
seño de Castellón (www.easdcastello.org); en Madrid  la Es-
cuela de Arte Francisco Alcántara ofrece cerámica artística, 
alfarería, decoración cerámica y modelismo y matriceria, ade-
más de un curso de construcción de hornos impartido por Joe 
Finch (www.escueladeceramica.com); la gran tradición de Ta-
lavera de la Reina (Toledo) avala a su escuela donde ofrecen 
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cursos de cerámica artística, decoración, moldes y alfarería 
además tienen un programa de residencias artísticas interna-
cionales (www.escueladeartetalavera.com); En Agost (Alicante) 
contamos con los cursos de torno y terras sigillatas en Cerá-
mica Roque  (www.ceramicaroque.com); en Madrid contamos 
con una escuelas especial: Arte Hoy donde dan rakú, torno 
y decoración (www.arte-hoy.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 múl-
tiples 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 ce-
rámica, 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 va-
ciado (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://ceramica-
activa.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 experimen-
tos 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, tor-
no, modelado, escultura y rakú (zeramika@eibar.net). Avelino 
Carrasco ofrece cursos intensivos  de  Rakú (avelinocarras-
co2@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 
“Les formes del bol” en Barcelona (www.pastafang.blogspot.
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 Ma-
drid, Pottery Gym ha ofrecido cursos de esmaltes de ceniza y 
moldes (www.potterygym.com). Además tenemos los curso de 
Toni Cumella en 12 Miradas: Riverside (www.12miradas.com); 
Cursos de torno de Alfonso d’Ors (cursosintensivosdealfare-
ria@gmail.com); Cursos de Restauración de Cerámica de Cla-
ra Graziolino (www.claragraziolino.com); Curso de Cristaliza-
ciones de Javier León (www.javierleonceramica.com); Curso 
de alfarería en AVEC-Gremio (www.avec.com); Cursos de 
Dibujo y Grabado sobre Cerámica con Ana Felipe (http://ana-
felipe-papelybarro.blogspot.com); Cursos de Juan Orti, Xi Liu y 
Therese Lebrun en la Escola de El Vendrell (http://elvendrell.
net); Cursos de Porcelana con papel, Moldes y Escultura con 
Karine Pascual (karikuk@gmail.com) y cursos de Porcelana 
de Papel con Ceci Punzo (alsur23@hotmail.com). 



las exposiciones 
de miquel barceló en parís
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El conocido artista mallorquín Miquel Barceló (Felanitx-Mallor-
ca, 1957), de gran personalidad creativa, expone desde la pasada 
primavera, bajo el título Sol y sombra, en dos espacios importan-
tes: el Musée national Picasso (22 de marzo al 28 de agosto, 2016) 
y la Bibliothèque nationale de France (22 marzo al 31 julio, 2016), 
ambos ubicados en la ciudad de París.

 A pesar de que Barceló se ha caracterizado por sus grandes 
telas y murales relacionados con temáticas mediterráneas, tam-
bién ha realizado escultura en terracota y cerámica. Barceló es un 
artista polifacético, prácticamente autodidacta, que se ha forma-
do a si mismo. En un primer momento –en la década de los años 
70- le influyó el conocimiento del Art Brut, junto a otras tendencias 
como la Action Painting o el Arte Povera, cuyos planteamientos ha 
sabido incorporar a su obra. Desde muy jóven tuvo la suerte de 
poder participar en la Bienal de Sao Paulo (1981) y en la VII Docu-
menta de Kassel (1982), acontecimientos que le abrieron el cami-
no hacia una trayectoria de proyección internacional. Ha realizado 
destacados proyectos de índole diversa como el de las ilustracio-
nes de La Divina Comedia de Dante Alighieri (2002), o bien el reta-
blo cerámico para la capilla del Santísimo de la Catedral de Palma 
de Mallorca (2007) en el que Cristo sin la cruz aparece rodeado de 
temas vegetales y marinos. También es obra suya la impresionan-
te cúpula para la Sala de los Derechos Humanos en el Palacio de 
las Naciones Unidas de Ginebra (2008), en la que se evoca que la 
interconexión entre el mar y la cueva.

 Su inspiración en la naturaleza, los animales y los temas afri-
canos vinculados a la vida en el desierto producto de su estancia 
en Mali (a partir de 1988) se incorporan de un modo reiterado en 
su producción, que mantiene una serie de constantes temáticas. 

 En la Bibliothèque nationale se muestran unos doscientos gra-
bados (litografías, serigrafías, etc.) de carácter experimental, se-
senta láminas a través de las cuales se puede observar la variedad 
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de su obra y un monumental fresco de arcilla de 190 metros (el 
gran vidrio de tierra o “Vidrio de las Maravillas”), que contrasta con 
la luz ambiental. Este ha sido creado in situ y ocupa la altura de los 
cristales, que ha cubierto con una fina capa de arcilla. La instala-
ción sirve para rendir un homenaje al conocido filósofo mallorquín 
Ramon Llull, e incluye aspectos vinculados a la literatura, la tauro-
maquia, la imprenta, vasos y ladrillos de arcilla, retratos, etc. y  la 
misma ha sido financiada por el Institut Ramon Llull, un organismo 
que promueve la lengua y la cultura catalana en el exterior. La 
conmemoración del 700 aniversario de la muerte de este filósofo 
y escritor del s. XIII, fundador de la literatura catalana, sirven para 
rendirle homenaje. Se trata de una obra efímera que finaliza con 
la clausura de la exposición. La muestra ocupa varios sectores del 
recinto y abarca cuatro temáticas: la imprenta, el trazo y el araña-
zo, el devenir animal, el círculo mágico de la arena, y literaturas y 
gente de letras. En la primera sección se encuentran cinco vasos 
y ladrillos de arcilla modelada y esgrafiada, retratos y autorretratos 
que ha cocido en un horno de la población de Vilafranca (Mallor-
ca). Como bien sabemos, torsos, cráneos o cabezas de animales 
forman parte de su repertorio escultórico y de su obra gráfica. Se 
incluyen autorretratos del artista transformado en monstruo, perro, 
gorila, pescado; éste ha metamorfoseado su aspecto para conver-
tirse en un ser híbrido, en recuerdo a los asuntos que presentaban 
sus pinturas iniciales en la Documenta de Kassel (1982). Se pre-
sencian torsos masculinos y feneminos modelados a partir de un 
esqueleto de cabeza de caballo, dotados de un cierto animismo 
africano. Cabe señalar que su intervención le ha permitido regalar 
ejemplares de sus libros de artista a la Biblioteca.
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>  El mural ha sido realizado con los dedos y la arcilla y contiene 
un gigantesco diseño basado en el bestiario fantástico de Barceló, 
y además la intensidad de la luz hace variar su percepción a lo lar-
go del día. En el centro se encuentra “El círculo mágico de la are-
na”, que recoge tres series de tauromaquias ejecutadas en litogra-
fía y otros procedimientos de grabado. Además se incluyen en la 
sección de la arena y sombra trazos de la coreografía del toreo, co-
mo si se tratara de una metáfora proyectada de un modo pictórico. 
El artista ya había realizado marcas o incisiones para La soledad 
sonora del toreo de José Bergamin (2005), que consistían en un 
torbellino gestual, en el que el toro y el torero quedaban reducidos 
a sombras o líneas diáfanas, mediante las cuales se acentuaba el 
vacío central de la arena. Exploraba en otro medio las texturas y 
los contrastes que son un motivo al que recurre de un modo co-
rriente en su trabajo.

 Finalmente se encuentra el tema de las letras, que también ha 
utilizado en diversas ocasiones, con referencias a escritores (Paul 
Bowles, Hervé Guibert, Patrick Modiano o Alberto Manguel) y ar-
tistas: Rembrandt, Goya, Durero o Picasso, que han sido maestros 
para él. Se encuentran alusiones a bibliotecas y libros, motivos que 
con anterioridad había mostrado en sus pinturas, dibujos y graba-
dos, debido a la gran afición que tiene Barceló por la lectura.

 En el Musée national Picasso se alberga un conjunto de di-
bujos, pinturas, esculturas y cerámicas de diversos periodos. Se 
observan algunos fragmentos de estudios, que evocan el taller del 
escultor y la fabricación de cerámicas, algunas realizadas en coc-
ción reductora, junto a un gran mural de ladrillos. En la presenta-
ción de la temática ha tratado de buscar una relación con la obra 

¨

Fotos: Miquel Barceló.

de Picasso, y se pueden presenciar algunas tauromaquias, un mo-
tivo que el artista malagueño también empleó, si bien con plantea-
mientos distintos.

 Entre los objetos que se incluyen en el museo hay yesos, ma-
quetas de esculturas y fragmentos inacabados ubicados en una 
mesa con el fin de presentar el proceso de trabajo del artista en su 
taller. El  asunto ha sido planteado en contraste con varias imáge-
nes de los talleres que empleó Picasso. Si se tienen en cuenta los 
puntos de semejanza entre ambos, cabe destacar su interés por el 
assemblage (o reunión de objetos diversos), y la experimentación 
directa, que se tratan de mostrar a lo largo del recorrido. De todos 
modos, no sólo se expresa la afición de ambos  por la escultura, 
sino que se presenta su inquietud por realizar cerámica. Barceló 
se inició en dicha técnica en Mali (1994) al conocer allí la forma de 
trabajo Dogon y prosiguió sus prácticas en Artà, en el obrador de 
un ceramista mallorquín. Se encuentran expuestas vasijas negras 
y cerámicas polícromas, junto a dos máscaras de yeso de Picasso 
y varios rostros. Asimismo, el artista ha efectuado un amplio muro 
a partir de cabezas de barro, un material que ha empleado reitera-
damente y que le sirvió en la performance Paso doble (2006, con 
coreografía de Josef Nadj), como frontera a ser traspasada por el 
cuerpo, al tratarse de un muro que construyó empleando muchos 
kilos de arcilla sin cocer. Se puede visualizar un video (realiza-
do por Agustí Torres) con imágenes del taller de Vilafranca donde 
Barceló ha trabajado y creado el proyecto para el gran vidrio de 
arcilla que se encuentra en la Bibliothèque nationale. Cabe recor-
dar que Picasso en el taller Madoura (Vallauris) llevó a cabo una 
importante producción de cerámica con la ayuda del matrimonio 
Ramié (1948-1955).

 Además de dichas semejanzas, existe la relacionada con el 
motivo de la tauromaquia, si bien el tratamiento que le proporciona 
Barceló, no coincide con el de Picasso. El segundo destacaba la 
importancia de la corrida, el combate entre el toro y el caballo, el 
erotismo y la muerte, mientras que Barceló se centra en el espacio 
circular de la arena y los trazos que quedan en la misma, como si 
se tratara de un torbellino que gira. Por lo tanto, el gesto, el movi-
miento y el color adquieren una relevancia predominante.

A través de la exhibición del museo se aporta información so-
bre proyectos y fragmentos de la catedral de Mallorca, se incluyen 
algunas esculturas en bronce y un tema basado en la alusión a la 
figura del filósofo Ramon Llull, como referente de sabiduría. Entre 
las entidades que han financiado la muestra del museo podemos 
mencionar la Fondation Carmignac, que desde el año 2007 posee 
una obra de Barceló, la galería Bruno Bischofberger y que repre-
senta al artista desde 1984, y  la galería Acquavella, de reconocido 
prestigio por su presencia reiterada en ferias internacionales y su 
importante colección de obras de arte.
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En la otra página. Arriba, a la izquierda: Graciela Olio. "Despues de la tormenta".  Arriba, a la derecha:  Danijela Pičuljan. "Leafing of Whiteness No.4".  
Abajo: Marichu Delgado. Pieza con esmaltes celadón y escultura cerámica.

Cada vez más, los ceramistas venden di-
rectamente su cerámica, en el mundo an-
glosajón se llama “Apertura del horno” con 
venta directa, aquí contamos con las su-
bastas de cerámica, donde hay que desta-
car la celebrada en Tudela de Duero de la 
mano de Monona Álvarez, los que quieran 
comprar su cerámica pueden acceder a su 
web www.monona-alvarez.com. El Premio 
Nacional de Artesanía ha sido otorgado a 
CERCO  por su esplendida trayectoria en 

promocionar la cerámica contemporánea, 
el premio lo otorga Fundesarte de la mano 
del Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo (www.cerco.es).  

La Escuela de Cerámica de Manises 
ha sido distinguida con el premio Manises 
Innova Entidades (www.esceramica.com) 
este año celebra su centenario con múl-
tiples actividades, más información en la 
página 53 del núm. 140.

En Madrid, concretamente en Arava-
ca, contamos con Tánata Cerámica Ma-
drid donde se imparte cerámica y se pro-
ducen encuentros. Por su parte la Galería 
de Arte o Casa de Artistas de Madrid Fee-
ding Art de Madrid celebra exposiciones 
y ahora contará con “Mercados de Arte 

para Todos”. En el Museo de Cerámica de 
Manises se ha clausurado la Exposición 
“American Clay” que contó con Cameron 
Crawford, Catherine Schmid-Maybach, 
Christopher Davis-Benavides y Karen 
Gunderman, la exposición fue comisariada 
por Xavier Montsalvatje (www.xaviermon-
salvatje.com). La Escuela de Cerámica de 
Talavera  tiene un excelente programa de 
residencias artísticas internacionales en 
cerámica y fotografía, donde han contado 
entre otros con la participación de Gra-
ciela Olio (http://escueladeartetalavera.
com/residencias-artisticas-2/). El taller 
de cerámica Alberto Artesano en Aldaia 
(Valencia) tiene un programa de reha-
bilitación especial, dirigido por Nati y Mª 

MARICHU DELGADO  (1955-2016)

En un artículo sobre su obra cerámica, publicado en esta Re-
vista, en la página 32, núm. 19, se presentaba con absoluta 
claridad de ideas “Soy de la provincia de Burgos, donde nací 
en el 55, pero resido en Valladolid, concretamente en Aldea-
mayor de San Martín, un pueblo de la tierra de los pinares”,  
con un magnifico dominio del torno y los esmaltes de alta, 
muy en particular los celadones y los temmokus, pero más 
atrás en el tiempo vemos a “Dos alfareras de Aldeamayor”, 
publicado en la pág. 21, núm. 10, donde el compromiso con 
la alfarería era total de parte de Monona Álvarez y Marichu 
Delgado. La evolución fue constante, gracias una inquietud 
persistente y continuada, que siempre la pillaba trabajando 
y hablamos de la prodigiosa época de los ochenta, inclusi-
ve podríamos hablar también de finales de los años setenta, 
después hizo múltiples exposiciones y ganó numerosos pre-
mios de cerámica. Sobre los años ochenta Marichu Delgado 
construyó un  nuevo lenguaje cerámico, más próximo a la 
escultura, alcanzando en la década de los noventa una gran 
singularidad, eran formas poderosas desde el crecimiento 
vertical de cilindros y una clara interacción de los componen-
tes de lo que en ocasiones eran más instalaciones que escul-
turas individuales, lo que pudimos apreciar en 1995, cuando 
publicamos una entrevista de Marichu, concretamente en la 
pág. 104, núm. 54. En tierras castellanas, rica en tradiciones 
del barro, se distinguió entre 1978 a 2003, posteriormente la 
hierba parecía más verde al otro lado del rio y partió a la bús-
queda de la magia de sur, hablamos de Andalucía. Su pasión 
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por la cerámica era digna de admiración y fue un elemento 
decisivo en su vida. Para saber más sobre Marichu Delgado 
véase Revista Cerámica pág. 71, núm. 20; pág. 64, núm. 26; 
pág. 52, núm. 29; pág. 21, núm. 44; pág. 5, núm. 45; pág. 21, 
núm. 46; pág. 13, núm. 52 y pág. 11, núm. 67. (www.marichu-
delgado.blogspot.com). 

ANITA BESSON (1933-2015)

Anita Besson nació en Suiza, viviendo en Mallorca una parte 
importante de su infancia, pero se sentía muy atraída por la 
actividad cultural y artística de Londres, donde se instaló en 
1956, inicialmente trabajó con la Galeria Marlborough, lo que 
sirvió de esplendida plataforma para formarse como galerista, 
posteriormente colaboró con Harry Fischer, para dirigir Fis-
cher Fine Art. Finalmente fundó la Galerie Besson de Londres 
en 1988, convirtiendo esta galería de la Royal Arcade en una 
de las más importantes del mundo,  en un periodo rodeado 
de gran prestigio, para retirarse en 2011, cerrando la galería 
que había sido el proyecto de su vida, posteriormente este 
espacio volvió a abrir de la mano de Erskine, Hall & Coe, 
donde recientemente se ha celebrado un merecido homenaje 
a su persona y su trayectoria, participando entre otros el ce-
ramista catalán Claudi Casanovas, dentro de la exposición “9  
Potters Anniversary Exhibition”.  

También hay que lamentar la muerte de grandes ceramis-
tas como Harrison McIntosh (1914-2016), Phil Cornelius 
(1934-2015) y Seth Cardew (1934-2016).

>

>
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Carmen y cuentan con la colaboración de 
Cristina Guzmán (www.cristinaguzman.
com). En Barcelona se celebrará el Inter-
national Ceramic Symposium del 27 de 
agosto al 11 de septiembre de 2016, con 
la participación de Alberto Bustos, Sylvia 
Nagy, Marcia Selsor, Jane Jermyn, Ester 
Beck y Steve Hilton entre otros, dentro del 
International Hub of Ceramics y El Torn 
de Barcelona. (www.eltornbarcelona.
com). Siguiendo con la Escuela de Ce-
rámica de Manises que cumple 100 años 
y ha inaugurado una exposición titulada 
“Enjoiades” donde 9 ceramistas mues-
tran su obra cerámica, para conocer las 
múltiples actividades del centenario ver la 
web  (www.esceramica.com). En las su-
bastas parece que Miguel Bosé ha conse-
guido 370.000 euros por una parte de su 
colección de cerámicas de Picasso en las 
subastas Christie’s de Londres.
En Francia se ha celebrado el Festival In-
ternacional de Cerámica de Sadirac que 
ha contado con 40 ceramistas, una coc-
ción de rakú de la mano de Jean-François 
Boulard, artista invitado Jerome Galvin 
(www.maisonpoteriesadirac.fr). También 
en Francia se ha celebrado las Jornadas 

> Europeas de St-Quentin-la-Poterie (con-
tact@officeculturel.com).

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CERÁ-
MICA

Tal como anunciábamos en números 
anteriores, la Academia Internacional de 
Ceramica se reúne en Barcelona del 12 
al 16 de septiembre de 2016 y tocando un 
tema central muy atractivo: La Ceramica 
en la arquitectura y el espacio público. En 
esta línea y a falta de confirmación en el 
acto inaugural se contará con la presencia 
del arquitecto Wang Shu y Toni Cumella, 
dentro de la arquitectura modernista y 
la cerámica, en los debates y mesas re-
dondas destaca Daniel Giralt-Miracle y 
Mireai Freixa; en las comunicaciones hay 
que hablar de la participación de Carmen 
Riu de Martin, Jacques Kaufmann, Angel 
Garraza, Frederic Amat, Roberta Griffith y 
Elisa Ullauri, entre otros. Para saber más 
sobre el congreso consultar la web www.
aic-iac.org o el anuncio de la pág. 89 del 
núm. 140 o el banner y artículos en la 
web de la Revista.  Las visitas a museos, 
edificios y exposiciones dan una panorá-

mica muy rica de la cerámica empezan-
do por las visitas al Palau de la Música, 
Mercado de Santa Caterina, La Pedrera, 
Parc Güell, El Vendrell, Museo Nacional 
d’Art de Catalunya, Fundación Joan Miró, 
Museo Picasso, Escuela Llotja y el mural 
de Joan Miró y Llorens Artigas. Mientras 
en el apartado de exposiciones destacan: 
Exposición de Miembros de la Academia, 
Presente y futuro de la Cerámica Catala-
na, Utilment, Cerámica y diseño, Expo-
sición de los miembros de la Associació 
Ceramistes de Catalunya, Premios de la 
Bienal de Ceramica de El Vendrell, Caixa 
Forum, Museo del Cantir de Argentona  y 
el Dysseny Hub de Barcelona. Las rutas 
por la cerámica catalana son muy im-
portantes empezando por la visita a La 
Bisbal, Quart, Mataró, Argentona, Esplu-
gues, Sant Cugat, Granollers, Gallifa y la 
Casa Puig i Cadafalch. Paralelamente se 
celebrarán varias exposiciones en fechas 
próximas al congreso: Ceramica Aplicada 
a la arquitectura, Tradición y Creatividad 
en las ciudades de la cerámica española, 
Objetos cerámicos en la pintura, Enric Mi-
ralles, Mia Llauder, Joan Serra,  Ceramis-
tas de Girona, Alberto Bustos, Angelina 

CLAY GULGONG AUSTRALIA

Janet Mansfield (1934-2013) creó Clay Gulgong, ahora sus here-
deros Bernadette y Neil continúan tan magnífica labor. Gulgong 
es una pequeña ciudad de Nueva Gales del Sur en Australia, 
Donde Mansfield y ceramistas invitados fueron construyendo 
hornos de todo tipo. En esta edición se ha contado con la pre-
sencia de Rafa Perez, Alexandra Engelfriet que realizo una per-
formance con su cuerpo manejando 10 toneladas de barro, Beth 
Cavener, Torbjorn Kvasbo, Jack Troy, John Neely, Peter Callas, 
Paul Davies, Ian Jones, Simon Reece,  Moyra Elliot, Garth Clark 
y Mark Del Vecchio. Paralelamente se realizaron varias exposi-
ciones en galerías cercanas y la colaboración con otras como la 
Sokyo Gallery de Tokio.

Se hizo un homenaje a Nina Hole recientemente fallecida 
y famosa por sus hornos-escultura.  Se celebra cada tres años 
pero es un autentico acontecimiento cerámico.

El legado de Janet Mansfield incluye además de Clay Gul-
gong, la revista Yarrobil Magazine, que es una revista trimestral, 
La Galeria Mansfield de Sydney y Morning View que además de 
esplendidas colecciones de cerámica cuenta con un programa de 
ceramistas en residencia. (www.mansfieldceramics.com).

Jack Troy torneando durante el festival "Clay Gulgong 2016
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PUBLICACIONES

El Instituto de Cerámica y Vidrio ha publicado un libro dedicado a los 50 años 
de investigación en ciencia y tecnología, la presentación se realizo en la Calle 
Kelsen nº 5 de Madrid (www.icv.csic.es). La obra cerámica de Joan Panise-
llo ha servido de inspiración para que escritores rumanos como Ioan Barbu y 
Coman Sova publiquen varios libros, siendo el primero “Regiment Alb”, (www.
panisello.net). Inés Gonzalez de Zarate ha publicado un libro-calendario con el 
atractivo título de “On Fire” ilustrado con sus propias obras cerámicas, incluye 
sus propios textos, además de textos de Antonio Vivas, Tadao Ando e Isaac 
Stern. (www.buztintzaines.blogspot.com). Manolo Fernandez Quintana, más 
conocido como Manolo  Algete ha publicado un libro titulado “Cuentos cortos y 
no tanto”, además durante su presentación, se celebró un espectáculo alegórico 
muy emotivo en Alalpardo. Manolo Fernandez Quintana fundó Ceramica Vior  
(pág. 63, núm. 121) e hizo numerosas exposiciones en Sargadelos y La Casa de 
Vacas, además dirige la Escuela de Cerámica de Algete (escuelaceramicadeal-
gete@hotmail.com). “Keramica” es una revista de cerámica industrial que se 
publica en Portugal con una periodicidad bimensual y un precio de la suscripción 
para la unión Europea de 60 euros. (www.aoicer.pt). “La Tete” es una publica-
ción de Editions ARgile y cuenta con tres versiones a saber: coleccionista, clási-
ca y edición de bolsillo, con un precio de 120, 38 y 32 euros respectivamente, ha 
contado con la colaboración de Claudi Casanovas, Daphne Corregan y Camille 
Virot, entre otros. (http://argile-editions.blogspot.fr/).

Alos, Madola, Tinajas tradicionales y the 
Beauty of Clay. Más de 30 galerías y a fal-
ta de confirmación final crearán un circuito 
cerámico de galerías de arte en Barcelona 
y alrededores. El Pre Congreso contará 
con visitas a Aragón y Valencia, mientras 
en el Post  Congreso se visitará Sevilla, 
Córdoba y Granada (pág. 23, núm. 140). 
La Academia lidera el congreso junto a la 
Asociación de Ceramistas de Cataluña, El 
Museo del Disseny  y el Comité Organi-
zador, destacando la aportación organiza-
tiva de Oriol Calvo y Claudi de José, el 
presidente de la Academia es Jacques 
Kaufmann y Emili Sempere nuestro repre-
sentante en el Consejo de la Academia, 
que a su vez está asociada a la UNESCO 
con la representación de Stephanie Le 
Follic Hadida. (http://barcelona2016.aic-
iac.org).

FESTIVAL EUROPEO DE CERÁMICA 
TERRALHA

Del 14 al 17 de julio de 2016 tendrá lugar 
el Festival Europeo de Ceramica Terral-
ha en la muy cerámica ciudad de Saint-
Quentin-la-Poterie (Francia). Contará con 
el “Parcours” de 20 ceramistas donde hay 
que destacar a Rebecca Maeder, San-
gwoo Kim, Cecilia de Bastiani y Lidia Mar-
ti, entre otros. Hay resaltar la colaboración 
del Poterie Mediterréenne y la Galeria Te-
rra Viva. (www.terralha.fr).

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE ARTESANÍA

Rafaela Pareja y Luis Héctor Pardo son 
los ganadores de la Audience Award (Pre-
mio de la audiencia) con la película “La 
Vasija” que es básicamente una reflexión 
sobre el renacimiento y la creación de la 
propia identidad mediante la construcción 
de una vasija como elemento metafórico 
en el Festival de Cine FIFMA- CINEMA LE 
MELIES celebrado en Francia. El Grand 
Premio por su parte se lo llevó “Genera-
tion Y at tea time” de Paulene Chassey 
de Francia; El Premio Contemporáneo fue 
concedido  a “From Gold to Rust” de Elisa-
beth Coronel de Francia, de hecho todos 
los ganadores son franceses excepto “Va-
sijas” y “Shifus” de China, lo que da mayor 
valor al premio traído a  España. El  Pre-
mio Herencia Cultural ex aequo para “The 
Dream of Artisans” de Stephanie Bui y 

Calvo, Marta Pachón, Eugenio Emiliani y 
Claudia Casali.  (www.argilla-italia.it).

CERÁMICA I +D

En la impresión digital de Ceramica sobre-
salen algunas páginas web que ofrecen 
infinidad de productos y técnicas para la 
industria y el ceramista: www.digitalcera-
mics.com; www.ceramicprinting.com; www.
fotoceramic.com; www.ceramictoner.com o 
escribir a Digital Ceramic Printing Foryou 
(forukorea@hotmail.com). La firma china 
Okorder tiene una lámina de papel de fibra 
de poco grosor (www.okorder.com).

NCECA EN ESTADOS UNIDOS

Nceca es en realidad el Consejo Nacional 
de la Enseñanza de las Artes Cerámicas 
en Estados Unidos, basta con ver su re-
vista o participar en sus múltiples actos 
o exposiciones para darse cuenta que es 
una de las organizaciones dedicadas a 
la cerámica más importantes del mundo. 
La próxima edición se celebrará en 2017 
en Portland  (Oregon). En la esta última 
edición han contado con múltiples confe-

Pascal Stelletta y “Shifus” de Hongyu Tan 
de China. El Premio de Cortos se lo llevó 
“Mil Mascaras” de Kimiko Otaka de Fran-
cia; El Premio de Joven Director fue para 
“The Ghosts of Scarlet” de Julie Nguyen 
Van Qui de Francia; El Premio de Joven 
Audiencia se concedió a “Primary School”  
My Craft Glassblower de Philippe Lezin  y 
a Jerome de Gerlache de Francia. (www.
fifma.com) y (www.rafaelapareja.alafia.
info). 

ARGILLÀ ITALIA

Del 2 al 4 de septiembre de 2016 se ce-
lebrará Argillá Italia en Faenza (Italia), 
Argilla Italia que a su vez está hermana-
da con Aubagne de Francia y Argentona 
de España. En esta edición contarán con 
250 participantes, cien más que en la úl-
tima edición,  participarán ceramistas de 
toda Europa, incluida España. La colabo-
ración del Museo de Ceramica de Faenza 
es fundamental, precisamente ahora que 
la nueva directora Claudia Casali está 
potenciando el museo de forma extraordi-
naria. El jurado ha seleccionado a los par-
ticipantes gracias al buen hacer de Oriol 



ENCUENTROS Y JORNADAS

Cristina Gimenez Raurell ha presentado su tesis doctoral 
“Escultura y Vidrio: España (1975-1995) New Glass Move-
ment” en el Museo Nacional de Artes Decorativas, además 
de celebrar un debate, haciéndose evidente que el vidrio 
es un arte de autor y debería tener mayor presencia en los 
grandes museos de arte como el Reina Sofía, el MacBA y 
el IVAM. (http://roderic.uv.es/handle/10550/50935). En la 
Escuela Nacional de Cerámica de Guadalajara (México) se 
ha celebrado una mesa redonda bajo el titulo “Expresión ar-
tística de la Cerámica” a cargo de Enric Mestre y Juan Orti. 
En la Escuela de Cerámica de Talavera de la Reina (Toledo) 
han contado con la participación de las ceramistas Daniela 
Piculjan y Graciela Olio, quien junto a la fotografa Jeannie 
O’Connors  han participado del Programa de Residencias 
Artísticas Internacionales, además han impartido Master 
Clases y han mostrado su obra artística. (www.gracielaolio.
com.ar). Con motivo de la Exposición de Xavier Montsalvatje 
en la Galería Set Spai D’Art de Valencia con el título “Entre 
incertidumbres e ignorancias”  tuvo lugar un desayuno con 
el artista y unas piezas de danza contemporánea inspira-
das en la obra del artista (www.xaviermontsalvatje.com). En 
Avilés (Asturias) se han celebrado las Octavas Jornadas de 
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rencias entre ellas la dedicada a la cola-
boración entre Artigas y Miró de la mano 
de Roberta Griffith. Entre las exposiciones 
hay que destacar la de Artistas emergen-
tes, donde brilla con luz propia Joanna 
Poag, Project Space, Exposición de Es-
tudiantes, Exposición anual de Nceca y 
recintos, tipo feria donde se puede ver 
lo último de la vanguardia de la cerámica 
americana o una demostración de impre-
sión 3D. (www.nceca.net).

MUSEOS

Con motivo de la celebración del Día in-
ternacional de los museos 2016  el Museo 
Municipal de Cerámica de Aranda de Due-
ro (Burgos) ha proyectado el cortometraje 
“La Vasija” de Rafaela Pareja premiada en 
el último festival de cine de Francia, tam-
bién se realizan talleres infantiles de cerá-

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com

Alfarería y la exposición “Alfarería Tradicional de España: 
El Aceite”. (www.avilescultura.com).En Manises se han 
celebrado unos talleres de Cerámica de Manises dentro 
de una jornada de Puertas abiertas con la participación 
de José Royo Alcaraz de Ceramiques Pepe Royo y Arturo 
Mora (www.reflejometalico.com), han colaborado AVEC-
Gremio y ANPEC. En Vaidava (Letonia) se han celebrado 
el 1º Simposio Internacional bajo el título de “Clay Meal” 
con los siguientes artistas invitados Vincent Kempenaers 
de Belgica e Inita Reimandova de Letonia (www.vaidava.
lv). El Museo Nacional de Cerámica de Valencia acoge la 
exposición “Tanel Veenre. The name of the rose” dentro del 
3º Encuentro de joyería artística “Melting Point”  por otro 
lado el museo ha celebrado un ciclo de conferencias con la 
participación de Jaume Coll, Diana Perez Piá, Ignasi Giro-
nes, Ricard Ramón y Ximo Todoli. (Http://mnceramica.mcu.
es). “Vivir del cuenco” ha sido una exposición colectiva de 
cerámica, con demostración de torno incluida a cargo de  
Alejandro Fernandez,  y hasta 16 ceramistas como Amparo 
Rueda, Kanashibari Saul, Raquel Sanz, Sergio Aguado y 
Teresa de San Pedro, entre otros y celebrada en la Calle 
Esperanza 5 de Madrid. En La Galera se ha celebrado el 
II Encuentro de Poesía y Alfarería en la alfarería de Joan 
Cortiella. (www.galera.altanet.org).

> mica, además de celebrar una esplendida 
exposición colectiva con Felix Sanz, Javier 
Ramos, Maria Oriza, Monona Álvarez, Ra-
faela Pareja, Enrique del Rivero e Ignacio 
Gil. (www.museoceramica.blogspot.com). 
Por su parte el Museo de Arte en Vidrio 
de Alcorcón (Madrid) ha celebrado una 
importante exposición colectiva invitando 
a artistas multidisciplinares a trabajar con 
vidrio, la visita al museo es muy recomen-
dable ya que es un esplendido museo del 
vidrio de autor. (www.mava.es).

AMÉRICA LATINA

Argentina lidera la actividad cerámica de 
América Latina, prueba de ello son las ex-
posiciones como la celebrada en el Cen-
tro Cultural Coreano con el título “Alma 
de fuego” y la participación de Im Kyong 
Woo, Emilio Viñafañe, Pablo Ruiz y Gui-

llermo Mane, entre otros. Además hay que 
contar con el Simposio Internacional de 
Cerámica organizado por el Instituto Mu-
nicipal de Cerámica de Avellaneda “Emilio 
Viñafañe” con la participación de Hanibal 
Salvaro, Leila Córdoba, Karina Garrett,  y 
José Prado, entre otros. (www.institutode-
ceramica.blogspot.com).  Mientras en las 
Jornandas Internacionales de Cerámica 
Contemporánea han contado con Guang-
zhen Zhou y Wu Ming y el tema “Pasado y 
presente de Yixing, ciudad de las teteras” 
(www.vilmavillaverde.com.ar). En Brasil 
cuentan con varios hornos noborigama y 
la apertura del horno se convierte en un 
acontecimiento cerámico de la mano de 
Ateliê Erli Fantini (www.erlifantini.com.
br). En Chile por su parte cuentan con “La 
Mesa Larga” que es una exposición y ven-
ta de cerámica utilitaria que se celebra en 
Santiago (www.huarahuara.cl). 



•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES  DE  INICIACIÓN

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

MANUALES

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

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

ESMALTES

2201 VIDRIADOS CERÁMICOS (Wolf E. Matthes) .........................63,50
2203 MANUAL DE BARNICES CERÁMICOS (E. Cooper) ..............34,50
 MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS 
2204  Tomo I (Chiti) ...........................................................................28,50
2205  Tomo II (Chiti) ..........................................................................28,50
2206  Tomo III (Chiti) .........................................................................28,50
2207 VIDRIADOS CRUDOS DE BAJA TEMPERATURA
 Y SIN PLOMO (Carlos Bataller) ..............................................27,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA 
 (Llorens Artigas)  .....................................................................38,50
2216 GUÍA DE ESMALTES CERÁMICOS (Bloomfield)  ..................25,00

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

5505 TORNO (Chavarría) ................................................................18,50
5506 TORNO (Barbaformosa)..........................................................35,50
5507 EL TORNO (Ramón Fort) ........................................................30,50
5508 ALFARERÍA. MANUAL BÁSICO (Alfonso d'Ors) ....................25,00

DECORACIÓN

6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) ......................................18,50

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
 (texto en gallego) (Xohan Guitián)...........................................13,50 
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID 
 BAJOMEDIEVAL (Villanueva) .................................................29,37
 LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
 INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ............................................................28,50 
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ............................................................28,50 
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
 DE POLLENTIA (varios autores) .............................................20,53 
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7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
 CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
  AGUIRREBARRENA  DE BERGARA (Perla) ........................17,50 
7635 CERÁMICA  FARMACÉUTICA   EN  LAS  BOTICAS 
 COMPOSTELANAS (San Martín) .............................................8,50 
 7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ  
 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) ...................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) .............................................17,53 
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) ........8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
 ARGENTINA (Chiti) .................................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ......................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González)...............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .........................29,50 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ..................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) ...............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) .....................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) .............................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................. 159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) .................................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .........................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ........44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ...........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .........................................28,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) ...................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) ...........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ........................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .........................................................7,50 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ..............................................................8,75 
7741  TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
 ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés) ......................................................11,00 
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) .....................31,50 
7762  LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
 Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
 IBÉRICA  (Gutiérrez y Bohigas) ..............................................20,53 
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
 CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) ..............8,51 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ....................................6,50
7776  ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN 
 CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) .....................................20,50 
7777  QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .......................................18,50 
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ................................................60,50
7803  AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
 EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) .................................50,57

7804  NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
 MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA ....................................20,13
7805  HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN 
 EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS 
 (Miguel Anxo) (texto en gallego)..............................................14,50 
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) .........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
 (Josep Pérez Camps) ..............................................................13,50 
7813 LA CERÀMICA CATALANA 
 DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
 GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) .........................59,60 
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
 CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) ...........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
 EN TERUEL (varios autores) .................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
 (Encarna Monteagudo) .......................................................... 13,50 
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
 CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
 (Texto en catalán)................................................................. 180,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
 DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) .........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
 ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) .....................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
 PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
 (A. Torremocha y Y. Oliva) ......................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
 (Rosa Aurora Luenzas) ...........................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
 (varios autores)........................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
 (varios autores)........................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES 
 BAJOS (Sonia Pérez Alvarado)...............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) .......................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA 
 PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)....................23,13 
7832 PERE NOGUERA  (varios autores).........................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (varios autores)........................................................................27,50
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) .................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
 (Kosme M. de Barañano) ........................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ................. 60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE 
 LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ...................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
 SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).........................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES 
 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .......................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
 SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) ..........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
 PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ...............14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ....................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A 
 L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
 (Susanna Dalmau i Martínez) ..................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS» 
 (Ana María Niveau) .................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
 (Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
 (M.ª Eugenia Vizcaíno) ............................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) ..........................8,00
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7858 BRAM BOGART (varios autores) ............................................27,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
 (varios autores)........................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ..........22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ..........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) .................17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
 (María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ....13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
 (Texto en catalán)....................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE 
 LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA 
 (varios autores), (Texto en catalán).........................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO 
 DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) ................22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
 ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
 DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
 (M.ª Antonia Casanovas) .........................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ......................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
 Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
 GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco) .............................32,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores) ........10,00
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores) ..................32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
 (Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés) .............12,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga) ........22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD) 
 (Varios autores) .......................................................................20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
 (Pau Valverde i Ferrero) ..........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
 (varios autores)........................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA 
 Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
 (Emili Sempere) .......................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
 (Adam Zagajewski) ..................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón) ...................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL 
(M.ª Isabel Álvaro Zamora) ...................................................................7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL 
 MODERNISMO (varios autores) .............................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
 (Nuria Ramón Fernández) .......................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
 CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León)...............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón) ..........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado) ..........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
 (J. Jiménez) .............................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró)............................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS 
(varios autores) ...................................................................................17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores) ............................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL 
 (varios autores)........................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
 (varios autores)........................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores) ......................32,49
7912  PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
 ARQUITECTURA (varios autores) ..........................................28,50
7913  LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
  (varios autores) (Texto en mallorquín) ...................................38,50
7914  CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores) ...........................25,00

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

HORNOS

8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) ...................34,20

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 O
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9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (varios autores)........................................................................12,50
ARTE Y ARTESANÍA

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

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

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti) ..........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) .......................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo).............................................9,00
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD) 
 (J. Wagner) ..............................................................................22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
 (Ricardo Fernández López) .....................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
 (Luis Ortas y Agustí Torres) ....................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
 (DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti) .............................17,50
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD) 
 (Jorge Wagner y María José Matos) .......................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
 (DVD) (Jorge Wagner y María José Matos) ............................20,00
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Arriba: Ivos Pacetti, "Maschera antigas", 1932. Cortesía Annamaria Pacetti.

En la otra página: Arriba: Bertozzi & Casoni, "Astratto", 2013. 53 × 79 × 
62 cm. Cerámica policromada. Abajo, a la izquierda: Ken Price, "Avocado 
and Wine", 1980. Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch. Abajo, a la derecha: 
Jessica Harrison, "Painted Lady 4", 2014. Collection Arnaud Oliveux, París.

En la página 61: Arriba, a la izquierda:  Thomas Schütte, "Basler maske", 
2014. Foto cortesía del artista. Arriba, a la derecha: Auguste Rodin, "Balzac, 
tête monumentale" (c.1899). Cortesía Maison de Balzac, París. Abajo, a la 
izquierda: Fernand Léger, "La Plante Bleu", 1952. Colección Larock-Granoff. 
Abajo, a la derecha: Paul Gauguin, "Petite jardiniere", 1886-1888. Colección 
Marc Larock-Granoff
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ANTONIO VIVAS

ceramix

Del museo Bonnefantenmuseum de Maastricht (Holanda) a 
Sevres-Cite de la Ceramique y la Maison Rouge de Paris hemos 
celebrado CERAMIX como el acontecimiento cerámico del año, 
una magna exposición con más de 250 obras cerámicas de gran 
calado. De Rodin a Schütte comienza con la cerámica de Rodin 
y Gauguin, pero sigue con la cerámica de grandes artistas como 
Picasso, Joan Miró, Dufy y Andre Derain y el gran Francisco Du-
rrio. La muestra se concentra en movimientos, obras cerámicas 
singulares y la expresión artística en torno a temas concretos co-
mo las caras y mascaras donde destacan Thoma Schütte, Jean-
Joseph Carries y Paloma Varga Weisz. La cerámica como un en-
torno de vanguardia va avalado por las aportaciones cerámicas 
de Vlaminck, Matisse, Leger, Miró, Picasso, Dufy y otros artistas 
como Tullio d’Albisola, Ivos Pacetti, Bruno Munari y Luigi Colombo 

De Rodin a Schütte

dit Fillia, siguiendo con la vanguardia artística italiana volcada en 
la cerámica, como Arturo Martini, Fausto Melotti, Giusetta Fiorini 
y Alexandro Pessoli. Por otro lado cierto informalismo es evidente 
en las cerámicas de Lucio Fontana, Karel Appel, Asger Jorn, Ro-
semarie Trockel, Cameron Jamie y Leoncello Leonardi. Mientras 
en Japón tenemos movimientos como el Mingei y el Sodeisha, por 
no hablar de movimientos posteriores representados aquí por la 
vanguardia,  siendo este ultimo y sus influencias, el elegido aquí 
para representar la cerámica japonesa contemporánea empezan-
do con Mutsuo  Yanagihara, Yasuo Hayashi, Junkichi Kumakura, 
Miyanaga Rokichi, Osamu Suzuki, Nakamura Kimpei, Setsuko Na-
gasawa, Chieko Katsumata y Yoshimi Futamura. Como no podría 
ser menos aquí también está representado el Grupo Otis, también 
conocido como la Revolución Otis con Peter Voulkos a la cabeza 
y seguido por Ken Price y Ron Nagle. Más en el extremo de la 
vanguardia americana esta el movimiento de Funk Ceramics con 
el irreductible Robert Arneson y seguido de cerca por Dale Gilhoo-
ly, Viola Frey, Marilyn Levine, mas hiperrealista que funk y Kathy 
Butterly. Un grupo más grande se inspira en las señas de identi-
dad de la cerámica histórica para partir hacia nuevos horizontes, 
ya sean vasijas como vehículo de expresión como es el caso de 
las cerámicas de Grayson Perry, toda suerte de performances y 
cerámicas como las del afamado Ai Wei Wei y su relación con 
cuencos rellenos y vasijas que se rompen al caer, el tratamiento 
de intervención valiente en vasijas o tinajas de Miquel Barceló, la 
escultura cerámica hiperrealista y provocadora de Bertozzi & Ca-
soni,  el diseño de cerámica como una expresión única e inimita-
ble de Ettore Sottsass, Ricard Slee y su virtuosismo de evocado-
ras imágenes, Betty Woodman y sus instalaciones en  torno a las 



> múltiples interpretaciones de una vasija  y la exquisita melancolía 
cerámica de Edmund De Waal, pero también hay que mencionar a 
Charles-Jean Avisseau, George Pull, Erik Andriesse, Norbert Pra-
genberg, Ni Haifeng, Yee Sookyung, Anne Wenzel y Clemece Van 
Lunen.

La fertilidad, el erotismo sublimado, la belleza del desnudo, 
el amor como pasión y muchas cosas más vienen de la mano de 
una posible y teórica estética masculina con Guido Geelen, Erik 
Ditman, Giuseppe Penone y Michel Gouery, mientras una visión 
más próxima o la interpretación más o menos femenina partiría de 
varias ceramistas como Hannah Wilke, Jacqueline Lerat, Simone 
Fattal, Françoise Vergier y Gabrielle Wambaugh. Son estos los 
planteamientos de algunos comisarios, en ocasiones discutibles, 
cuando se agrupa a ciertos artistas y ceramistas en un totum re-
volutum, mezclando cronología y temática, pero hay que agrade-
cerles su intención de arrojar luz sobre la historia de la cerámica 
contemporánea y actual.  En este sentido tenemos un grupo de 
artistas y ceramistas que aparentemente han revisado las tradicio-
nes de la cerámica abriendo nuevas vías, son Philip Eglin, Charles 
Vos, Shary Boyle, Jessica Harrison, Marlene Mocquet, Han Van 
Wetering y Carolein Smit. Otro grupo se centra en los parámetros 
de Eros y Tánatos, empezando por Katsuyo Aoki, Arlene Shechet, 
Rachel Kneebone, Elmar Renkwalder, Mai-Thu Perret, Rachel La-
bastie y Catherine Lee. América Latina tiene aquí una digna repre-
sentación con Ana Hillar, Oscar Domínguez, Carol Young, Paula 
De Solminihac y Gabriel Orozco. La instalación tiene en esta ex-
posición tres representantes como Daniel Pontoreau,  Piet Stock-
mans y Bita Fayyazi. Finalmente hay que mencionar la cerámica 
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de Katina Bock, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Johan Creten, 
Leiko Ikemura, Klara Kristalova y Luigi Ontani, entre otros.  Más 
allá de los grandes nombres la presencia de la cerámica españo-
la en esta exposición es más bien escasa, evidentemente nece-
sitamos una proyección mayor en el panorama  internacional y a 
pesar de que nuestros ceramistas se mueven por todo el mundo. 
CERAMIX representa la intensa relación y a menudo ignorada, 
entre arte y cerámica, centrándose en la cerámica que parte de 
principios del siglo XX. Hay que agradecer a los comisarios de 
la exposición CERAMIX Camille Morineau y Lucia Pasapane su 
gigantesco esfuerzo por llevar a buen puerto un proyecto tan com-
plejo, ahora soñamos con CERAMIX 2 y  si es posible que venga 
a España.

Arriba: Edmund De Waal, Edmund, "The 1st day & the 1st hour", 2013. 
Courtesy Gagosian Gallery.

¨

Revista Cerámica quiere agradecer la generosa colaboración 
prestada por los museos Bonnefantenmuseum de Maastricht (Ho-
landa) a Sevres-Cite de la Ceramique y la Maison Rouge de Paris 
para la publicación de este articulo.

www.sevresciteceramique.fr - www.lamaisonrouge.org
www.bonnefante.nl
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En el siglo XXI, están disminuyendo las oportunidades de co-
nocer las técnicas cerámicas y los procesos populares de antaño, 
debido a la casi total desaparición de la demanda por las formas 
tradicionales.  Si bien hoy los alfareros tratan de concebir técnicas 
innovadoras para que su oficio sea rentable, este sólo es un pobre 
vestigio de un vibrante pasado, ahora erosionado y degradado por 
el cambio.  Tal es el caso de la tradicional técnica árabe llamada 
«reflejo metálico», el cual se obtiene en una tercera y última cocción 
en reducción, después de una primera cocción de bizcochado y una 
segunda cocción para el barniz.

Importada por los árabes o musulmanes a la península ibérica a 
finales del siglo xI o al principio del siglo xII, el reflejo metálico sien-
do en Manises donde se alcanza el máximo esplendor.  Para mí, 
conocer al último alfarero que quedaba en España,  y que utilizaba 
su horno para realizar la técnica tradicional árabe, era como la bús-
queda de una "tribu perdida" o desenterrar una reliquia.  Cerca de 
Valencia, en Alfarp, trabajó el último alfarero que mantenía viva esta 
técnica de decoración y cocción.  Mientras sus contemporáneos han 
adoptado hornos de gas para esta tercera y última cocción, Alejan-
dro Barbera y su compañera de fatigas, Milagros Hernández, utiliza-
ban el horno Árabe y el romero que recogían en los montes aledaños 
para calentarlo.

¿Quién fue este individuo con la tenacidad para permanecer 
enraizado en una tradición que ha sobrevivido el correr del tiempo 
mientras que otros se han rendido ante técnicas modernas que faci-
litan la producción y garantizan resultados satisfactorios?  Cuando lo 
conocí, tenía muchas preguntas y esperaba aprender cómo el cami-
no que había tomado en su vida le había llevado a ser el último guar-

dián de semejante patrimonio cultural histórico.  En el transcurso de 
mis últimos viajes descubrí que ya no trabajaban del mismo modo.

Alejandro empezó sus estudios como alumno de talla en made-
ra en una escuela técnica.  De pronto, se dio cuenta de que ya no 
habría futuro en la talla de madera y animado por su mujer, decidió 
iniciar su camino en el mundo de la alfarería.  A la edad de 21 años, 
empezó como trabajador en “La Ceramo” de Valencia, bajo la tutela 
de José Ros, su director.  Después de casi doce años, en compañía 
de su maestro, la fábrica llega a su fin y Alejandro, junto a su mujer, 
decidió emprender la aventura de seguir con la tradición de la alfa-
rería medieval.

Milagros creció jugando en el patio de “La Ceramo”.  Durante 
su niñez sus padres trabajaron en esta fábrica.  Observando a sus 
padres y a otros trabajadores, aprendió desde pequeña como se 
obtenía el reflejo metálico siguiendo las técnicas tradicionales he-
redadas de los árabes.  Empezó pintando como un juego, y terminó 
trabajando en él.

Por aquel entonces, Alejandro salía cada día de su apartamento 
en Valencia y cogía la carretera del Mediterráneo atravesando huer-
tos de naranjos, fábricas, torres medievales y las ruinas de antiguos 
asentamientos ibéricos, para llegar a Terraç, el taller que construyó 
al dejar La Ceramo.  El nombre de Terraç significa florero o cacha-
rro de cerámica en valenciano.  Este taller, ubicado en las afueras 
de Alfarp su pueblo natal, era un taller moderno que contaba con 
agua, energía solar y un generador para electricidad auxiliar.  Era 
lo bastante amplio como para acomodar hasta cuatro obreros, pe-
ro Alejandro trabajó solo en estos días, realizando reproducciones 
fieles de obras maestras medievales con temas moriscos o cristia-

reflejo metálico cocido con romero
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Arriba, de izquierda a derecha: Las llamas del romero saltando de la 
boca de la camara de combusión. Alejandro con una pieza que muestra 
el brillo del reflejo metálico. Lavando una pieza en agua después de la 
cocción

el último aliento de una tradición

nos.  Mientras Alejandro trabajaba en Terraç, Milagros atendía una 
pequeña galería cerca del centro de Valencia, donde decoraba las 
piezas que luego se exponían y vendían.  Siempre ha existido una 
maravillosa relación simbiótica entre ellos: Alejandro torneaba y hor-
neaba todas las piezas, mientras que Milagros pintaba fielmente los 
diseños geométricos moriscos con exactitud.

En su taller, Alejandro fabricaba con destreza y habilidad más de 
trescientas tipologías, usando arcillas preparadas en Manises, y el 
torno y moldes de escayola.  Se centro en la producción de una am-
plia variedad de formas como platos, jarras, floreros, albarelos, cuen-
cos con asas múltiples, candelabros y huchas.  Para otro tipo de pro-
ducción, se utilizaban moldes de escayola que le permitían producir 
más de treinta y tres variedades de aguabenditeras.  Para la produc-
ción de los platos grandes también usaba moldes, manteniendo una 
técnica que ha sobrevivido desde la época morisca.  Estos platos se 
forman al revés sobre un contra molde colocado encima del torno, 
sobre el cual se va depositando una plancha de arcilla.  

La técnica se desarrolla del siguiente modo: Las piezas crudas 
se cuecen en un horno de gas aproximadamente a 980 °C.  Des-
pués, la pieza bizcochada es cubierta uniformemente con un vidria-
do blanco de base, aplicada en líquido por inmersión en un gran 
recipiente.  El blanco imita el tono que se encuentra históricamente 
en el reflejo metálico antiguo y que hoy todavía contiene los mismos 
componentes: el óxido de plomo, la sílice y la sal.  Algunas piezas 
ya fueron decoradas con líneas de óxido de cobalto mientras esta-
ban en crudo.

Se usa el horno de gas para cocer las piezas por segunda vez, 
a una temperatura de 980 °C.  Los platos y otras formas sin apoyos 

se cuecen sobre un trípode o trébede de metal o de barro para que 
no se pegue la base al horno.  Si no se utiliza un trípode, se quita el 
exceso de barniz con un raspador de metal para apoyar la pieza en 
el horno.  Si decoró una pieza con óxido de cobalto antes del bizco-
chado, las decoraciones emergen al vidrio blanco como una intensa 
línea azul en la segunda cocción.  

Por fin, las piezas están listas para la decoración con el pigmento 
del reflejo metálico.  Este pigmento, utilizado para los diseños fina-
les, contiene cobre y plata calcinado con azufre,  mezclado con óxido 
de hierro y el residuo de las cocciones anteriores llamado «cosela».  
Esto, mezclado con vinagre de vino tinto, adquiere la consistencia 
de una pasta.  Milagros lo utiliza para reproducir meticulosamente 
los diseños moriscos. Puede invertir hasta ocho horas, incluso más, 
decorando un solo plato grande con un diseño particularmente fino.

Después de que las piezas están terminadas, se colocan con 
cuidado en el horno árabe de dos cámaras, para la tercera cocción.  
El interior del horno tiene menos de un metro cuadrado de espa-
cio para colocar las obras y la cámara que contiene las piezas es-
tá ubicada directamente encima de la cámara de combustión para 
el fuego.  Se colocan las piezas en el horno sin placas, con una 
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Arriba, izquierda: El horno con las piezas colocadas.

En la otra página: Jarra y platos de reflejo metálico realizados por 
Alejandro y Milagros.

red de postes verticales y horizontales hechos de metal.  Filas de 
clavos salen de los postes y suspenden las piezas durante la coc-
ción.  Durante la cocción del reflejo metálico, el horno no alcanza la 
temperatura suficiente como para ablandar el vidriado, por lo que 
se pueden apoyar las obras sobre los clavos sin que dejen ninguna 
huella.  Cuando todas las piezas están en el horno, se introducen 
por la chimenea cuatro o cinco pequeños trozos pintados con reflejo 
para servir como testigos, cada uno colgando de una cadena.  Para 
terminar, se colocan los ladrillos en la puerta para cerrar el horno y  
proceder a cocer.

La cocción es relativamente corta, durando alrededor de tres ho-
ras para alcanzar la temperatura máxima, utilizando romero salvaje.  
Al principio se introduce el combustible lentamente en el horno, se 
quema con una llama dorada y brillante y deja pocas cenizas.  El ro-
mero se quema rápido por las resinas y aceites que contiene la plan-
ta, y produce monóxido de carbono.  El calor y el humo pasan desde 
la cámara de combustión, a la cámara superior por las aberturas ubi-
cadas en el suelo, llamadas «garbell» o cedazo en castellano.

Cuando el interior del horno se empieza calentar, se introduce 
más combustible para incrementar la temperatura, y así avanza la 
cocción.  Para cocer se utiliza exclusivamente romero, que se trae 
en haces, guardados en un almacén para que se sequen.  Para el 
horno de Alejandro, de aproximadamente un metro cuadrado de ca-

pacidad, se utilizan de 30 a 40 haces por cocción.  Alejandro utiliza 
una horca, una herramienta con dos ganchos, para introducir el ro-
mero en el horno que heredó de su abuelo, quien era calero.  Un 
denso humo negro sale de la chimenea cuando se introduce un nue-
vo haz de romero en el hogar y las llamas del fuego sale hasta 1.5 
metros desde la boca del horno.  Según Alejandro, «el secreto no es 
el romero, el éxito depende del control del fuego. Para ello, el romero 
es lo más idóneo o adecuado como combustible».

En esta tercera cocción, el vidriado empieza a ablandarse y la 
pasta que contiene el “pigmento” metálico, es reducida por el humo 
y el monóxido de carbono.  Así se produce el milagro de la metaliza-
ción y forma una finísima capa que tiene solo unos nanómetros de 
grosor que se adhiere al vidriado.  Casi al término de la cocción, se 
saca un testigo para comprobar si el reflejo está listo.  Cuando Ale-
jandro, por su experiencia, decide que el reflejo metálico está ma-
duro, la cocción finaliza.  Se tapa la boca del horno para que no se 
enfríe demasiado rápido, y evitar así, que se rompan las piezas.

Al día siguiente, se pueden sacar las piezas del horno.  Si  todo 
ha salido bien, después de lavar con agua el residuo que cubre el 
reflejo, surge el brillo metálico.  Si la cocción no salió bien, la pasta 
adquiere un color café opaco, sin brillo de ningún tipo.

En el siglo XII los árabes importaban a Al-Andaluz el secreto de 
la fabricación de reflejo metálico desde el Oriente Medio (Persia).  
Producían obras espectaculares que invocaban el poder divino uti-
lizando esta técnica.  Recogían las materias primas del medio am-
biente para realizar sus piezas, adaptando el proceso al ecosistema 
mediterráneo donde proliferaba el romero salvaje.  Durante siglos 
pasaba la técnica de maestro a aprendiz y Alejando es el ultimo vín-
culo que sigue con la tradición.  Al pasar por su taller, no somos 
conscientes de que él guardaba una rica tradición cultural, ni alcan-
zamos a entender como un hombre tan joven se ha convertido en el 
último enlace con el pasado. 

Desgraciadamente, Alejandro dejo de tener acceso a la parcela 
donde estaba ubicado su horno en Alfarp y construyó otro horno en 
el Museo de Cerámica “La Rajoleta”, en Esplugues de Llobregat, pa-
ra dar cursos de vez en cuando.  Este horno no está disponible para 
producir obra, ya que, por la poca demanda que tiene el reflejo metá-
lico, dejaron de producir las piezas cocido con romero.  Alejandro fue 
el último ceramista en España que utilizaba esta técnica para cocer 
el reflejo metálico.  La desaparición de esta técnica es una perdida 
artesanal y cultural incalculable.  Somos testigos al último aliento de 
esta tradición en la que el secreto del romero quedará con Alejandro 
y Milagros. ¨
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En la otra página: 

Arriba: Estampación sobre papel porcelana.1260 °C. 
Abajo: Estampación sobre barro rojo teñido en superficie.

JAVIER RAMOS

transfer de un dibujo sobre arcilla
con una plancha de fotopolímero

Una plancha de fotopolímero está compuesta por tres capas, 
la base que puede ser de metal o de poliéster, una capa de una 
resina fotosensible y una cubierta que es una hoja transparente 
de poliéster que protege la capa de resina. La capa de resina ,  el 
fotopolímero , es la que es fotosensible.

La plancha que hemos usado para este artículo es la Printigth 
KM-095GR de Toyobo. La primera letra, en este caso la "K" nos 
indica el tipo y dureza de la plancha, en este caso 65º shore y la 
letra "M" nos dice que el soporte, la base,  es  de metal. La nu-
meración se refiere al grosor, 0,95 mm de espesor total de la pla-
ca, de los que 0,65 es la profundidad del relieve. Las dos últimas 
letras hacen referencia a la lineatura, en nuestro caso 150 líneas 
por pulgada. (En la página web www.toyobo-global.com/seihin/xk/
print/type.htm viene una descripción de los tipos de plancha que 
fabrica Toyobo.)

Las planchas se fabrican en diferentes formatos. Podeis cor-
tarlas con un cuter como en nuestro caso o con una cizalla de so-
bremesa. El corte lo haremos sin desprender el film protector que 
llevan las planchas y siempre por esa cara.

“El principio del fotopolímero se basa en esta cualidad que 
tiene el polímero de endurecerse al ser expuesto a una 
fuente de luz UV. Así, al insolar un positivo (película) junto 
a una plancha, en las partes de luz del positivo – las más 
transparentes-, pasará la luz por ellas produciendo un en-
durecimiento del polímero. Esta parte será una zona plana 
no receptora de tinta. Por el contrario, las zonas de som-
bras del positivo y por tanto las más densas, al no pasar la 
luz por ellas, el polímero después de su revelado, produce 
zonas en hueco donde agarrará la tinta correspondiente al 
plano negro del positivo. Las zonas de medios tonos deja-
rán pasar más o menos luz dependiendo de las diferentes 
tonalidades del positivo.” (1)

Así, cuando trabajemos con un dibujo de línea como este de 
Xavier Monsalvatje, el negro del dibujo será un hueco en la plan-
cha de fotopolímero y un relieve sobre el barro estampado. Las 
planchas con relieve son un buen método para comprender el fun-
cionamiento de las planchas de fotopolímero y una muy buena he-
rramienta para conseguir tallas en una superficie de barro. Todos 
los cuidados y dificultades que nos planteará procesar una imagen 
con diferentes rangos de densidad, tiempos de insolación, tramas, 
etc.. se reducen considerablemente al trabajar con un positivo con 
una densidad uniforme y una grafía no excesivamente gruesa .

Pondremos en contacto nuestra imagen impresa, en este caso 
en una impresora de toner, y reforzada la densidad con un enne-
grecedor de toner de la marca ABEZETA para pasar a insolarlo. 
(www.vostokshop.eu/un-tutorial-esperado-construir-una-caja-de-
luz-uv/).

En el caso de utilizar una insoladora de tres o cuatro tubos de 
15 vatios cada uno y que la distancia de estos al cristal donde se 
coloca la plancha con la imagen sea de 10 cms los tiempos de 
insolación oscilarán entre 2, 30 y 3 minutos. Para que el contacto 
entre la imagen  fotografiada y la plancha de fotopolímero sea muy 
preciso  conviene trabajar con una bomba de vacío (compresor de 
frigorífico, aspiradora). Una vez insolado se revela en agua a una 
temperatura entre 20 y 25 °C. El tiempo de revelado oscila entre 
2 y 3 minutos; al finalizar se puede ayudar con un algodón o un 
pincel suave para acabar de deshacer el polímero revelado, se 
lleva bajo el grifo de agua fría y  se seca superficialmente con una 
gamuza o trapo que no desprenda fibra ninguna. En una cabina 
de secado se seca la plancha durante 10 minutos a 60 °C con aire 
caliente y se vuelve a insolar durante diez minutos al sol si es po-
sible y en otro caso en la insoladora.

La estampación la haremos sobre barro crudo por presión, 
con un rodillo, prensa  o laminadora, en cualquier caso convie-
ne secar superficialmente la superficie del barro con aire caliente 
para evitar la adherencia de la plancha al barro. Esto dependerá 
también de la fluidez de la tinta que preparemos.

La tinta de estampación la prepararemos  usando como base 
una laca transparente para grabado o litografía a la que añadire-
mos un óxido colorante, un pequeño porcentaje de fundente se-
gún la temperatura de la pasta que vayamos a utilizar y aceite de 
lino o una grasa ( pomada) para tintas.
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1. Ajuste de imagen, niveles, tamaño y 
ajustes de impresión.

11. Medida del tiempo, en este caso, 2'50 
minutos.

10. Comprobación del vacío y del perfecto 
contacto entre la plancha y el acetato.

9. Colocación sobre el cristal de la inso-
ladora.

8. La emulsión del acetato en contacto con 
la emulsión del fotopolímero.

7. Colocación del acetato sobre el fotopo-
límero.

6. Retirada de la hoja que proteje la resina 
del fotopolímero.

5. Plancha de fotopolímero KM95, cortada 
a la medida del acetato.

4. Encendido y calentamiento de la 
insoladora.

3. Pulverizado con el spray de black cove-
ring de "Abezeta" para reforzar los negros.

2. Impresión sobre acetato de poliéster 
para impresora de toner.

12. Apagado de la insoladora y retirada del 
neopreno.
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13. Cubeta con agua a 25 °C.

23. Entintado de la plancha.22. A 60 °C, aire caliente durante diez 
minutos.

21. La plancha se colocará vertical en la 
caja de secado lejos de la fuente de calor.

20. Retirada del agua superficial con 
suavidad.

19. La plancha bien escurrida.

18. La plancha bajo el grifo de agua fría.17. Escurrimos bien la plancha del agua 
de revelado.

16. Ayudándonos con un algodón a retiral 
el polímero revelado.

15. Cerca de un minuto sin tocar la plan-
cha viendo como aparece la imagen.

14. Revelado de la plancha.

24. Se cubre con tinta toda la superficie de 
la plancha.
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FOTOGRAFIA Y ESTAMPA. DEL POSITIVO ANALOGICO A LA PLANCHA DE FOTOPOLIMERO.
Juan Carlos Ramos Guadix y Alicia Perez Camazón.Libros del Entorno.

MATERIALI E METODI PER L’INCIOSIONE SOSTENIBILE. 
Francesca Genna. Navarra Editore
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Paul Scott. University of Pennsilvania Press.Philadelphia
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Kevin Petrie. A&CBlack.London - The American Ceramic Society (Ohio).

MAKING PHOTOGRAVURES WITH POLYMER PLATES. 
Scott Barnes. Art and Water Editions

25. Retirada de la tinta con ayuda de la 
tarlatana.

33. Limpieza de la plancha con aguarrás.32. Resultado de la estampación, la plan-
cha y el transfer sobre el barro.

31. Estampación.

30. Colocamos primero el fotopolímero y, 
sobre este, el barro.

29. Colocación de la plancha en la lami-
nadora.

28. Alisado de la superficie del barro.

27. Secado de la superficie de la plancha 
de barro.

26. Limpiando la superficie de la plancha 
con papel.
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Izquierda: Estampación 
sobre barro rojo. Decoración 
con sigillatas e iriodín.

Abajo, a la izquierda: 
Estampación sobre papel 
porcelana.

Abajo, a la derecha: 
Estampación sobre barro rojo 
cubierto por una sigillata.

Fotos: David Trullo

El dibujo utilizado para la 
explicación de la técnica 
es una obra de Xavier 
Monsalvatje
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Arriba: Dorothy Feibleman. "Lunar". Nerikomi.

Página anterior.  Arriba, a la izquierda: Exterior de "Horno Dragón. 
Jingdezhen (China). Foto 2: Georges Ohr (1857-1918). Abajo: Piezas 
con aventurinas de Robert S. y Beatrice L. Pearson.

Técnicas de la cerámica

Esmaltes de aventurina

Los esmaltes de aventurina o venturina comparten con la piedra 
natural del mismo nombre  una considerable  belleza superficial, 
estos esmaltes desarrollan microcristales que brillan como miles 
de diminutos espejos, los cristales de hematites están suspendi-
dos en el magma vítreo y reflejan la luz.

Los antiguos esmaltes temmokus podrían ser los primeros 
esmaltes más parecidos a las aventurinas, destacando los es-
maltes de la dinastía Song de hace mil años, una cocción alarga-
da en el tiempo y un uso generoso del óxido de hierro se puede 
observar en estos esmaltes. Históricamente han destacado en el 
estudio de las aventurinas  Herbert Sanders, Seiji Kondo y Franz 
Kure, destacando las aportaciones  y conocimientos de Robert  

ANTONIO VIVAS

S. Pearson  y Beatrice I. Pearson de Estados Unidos y más en 
nuestro entorno Víctor Erazo. Aunque se pueden usar varios óxi-
dos colorantes para obtener aventurinas, el protagonista indiscu-
tible es el óxido de hierro que puede variar entre un 20 al 26 % 
para los ceramistas que prefieren usar mas hierro y entre un 8 y 
un 15% para los más moderados, curiosamente en el extranjero 
se usa mucho un hierro rojo llamado “español”, lo que hace honor 
a su origen etimológico que viene del francés “aventure”. 

Suelen tener componentes alcalinos y plúmbicos mediante 
fritas, por no hablar de contenidos de sílice y alúmina más bien 
bajos, sobre todo la alúmina que evita la cristalización, las tem-
peraturas de cocción de los esmaltes de aventurina  varían entre 
los 900º C y los 1.280º C. Según el tamaño del horno la coc-
ción puede ser más rápida o más lenta, los esmaltes se suelen 
aplicar gruesos, evidentemente se debe proteger las placas re-
fractarias del horno ante posibles escurrimientos de esmalte. A 
1.050º C podemos usar una receta muy popular a base de Frita 
alcalina 80; Óxido de hierro 17; Tierra de Alcañiz 2 y Óxido de 
cromo 1. A 1.150º C podríamos usar un componente plúmbico 
para mejorar las aventurinas: Frita plúmbica 65; Óxido de hierro 
18; Creta 6; Bentonita  5; Rutilo 5 y Zinc 1. El zinc podría favo-
recer el crecimiento de los microcristales, igual que en las cris-
talizaciones. En alta temperatura las aventurinas son diferentes 
como demuestran las cocidas a 1.250º C tal como vemos en la 
siguiente receta: Sílice 40; Bórax 40; Óxido de hierro 20; Creta 
10 y Feldespato 10.   

Básicamente el zinc, el rutilo y el titanio favorecen las aven-
turinas,  algunos ceramistas poco ortodoxos están investigan-
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> do con micas y vermiculitas molida añadidos a las aventurinas, 
con resultados desiguales. Podríamos hablar de los esmaltes de 
aventurina como un feldespato con pequeños cristales de hema-
tites. Para saber más sobre los esmaltes de aventurina véase 
Revista Cerámica pág. 62, núm. 9; pág. 26, núm. 30 y pág. 52, 
núm. 44.

Hornos Dragón en China

Curiosamente ahora los hornos anagama y noborigama son muy 
populares en Occidente, por no hablar de la popularidad de las 
cocciones de leña, los hornos Dragón de China son precurso-
res en muchas cosas, sobre todo en ciudades chinas como Jing-
dezhen donde llevan haciendo cerámica hace 1.700 años, mayo-
ritariamente porcelana.

Inicialmente las cocciones se hacían en el propio fuego, des-
pués se observo que una zanja, inclusive una hendidura podía 
servir mas efectivamente para igualar la temperatura, como ve-
mos en los restos arqueológicos del yacimiento donde se encon-
tró la Venus de Dolni Vestonice con 31.000 años de antigüedad, 
lógicamente el uso del fuego es mucho más antiguo, en China 
comenzaron a hacer hornos dentro de la misma tierra, general-
mente en espacios con cierta elevación, en Occidente cuando 
vemos hornos egipcios, griegos y romanos en grabados, pinturas 
o cerámicas vemos hornos con llama directa y la carga de la le-
ña de forma lateral, posteriormente llegamos a los hornos bote-
lla, volviendo sobre la ciudad china de la porcelana Jingdezhen, 
encontramos los hornos Dragón de llama ascendente o llama in-

Arriba: Interior de horno dragón.

En la otra página. Izquierda: Anne Marie Laureys. Torno llevado al 
límite.  Derecha, arriba y abajo: Piezas con aventurinas de Robert S. y 
Beatrice L. Pearson.

vertida y ascendente, con inclinaciones de hasta 17º desde los 
primeros momentos de su dilatada historia, algunos hornos tie-
nen más de sesenta metros de largo, tardan una semana en co-
cerlos y hacen ocho cocciones al año. Jingdezhen llegó a tener 
más de cien hornos, algunos de 200 metros cuadrados, consu-
miendo 4.000 kilos de leña y además cocían 20.000 o 30.000 
piezas, generalmente en alta, con la porcelana y el gres como 
las señas de identidad de la llamada ciudad de la porcelana, se 
considera que los mejores hornos se cocían en los tiempos del 
emperador Qianlong (1711-1799). China tiene una colosal labor 
de restauración por delante, algunas acumulaciones de restos de 
cacetas y piezas rotas son autenticas montañas ahora en China. 
En Zhangzisshan  (Shangyu) en los inicios de la dinastía Han 
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donde se solía cocer cerámica y gres se han descubierto hornos 
Dragón de buenas dimensiones, la evolución del horno Dragón 
hacia hornos de varias bóvedas o cámaras con una llama mas 
invertida propiciaba una cocción más igualada  en temperatu-
ra, igual que el torno, estos hornos también llegaron a Corea y 
Japón, posteriormente a otras zonas de Asia. El tiro natural de 
la inclinación del terreno venia de un país tan montañoso como 
China, los hornos se construían cerca de los depósitos de caolín, 
refractario y barros varios. Cuando se observa cocer un horno 
Dragón sorprende su eficacia, generalmente la cámara de com-
bustión principal es ayudada con alimentadores de leña laterales, 
construidos a lo largo del horno, tal como se mostraba en la pá-
gina 83 del número 111.

Torno llevado al límite

Cuando un virtuoso del torno lleva la forma al límite antes de co-
lapsarse, se crea una imagen congelada en el tiempo, en esto 
George Ohr era un autentico mago de las formas de torno impo-
sibles, mas en la actualidad  habría que destacar la cerámica de 
Takeshi Yasuda y Anne Marie Laureys.

George Ohr (1857-1918) era para algunos “El Alfarero loco 
de Biloxi” y para otros el alfarero más grande del mundo o lo que 
es lo mismo “The greatest potter in the world” ahora su obra des-
cansa en el museo construido por Frank Gehri en su tierra na-
tal, concretamente en el sur de Estados Unidos (www.georgeohr.
org). Sus familiares ignoraron sus miles de piezas durante años 
hasta que un avispado coleccionista  llamado James W. Carpen-

ter las compró por 50.000 dólares, curiosamente los últimos años 
de su vida los vivió en la más absoluta pobreza, abandonado 
por todos, incluida su familia, pero su forma de tornear marcó 
un antes y un después.  En el artículo del número 79, pág. 32 se 
puede ver como las piezas se doblan en las partes más débiles 
donde Ohr las giraba o doblaba la forma en toda la pieza o en 
partes concretas, según el caso de cada obra. Estas deformacio-
nes tienen un sentido inexplicable, de autentico orden, como si el 
tiempo se parara sobre las formas acabadas, una imagen en la 
memoria que Ohr dominaba con mucho talento.

Ahora contamos con las formas de Takeshi Yasuda (http://
takeshiyasuda.com) con formas más asentadas pero llevadas al 
límite en los bordes, en ocasiones con un sutil esmalte de cela-
don. Las deformaciones por finos bordes y paredes tienen un ai-
re de naturalidad, muy lejos de la que parece en ocasiones una 
forma mecánica del torno más clásico, son formas muy naturales, 
dentro de lo más natural que da o inspira la naturaleza.

Anne Marie Laureys (www.annemarielaureys.com) por su 
parte ha ido más lejos que nadie en el torno llevado al límite, ya 
vemos como muchas de sus formas están casi completamente 
colapsadas, es este movimiento giratorio del torno retorciéndose 
sobre sí mismo y salvado en el último momento lo que da a sus 
piezas de torno un carácter singular, su cerámica se reconoce a 
primera vista y sin lugar a dudas y eso no es otra cosa que apor-
tar nuevos lenguajes a la expresión artística del torno.

Para saber más sobre George Ohr véase Revista Cerámica 
pág. 8, núm. 56; pág. 15, núm. 58; pág. 32, núm. 79; pág. 15, 
núm. 81; pág. 26, núm. 93 y pág. 21, núm. 107.  Takeshi Yasuda 
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> pág. 19, núm. 35; pág. 6, núm. 101; pág. 8, núm. 123 y pág. 53, 
núm. 128. Anne Marie Laureys pág. 84, núm. 105; pág. 86, núm. 
111 y pág. 5, núm. 123.

El carbón en la cerámica

En la actualidad el uso del carbón esta inexplicablemente infrauti-
lizado en la cerámica, el uso del carbón es milenario, ya se usaba 
en el Imperio Romano, fue gran protagonista en la Revolución in-
dustrial en Inglaterra y en China contamos con la cerámica mez-
clada con carbón de Zhijin. 

El carbón puede originarse por la descomposición, milenaria 
en ocasiones, de materia vegetal terrestre, también se conside-
ra una roca sedimentaria, dando lugar a muchas variedades co-
mo hulla, lignito, turba, antracita, y coque, entre otras. Tiene una 
fuerza calorífica considerable, aproximadamente de 7.000 Kcal/
Kg, versus la madera con 3.000 Kcal/KG. En las cocciones de 
cerámica esmaltada el azufre es un problema por su influencia 
superficial, por eso en algunos hornos  las llamas del carbón  pa-
san por tubos refractarios sin entrar en contacto con la cerámica 
o bien se protegen las piezas con una caceta más o menos se-
llada, tal como veíamos en el articulo “Cobre lustre y la reducción 
en una capsula” de Peter Wollwage publicado en el núm. 121, 
pág. 77, usando carbón vegetal en la parte inferior de la caceta 
o capsula. Ya vimos en el articulo “Las técnicas alternativas de 
cocción” publicado en el núm. 127, pág. 37 donde Jutta Winkler o 
Roque Martinez muestran como se usan piezas envueltas para la 
cocción, en ocasiones con  estropajo de aluminio o fibra cerámica 
dentro de cacetas, bidones o grandes latas, donde se cuece con 
leña, viruta o serrín y aquí el carbón vegetal o mineral tiene un 
hueco a experimentar, lógicamente las piezas suelen estar bru-
ñidas o con terra sigillata y con zonas impregnadas con óxidos 
o sulfatos. En la ciudad china de Zhijin  existe una tradición que 
se pierde en el tiempo y que consiste en hacer y cocer cerámica 
mezclada con polvo de carbón, inclusive se especula con que 
esta técnica podría haber influido en los comienzos del rakú, si-
guiendo una trayectoria de China a Corea y Japón. Tal como vi-
mos en sendos artículos dedicados a esta extraordinaria técnica 
en el núm. 93, pág. 80 y el núm. 124, pág. 22 respectivamente. El 
barro de la zona de Zhijin es muy plástico y se mezcla bien con 
varios tipos de carbón en polvo del tipo antracita, son piezas sin 
esmaltar pero la fuerte reducción y el bruñido dan a las piezas 

una calidad sonora y estética muy apreciada por la cultura chi-
na. La cocción es instantánea y se hace en apenas cinco o seis 
minutos, un alfarero hábil puede cocer doscientas piezas al día. 
Las piezas se cuecen en un horno abierto a ras de suelo, bási-
camente una hendidura rellanada con carbón y virutas, donde el 
fuego permanece vivo gracias a un fuelle en la base que alimen-
ta el carbón. Las piezas cerámicas sin bizcochar, se calientan 
acercándolas al fuego de la plataforma de cocción, una superfi-
cie de brasas similar a las que usan los herreros, las piezas ya 
secas se colocan sobre las brasas cubriéndolas con un cuenco 
invertido más grande que contiene un gancho donde el alfarero 
puede retirar el cuenco de las brasas que actúan como un horno  
y colocar las piezas sobre una superficie para reducir con virutas 
cubriéndolo  todo como en el rakú, las piezas tendrán un color 
metalizado gris oscuro o negro y un cierto brillo y sonido de pieza 

Arriba, a la izquierda: Caceta con soporte base y carbón vegetal de 
Peter Wollwage y sus cocciones de cobre lustre. Arriba, a la derecha: 
Peter Rushforth. Esmaltes de ceniza.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Tom Turner. Porcela-
na, 1984. 28 cm. "Esmaltes de ceniza". Arriba, a la derecha: Dos 
imágenes de la cocción con carbón. Arriba, cocción con carbón, al 
fondo piezas secándose y a la izquierda en cuenco cociéndose y a 
la derecha cuanco para enganchar, cerámica Zhijin. Abajo, sacando 
el cuenco ya cocido, cerámica de Zhijin (China), Abajo: Takeshi 
Yasuda. "Torno llevado al límite".
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bien cocida. Algunos esmaltes pueden aguantar las texturas que 
produce el carbón si no contiene más de un 2% de azufre o bien 
se cuecen en cacetas. 

Para saber más sobre el uso de carbón en la cerámica véase 
Revista Cerámica pág. 57, núm. 26 y pág. 70, núm. 77.

Esmaltes de ceniza

En la cerámica histórica llevamos tanto tiempo usando la leña 
para la cocción como el aprovechamiento de la ceniza sobre las 
pastas o como componente de esmaltes. En China se alcanzaron 
antes temperaturas más altas donde la ceniza es más atractiva, 
destacando las piezas con esmaltes de ceniza de la dinastía Han 
(207-220 d.C.).

La cerámica histórica de Oriente Próximo se podía cocer a 
1.050ºC como mucho mientras en China con la Dinastía Shang 
(1.500 a.C.) aparecieron los primeros esmaltes de ceniza, no 
obstante es difícil saber cuándo ocurrió esa transición entre ob-
servar la acumulación de ceniza en la superficie de las piezas y 
cuando se empezó realmente a usar la ceniza como un autentico 
esmalte, de hecho se piensa que en la dinastía Han se espolvo-
reaba las piezas con ceniza, es el periodo Zhou (1.066-221 a.C.) 
cuando encontramos en China  lo que hoy consideramos un au-
tentico esmalte de ceniza. Mientras en Corea también encontra-
mos esmaltes de ceniza y en Japón hay que destacar la cerámica 
de Seto. En la cerámica contemporánea es donde encontramos 
las cerámicas más bellas con esmaltes de ceniza, destacando  a 
Daniel de Montmollin, Peter Rushforth, Warren McKenzie, Ka-
therine Pleydell-Bouverie, Shoji Hamada, Phil Rogers, Thomas 
Clarkson, Brother Thomas, Jim Malone, Walter Keeler, Tom Tur-
ner, Robert Tichane, Dick Lehman y Mike Dodd, entre otros. Por 
su parte Daniel de Montmollin, Phil Rogers y Robert Tichane han 
escrito tres magníficos libros sobre esmaltes de ceniza. Los pri-
meros esmaltes de ceniza podrían haber sido una mezcla de ce-
niza y barro, cuando se habla de ceniza, algunas pueden ser muy 
fundentes por sus contenidos alcalinos y otras como las que usa-
ba Hamada y provenientes de las cenizas de pajas del arroz eran 
más refractarias. Los escurrimientos de los esmaltes de ceniza 
son muy atractivos, aunque pueden ser una causa de problemas 
si se escurren demasiado, en ocasiones se aplican en la parte 
superior de las piezas para controlar el escurrimiento, siempre 
se aconseja hacer pruebas en el interior de cuencos.  Conviene 

empezar por una temperatura de 1.030º C sobre una receta de 
Ceniza 50, Bórax 15, Carb. Magnesia 5 y Caolín 5.  La ceniza y 
según sus características, se puede añadir desde un 15 al 65%. 
Ya entrando en los esmaltes de alta a 1.250 º C  tenemos algu-
nas recetas con más o menos feldespato: Feldespato 41, Ceniza 
30 y Arcilla 29 o bien Ceniza 41, Feldespato 40 y Bentonita 19.

Adicionalmente se pueden usar otros componentes como 
Nefelina, Colemanita, Creta, Carb. de Sodio, Carb. Magnésico, 
Arcilla y Tierra de Alcañiz, entre otros.

Tom Turner es el que mejor sabe controlar los esmaltes de 
ceniza, mientras los esmaltes de ceniza de Peter Rushforth, Phil 
Rogers y Brother Thomas son mas naturales, jugando con la se-
rendipidad  del escurrimiento o las ricas texturas. Para saber más 
sobre los esmaltes de ceniza véase Revista Cerámica pág. 45, 
núm. 2; pág. 51, núm. 5; pág. 22, núm. 20; pág. 36, núm. 22; pág. 
34, núm. 32; pág. 27, núm. 64 y pág. 76, núm. 126. 

Tizas y lápices de cerámica

El dibujo es fundamental en las artes en general y en la cerámica 
en particular, en la actualidad hay una gran variedad de lápices, 
tizas, acuarelas y tintas para la cerámica con un espectro amplio 
de colores, unos colores que han alcanzado un vivo cromatismo, 
en especial los rojos y amarillos intensos.

Básicamente los lápices han contado desde el siglo XVII con 
pigmentos, grafito, resinas y arcillas, en la cerámica las tizas y los 
lápices deben aguantar la cocción y por tanto su formulación es 
básicamente cerámica. La nanotecnología ha permitido conseguir 
azules del manganeso quitando la exclusiva que tenía hasta aho-
ra el cobalto, aunque este óxido siempre ha disfrutado de un color 
intenso, los componentes cerámicos son básicamente arcillas, fel-
despatos, sílices, bentonitas, caolines, fritas y óxidos colorantes o 

Arriba, Foto 1: Jindra Vikova. "Tizas y lápices de cerámica".

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Phil Rogers. Vasija con esmal-
te de cenizas.. Arriba, a la derecha: Alfredo Aguilera. 2008. Tizas sobre 
engobe. Diámetro, 51 cm. "Tizas y lápices en cerámica. Abajo, a la 
derecha: Eshtebi el primer profeta Amón Pinedyem !!, 900 a. de C. Pasta 
egipcia. Abajo, a la izquierda: Kosei Matsui. 1981. Neriage expandido.
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> pigmentos, donde destacan el cobalto, el hierro, el manganeso, el 
cromo, el níquel, el cromato de hierro y el antimonio, entre otros. 
Con el título de “Lápices Cerámicos” se publicó en el número 51, 
página 58 un artículo de Mike Kusnik, donde  se hacía eco de re-
cetas para lápices y tizas cerámicas como: Caolín  50; Sílice  30 
y Creta 20. Sobre una temperatura de 1.000- 1.100 º C tenemos 
Caolín  50 y Frita 4508 de Ferro 50. Sobre 1.200- 1.300 º C en-
contramos una receta de Caolín  50 y Feldespato  50, lógicamente 
necesitamos añadir óxidos colorantes o pigmentos en torno a un 
40%, pudiendo subir a un 50%. Inclusive serviría Escayola 60 y 
Pigmentos u óxidos colorantes 40, observando la reacción de la 
escayola en el horno. Generalmente se decora con lápices cerámi-
cos sobre superficies cerámicas bizcochadas, prefiriendo las terras 
sigillatas o las superficies lo más finas posibles, inclusive en su-
perficies lijadas con lija fina de carburo y las superficies bruñidas, 
excepcionalmente se puede usar las tizas o los lápices cerámicos 
sobre superficies cerámicas con la dureza del hueso tratada con 
una cola, goma de tragacanto o las colas habituales. El artículo 
titulado “Lápices y Tizas de cerámica” publicado en estas páginas 
, concretamente en el número 124, página 63 donde encontramos 
las siguientes recetas para lápices cerámicos: Arcilla blanca  47; 
Feldespato   28, Sílice  25 y entre un 15 y un 40% de óxidos colo-
rantes, en general hay que precocer entre 600 y 800º C, siendo los 
700º C la temperatura más corriente, aquí encontrábamos otras 
recetas como Arcilla blanca  53; Manganeso  47; Bentonita   2 
y óxidos colorantes o pigmentos 15-40%. También en el número 
124 encontramos una receta de Manolo Sales con Colorante negro 
15; Frita (baja en bórax) 40 y Caolín plástico 45, aunque hay que 
destacar las obras cerámicas de Sales con tonos azules. En oca-
siones la base es un Pigmento bajo cubierta 89; Arcilla blanca 10 
y Bentonita 2, lógicamente los porcentajes varían según la capa-
cidad de coloración de los pigmentos o los óxidos colorantes usa-
dos. Los componentes se deben mezclar y tamizar bien, inclusive 
el uso de un molino de bolas añade pureza de color. Las tizas se 
pueden extrusionar  o  presionar sobre un molde, el diámetro de 
los lápices puede variar entre 2 y 15  milímetros, hay portalápices 
y portatizas de estas dimensiones.  Una mayor intensidad de color 
permite la técnica de pintar con acuarela o tinta cerámica, esta ul-
tima puede usar Borato cálcico 33, Feldespato 31, Arcilla Ball clay 
25 y Sílice 11, añadiendo un 10% de óxidos de hierro, cobalto y 
manganeso, mientras la acuarela puede ser útil desde una receta 
que contenga Arcilla Ball clay 50; Feldespato  25, Sílice 25 y entre 
un 15 y un 25% de óxidos colorantes o pigmentos. Más en nues-
tro entorno se usa una receta de Arcilla de Alcañiz 50; Manganeso 
50 y CMC 1. En estas técnicas destacan ceramistas como Jindra 
Vikova, Alfredo Aguilera, Manolo Sales, Jeanne Otis, y María de 
Andrés, entre otros.

Pastas egipcias en la actualidad

Las pastas egipcias, más conocidas en la arqueología como fa-
yenzas egipcias tienen en la actualidad una gran popularidad 
entre los ceramistas y los escultores, dadas sus posibilidades 
creativas. Desde el Antiguo Egipto hasta la obra de ceramistas 
como Maria Teresa Capeta, las posibilidades se han demostrado 
infinitas.

La historia de las pastas egipcias es de las más antiguas de la 

cerámica, hablando siempre de obras de arte, probablemente sur-
gieron accidentalmente hace 5.000 a.C. aunque habría que situar 
su periodo de mayor definición entre 2686 y 2.181 a.C. por otro 
lado las grandes obras en pasta egipcia en forma de hipopótamos, 
copas o figuras humanas o de dioses nos sitúan en los años  en 
torno a 945 a.C. Inicialmente se confundió con un esmalte y se 
llamo fayenza egipcia, esto ha sobrevivido en la arqueología en 
nuestros días, básicamente es una afloración o eflorescencia su-
perficial de los fundentes alcalinos sobre arenas de sílice, mientras 
el famoso color turquesa viene del uso de óxido de cobre entre 
un 1% y un 3%. El cuarzo molido o la sílice se mezclaba con los 
depósitos del desierto llamados “Natron” (carbonato, bicarbonato, 
cloruro y sulfato de sodio) de hecho una receta para 1.000 ºC pue-
de contener Sílice 40, Bentonita 40 y Bicarbonato sódico 20, este 
ultimo componente es muy activo en la eflorescencia. Las piezas 
deben esperar varias semanas y no se deben tocar donde se quie-
re la afloración de las sales. Encontramos más información sobre 
pastas egipcias en el numero 120 de esta revista, en la página 63, 
donde vemos una receta de pastas egipcias cocidas a 850ºC que 
contiene: Cuarzo 69; Carbonato sódico 11; Bicarbonato sódico 10; 
Bentonita 6; Creta 4 y Óxido de cobre 2. Dentro de la cerámica 
actual encontramos a ceramistas como Maria Teresa Capeta que 
publicó un artículo muy completo en el numero 130, página 27, 
donde se muestra una pasta egipcia muy silícica a 850ºC con Sí-
lice 75; Creta 3; Feldespato K 2; Ball clay 5; Carbonato sódico 4 
y Bentonita 3, además se consigue un turquesa  usando óxido de 
cobre del 1 al 3 por 100. Mientras en los números 98 al 101 Ralf 
Busz y Guido Sengle aportaron nuevas claves de la investigación 
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sobre cerámica silícica y de cementación, básicamente otra forma 
de ver las pastas egipcias, además de las investigaciones de pas-
tas egipcias de Mike Bailey, Sylvia Hyman y Josep Llorens Artigas 
con su conocido libro sobre el tema, en el ámbito  histórico hay 
que destacar las investigaciones de Brongiart, Franchet y Salvetat, 
entre otros.

Los componentes más usuales de las pastas egipcias son: 
Sílice, Carbonato sódico, Creta, Arcilla, y Bentonita, últimamente 
contamos con Feldespato, Caolín, Arcilla de Alcañiz, Bicarbona-
to sódico, Bórax y Nefelina, entre otros componentes. El turque-
sa viene de la mano de un 2% de Carbonato de cobre pero pode-
mos conseguir otro colores como el azul con un 1% de cobalto; 
verde con 1% de cromo; amarillo con 6% de vanadio; purpura 2% 
de manganeso y gris con 2% de Cromato de hierro. Para saber 

más véase Revista Cerámica pág. 21, núm. 1; pág. 37, núm. 10; 
pág. 51, núm. 27; pág. 30, núm. 32; pág. 8, núm. 97; pág. 36, 
núm. 99   pág. 81, núm. 100 y pág. 44, núm. 135.

Neriage, Nerikomi, Millefiore y Agata

La variedad de mezclar pastas de cerámica es casi infinita, de ahí 
su gran popularidad, próxima a la del rakú. Neriage, Nerikomi, Mi-
llefiore y Agata acaparan el mayor protagonismo en la cerámica 
actual, son tradiciones como la pasta de agata que vio la luz con 
los alfareros egipcios y romanos.

En China la técnica del Neriage adquirió un gran auge en la 
Dinastia Song y Tang, pero han sido los ceramistas japoneses los 
que han adquirido una mayor dosis de virtuosismo. Destacan las 
piezas de Neriage de Tsunji Ueda, a la sazón alumno de Kanjiro 
Kawai, y aquí también destacan las obras de Neriage de Tsunezo 
Arao y Ichiro Kimura, (pág. 37 núm. 3), pero las formas cerámicas 
expandidas de adentro hacia afuera de Kosei Matsui son de una 
belleza difícil de igualar, otro japonés que domina el Neriage en 
sus múltiples variantes es Ban Kajitani (pág. 63, núm. 134), lógica-
mente en Occidente la expansión del Neriage ha sido muy impor-
tante, hay una cierta confusión en los términos Neriage y Nerikomi, 
siendo este último un Neriage de detalle más fino, destacando en 
esta técnica Dorothy Feibleman, (pág. 62, núm. 123) el Neriage 
cuenta con varias versiones como el Neriage de torno  (pág. 38, 
núm. 3 y pág. 26, núm. 31) en el primer caso se insertan estrías 
verticalmente o hendiduras y en el segundo caso se aplican al tor-
no varias capas. El Neriage por capas más definidas tiene a Antje 
Brügermann-Breckwolt y Mieke Evaert como máximos protagonis-
tas. Mientras el Agata es más una técnica entre el Neriage, el Mil-
lefiore y el efecto mármol. El Millefiore por su parte tiene un mayor 
parecido con la técnica tradicional del soplado de vidrio, o lo que 
es lo mismo  la belleza de mil flores, aquí destacan Curtis y Su-
san Benzel (pág. 37, núm. 118) con composiciones de porcelana. 
Aunque son muchos los ceramistas que han destacado en estas 
técnicas, debemos mencionar  Allan Kluber, Jane Waller, Florent 
Seller, Kunio Uchida, Sally Urban, Hans Munck Andersen, Thomas 
Hoadley, Chris Scholliers, Josimichi Fijimoto, Peter Travis, Jane 
Peiser, Maria Ten Kortenaar, Juan Ramón Gimeno, Marti Royo y 
Nuria Pie, entre otros.

Las pastas a mezclar deben tener un nivel de contracción 
similar: Arcilla refractaria 40; Bentonita 30; Arcilla de Alcañiz 13 
y Sílice 7 para 1.280ºC con un punto de fusión mayor tenemos  
esta porcelana: Caolín, 46; Bentonita 30; Sílice 20 y Bentonita 
blanca 3. El color viene de la mano de óxidos y colorantes: Ne-
gro, dióxido de manganeso 39%; óxido de hierro 31%; óxido de 
cromo 19% y óxido de cobalto 11%. Marrón: pigmento de vana-
dio 8%; óxido de hierro amarillo 6% y ocre amarillo 6%. Verde: 
Pigmento verde 8% y óxido de cromo 2%. Azul: óxido de cobalto 
6%. Cada técnica ofrece múltiples variantes: Con expansión inte-
rior, faceteado, rotación y contrarotación, aplicación sobre molde 
y muchas variantes más. Mezclar pastas de diferentes tempera-
turas ofrece múltiples variables como las piezas Hanibal Salvaro 
Hanni, inclusive las piezas de Rafa Perez o Claudi Casanovas 
han tenido ciertas influencias del Neriage. Para saber más sobre 
estas técnicas véase Revista Cerámica: pág. 52, núm. 5; pág. 26, 
núm. 23 y págs. 28 y 29, núm. 27.

Arriba: Ban Kajitani (Japón). Neriage de torno con ligero facetado.

En la otra página: Cáliz en forma de loto azul, Tercer periodo interme-
dio, Dinastía XII, hacia 945 a. de C. Pasta egipcia turquesa.
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REVISTA DE LIBROS book review

Paraules que treballen el fang 
(Cossetània Edicions, Valls, Ta-
rragona). 72 págs. 12 × 22,5 cm. 
Catalán). La riqueza lexicográfi-
ca es un bien cultural de primer 
orden y, como tal, debe ser cui-
dado con esmero. En este libro 
se recogen las palabras y locu-
ciones propias de los terrissers 
(alfareros) y rajolers (fabricantes 
de pavimentos ceramicos) de la 
zona de Quart, en el Gironès, 
con la intención de preservar 
este legado.

el oro blanco. Historia de una 
obsesión (Edmund de Waal. 
Seix Barral, Barcelona. 523 
págs. 13,5 × 23 cm. Español). 
El autor de este libro es un co-
nocido ceramista que en este 
libro acomete, con un estilo de  
narrativa personal, la tarea de 
documentar la historia y los mi-
tos de la porcelana, así como  
su redescubrimiento europeo.

stoneware glazes ii (Edouard 
Bastarache. Edición del autor, 
Canadá. DVD. Inglés). Un nue-
vo DVD del ceramista y divulga-
dor canadiense Edouard Basta-
rache que, como en anteriores 
ocasiones, utiliza el formato 
DVD para compartir fórmulas 
de esmaltes, recetas y susti-
tuciones de materias primas. 
Además, se incluyen comenta-
rios de lectores y enlaces a de-
cenas de blogs sobre esmaltes 
desarrollados por el autor.

YasuHisa KoHYama. tHe art of 
ceramics  (varios autores. Ar-
noldsche Art Publishers, Alema-
nia. 112 págs. 20,5 × 28,5 cm. 
Inglés). Este libro nos permite 
conocer en profundidad la obra 
de este importante y veterano 
artista japonés, que une en su 
obra la tradición japonesa, es-
pecialmente por su interés por 
las formas orgánicas y geológi-
cas y el uso de grandes hornos 
de leña, junto a los conceptos 
escultóricos occidentales.

PaPerclaY. tHe Perfect union 
(Astrid Sänger y Otakar Sliva. 
Edición de los autores. Aus-
tria). 184 págs. 19 × 25 cm. In-
glés). La adición de papel a las 
pastas cerámicas es ya algo 
habitual entre los ceramistas, 
y que permite trabajar el barro 
como nunca antes se había he-
cho. Los autores de este libro 
aportan sus experiencias de 
forma muy directa y, a pesar 
del título, el contenido se ex-
tiende a todo tipo de aditivos, 
orgánicos e inorgánicos.

a cerâmica no brasil. siste-
matizaçao bibliográfica (Mary 
Di Iorio. Editora ufmg, Brasil. 4 
tomos. 22 × 20 cm. Portugués 
con traducciones al inglés). La 
autora, que es además una de 
las ceramistas brasileñas más 
reconocidas, aporta con los 
cuatro volúmenes que compo-
nen esta obra, un recorrido por 
la bibliografía sobre la cerámica 
de Brasil, tanto de libros, artícu-
los, revistas, catálogos, vídeos, 
audios, páginas web y otros 
materiales, con un índice alfa-
bético y otros contenidos extra 
sobre ceramistas, así como ga-
lerías fotográficas.

gicg 2015 (varios autores. 
Gyeonggi International Ceramic 
Biennale, Corea. 286 págs. 22 
× 27 cm. Coreano e inglés). El 
Concurso Internacional de Cerá-
mica es el evento principal de los 
que se organizan con motivo de 
la Bienal Internacional de Cerá-
mica de Gyeonggi, en Corea del 
Sur. Este concurso es uno de los 
más importantes hoy en día, tan-
to por la cuantía de sus premios, 
como por la calidad de los traba-
jos presentados. Lógicamente el 
catálogo está a la altura.

collecting contemPorarY glass 
(Tina Oldknow. The Corning Mu-
seum of Glass, Estados Unidos. 
288 págs. 27,5 × 31 cm. Inglés). 
En el vidrio contemporáneo y la 
cerámica es fácil encontrar pun-
tos en común, no sólo en técni-
cas, sino también en desarrollos 
estéticos y conceptuales en mu-
chos casos similares en ambas 
expresiones artísticas. Viendo 
los cientos de fotografias que 
ofrece este lujoso volumen en-
contramos artistas que alternan 
ambos medios, como Bernard 
Dejonghe o Jun Kaneko.
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"Tinaja mudéjar", de Alfarería Gregorio Peño C. B., de Villafranca de los Caballeros (Toledo), 
ganadora del Primer Premio de la modalidad "Alfarería", patrocinado por DACAME, en el V Premio 
Bienal de Cerámica y Alfarería Villa de La Galera.
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>

BIENAL DE CERÁMICA LA GALERA

En el marco de la Feria de Alfarería de La 
Galera, se ha celebrado conjuntamente 
la Bienal de Cerámica y Alfarería Villa de 
La Galera. Teresa-Marta Batalla Vidal de 
Roquetes (Tarragona) ha ganado el Pri-
mer Premio en la modalidad de cerámica 
por la obra cerámica titulada “Madona. La 
Cerámica”, mientras en la modalidad de 
alfarería el ganador del Primer Premio es 
Alfarería Gregorio Peño C.B. de Villafran-
ca de los Caballeros (Toledo) por la obra 
titulada “Tinaja mudéjar”. Paralelamente 
se celebró una exposición de cerámica y 
alfarería de los alumnos de la Escuela de 
Arte de El Vendrell. (www.galera.altanet.
org).

CONCURSO INTERNACIONAL DE ALFA-
RERÍA Y CERÁMICA  DE LA RAMBLA

La Asociación de Artesanos Alfareros de 
La Rambla ha convocado este Concurso 
Internacional de Alfarería y Cerámica que 
lógicamente se celebra en La Rambla 
(Córdoba)  para promover la alfarería, la 
cerámica tradicional y las nuevas formas 
en cerámica.

El Concurso de Alfarería Tradicio-
nal en Bizcocho tiene una dotación  de 
2.000 euros para el Primer Premio y 
dos Accésit de 300 euros, mientras el 
Concurso de Cerámica Tradicional es-
ta económicamente dotado con 2.000 
euros para el Primer Premio y dos Ac-
césit de 300 euros, finalmente el Con-
curso de Diseño y Nuevas Formas en 
Cerámica  tiene un Primer Premio de 
2.000 euros y además un Premio Es-
pecial Local de 300 euros. Este año el 
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> Concurso de La Rambla se celebrará 
del 9 al 15 de agosto de 2016.
(www.ceramicadelarambla.es).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE MARRATXÍ

El Primer Premio “Illes Balears” está do-

"Madona. La cerámica", de Teresa-Marta Batalla, de Roquetes (Tarragona), ganadora del 
Primer Premio en la modalidad "Cerámica", patrocinado por DACAME, en el V Premio Bienal de 
Cerámica y Alfarería Villa de La Galera.

tado con 6.000 euros y el Segundo Pre-
mio “Marratxí Terra de Fang” con 4.000 
euros. Las cerámicas deben entregarse 
entre los días del 12 al 30 de septiembre 
de 2016, mientras las obras selecciona-
das serán expuestas del 28 de octubre al 
3 de diciembre de 2016 y figuraran en el 
catalogo que se editará con motivo de la 

bienal. Básicamente es un concurso de 
cerámica artística dirigido a los ceramis-
tas de todo el mundo.
(www.marratxi.es).

PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA 
CIUDAD DE CASTELLÓN

Este premio está dotado con 4.500 euros, 
la exposición tendrá lugar del 23 de di-
ciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, 
siendo puntualmente celebrado en la feria 
de cerámica CEVISAMA del 20 al 24 de 
febrero de 2017. Cada participante podrá 
presentar un máximo de dos obras. Las 
obras no podrán exceder 100 centíme-
tros, ni ser inferiores de tamaño a 35 cm. 
Las obras seleccionadas deberán remitir-
se al Concurso del 13 al 31 de octubre de 
2016. La Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos (ATC), el Ayuntamiento de 
Castellón y la Diputación de Castellón ha-
cen posible este Premio Nacional de Ce-
rámica. (www.atece.org).

Ahora es el momento de preparar la obra 
cerámica para participar en los concur-
sos y bienales a celebrar próximamente: 
Concurso Internacional de Alcora (http://
concursointernacional.blogspot.com.es), 
Premio Jaén de Artesanía (www.obraso-
cialunicaja.es), Bienal de Cerámica de 
El Vendrell (www.elvendrell.net), Bienal 
Internacional de Cerámica de Talavera 
(www.talavera.org), Concurso Nacional 
de Ceramica Ciudad de Valladolid (aso-
ciación@acevaceramica.com) y la Bienal 
Internacional de Cerámica de Manises 
(www.manises-bienal.com). En el ámbito 
internacional contamos con concursos y 
bienales como: Bienal de Cerámica Artís-
tica de Aveiro  en Portugal (www.aveiro.
co.pt), Bienal Internacional de Cerámica 
de Faenza en Italia (www.micfaenza.org), 
Premio de Cerámica Westerwald en Ale-
mania (www.keramikmuseum.de), World 
Ceramic Biennale en Corea (www.cerami-
cbiennale.org) y la Bienal Internacional de 
Cerámica de Vallauris en Francia (www.
vallauris-golfe-juan.fr).

Puedes enviar información sobre concursos a:
revistaceramica@revistaceramica.com
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Anper, pág. 33.
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Boletín de Suscripción, pág. 41.
Cerámica Collet, pág. 35.
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES
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International Ceramic Workshop, 
pág. 46.

Isuni-Mic, Anper, pág. 95.
José Luis Vicentiz, pág. 51.
Kádar, pág. 33.
Kittec, pág. 2.
La Casa del Ceramista Juan, pág. 

50.
Libros Chiti, pág. 94.
Miguel Molet, Cursos. Pág. 93.

¡NUEVA GRAN OBRA! 

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

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

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

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

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

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

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

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES. 

ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN CERÁMICA.

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

HORNOS CERÁMICOS.  2.ª edición. 

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

CERÁMICA  ESOTÉRICA.  2.ª edición.

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

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

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

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

LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA INDÍGENA. 2 Tomos. 

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

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

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

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

Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros…

Pazo da Cultura, Pontevedra, 
pág. 90.

Prodesco, pág. 96.
Ramón Fort, pág. 34.
Revista Cerámica, web. pág. 

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

Ahora puedes recibir en tu email el bole-
tín con artículos técnicos y sobre cerámi-
ca y ceramistas, solicítalo escribiendo a:

revistaceramica@revistaceramica.com

GRATIS
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