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Izquierda: Clara Graziolino. 

"Cotidiana 14". Exposición "Coti-

diana - segundo tiempo". Ceart, 

Fuenlabrada (Madrid).

Derecha: Imai Hyōe (1951). 

"Kokutō ("Obra "negra"), 2015. 

Gres cocido en carbonación. 33,5 

× 59 × 33,5 cm. Exposición "Sum-

mer Rotation: Clay Sculpture". 

Galería Joan B. Mirviss, Nueva 

York, Estados Unidos. 

Cerámica: Amanece un nuevo horizonte de ilusión

La cerámica como entorno creativo se pasa la vida justi� cando 
su existencia, en algunos círculos artísticos, afortunadamente 
minoritarios,  provoca un compasivo desdén, rindiendo un culto 
irracional y poco equilibrado a la última moda del arte, lo mas 
rabiosamente  vanguardista o si se quiere lo mas “trendy” y famo-
so. En ocasiones recurren a la descali� cación más bien “clasista” 
donde la supuesta funcionalidad de la cerámica e inclusive la ar-
quitectura son un estigma imperdonable y de rancia decadencia. 
La dicotomía entre arte y artesanía produce en  Japón, China y 
Corea una condescendiente hilaridad, puede ser debido a que los 
chinos inventaron la porcelana siete siglos antes que los euro-
peos, puede ser que en Japón donde la cerámica Jomon es diez 
veces milenaria, puede que sepan apreciar la cerámica y nosotros 
no, al menos en la misma medida. Nadie se ha molestado en ex-
plicar porque la cerámica, esa “artesanía sin mucho valor artístico” 
según los más críticos,  ha encandilado a grandes artistas como 
Gauguin, Picasso, Miró, Chillida o Barceló, entre otros. Críticos 
como Danto, Hughes y Kuspit nos advierten de la inmersión del 
arte en el “glamour”, el “famoseo” y el mercado y las ventas como 
único elemento de toma de decisiones.

La incorporación gradual de la cerámica de autor a la corriente 
principal del arte está tomando carta de naturaleza en la actuali-
dad de galerías, museos, revistas de arte, ferias y foros de arte. En 
1989 se celebraron unas jornadas  organizadas por la Associacio 
de Ceramistes de Catalunya  donde se celebró una mesa redonda 
bajo el título de “Cerámica y Arte” con  la participación de Rosa 
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Olivares de la Revista Lápiz, Francesc Miralles crítico de arte y 
Riera como director de la Galeria Dau al Set, entre otros, pronto 
se hizo evidente la enorme distancia entre los componentes de la 
mesa redonda representando a la cerámica y los representantes 
del mundo del arte, bastante escépticos y descreídos del autenti-
co valor de la cerámica artística. Lógicamente la cerámica se ha 
alejado bastante de esa encrucijada entre las nuevas tendencias 
y el peso de la tradición. Algunos críticos como Roberta Smith 
critico del periódico The New York Times apunta que la cerámica 
es el arte del momento, algo que gracias a visionarios como Garth 
Clark y Mark del Vecchio y su galería, sus libros y su actividad 
incansable en las redes sociales han permitido derribar algunos 
muros. Otro estandarte del proceso para prestigiar la cerámica 
es Edmund DeWaal, que gracias al éxito de sus libros y sus ex-
posiciones de cerámica ha conseguido una atención mundial, 
además ha conseguido exponer su obra cerámica en la Galeria 
Gagosian Madison Avenue de Nueva York (www.gagosian.com), 
se dice que Gagosian es una estrella del mundo del arte con ga-
lerías en medio mundo y una facturación de más de mil millones 
de dólares. Betty Woodman es un icono de la cerámica actual, 
ya celebró una magní� ca exposición en el Museo Metropolitan 
de Nueva York en el 2006, diez años después participa en una 
exposición  en Madrid, concretamente en el Museo La Casa En-
cendida  del 14 de octubre de 2016 al 8 de enero de 2017 (www.
lacasaencendida.es) junto a las ceramistas Milena Muzquiz y Ele-
na Aiztkoa, gracias al buen hacer de la comisaria Tania Pardo que 
ha organizado la exposición “El curso natural de las cosas”, que 
además contaba con Adolf Schlosser y Hermann de Vries, entre 
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org/wiki/Venus_of_Dolni_Vestonice) donde se encontró la Venus 
del mismo nombre, tenemos varias fechas empezando por una 
antigüedad de 31.000 años hasta los 27.000 años que a! rman 
tiene una reproducción de la misma Venus de terracota en la 
muestra “Edades del hombre” celebrada en Burgos, mientras Da-
vid Piper a! rma en su famoso libro “The Illustrated Library of Art” 
que la Venus del mismo nombre tiene una antigüedad de 13.500- 
14.000 años, lógicamente la fecha correcta es la de la Republica 
Checa. Lo que nos hace recordar la canción de Silvio Rodriguez 
“Sólo el amor engendra la maravilla. Sólo el amor convierte el 
milagro en barro”.

La globalización de la cerámica es evidente, la cerámica es 
universal, pero algunas de las mejores revistas como la austra-
liana  “Australian Ceramics” dedican toda su cobertura a lo que 
acontece en Australia, otra revista excelente como “Honoho Gei-
jutsu” (www.abepublishing.co.jp) de Japón también se concentra 
casi exclusivamente en lo que pasa en el propio Japón, podría 

otros. En el Reina Sofía hemos podido disfrutar de cuatro vasijas 
de Artigas en la exposición “Campo cerrado” cuando en realidad 
lo que se merece es una exposición retrospectiva en el mismo 
museo (www.museoreinaso! a.es). En algunas revistas de arte 
americanas, hablamos aquí de la revista de escultura “Sculptu-
re” (www.sculpture.org) donde no paran de salir obras realizadas 
con materiales y técnicas de cerámica, de la mano de Richard 
Long o Doug Jeck, entre otros. La narrativa del arte y la cerámica 
es milenaria, y siempre se encuentran nuevas evidencias de la 
creatividad del ser humano, recientemente se han descubierto 
unos enigmáticos círculos en una cueva del sur de Francia don-
de hace 175.000 años los neandertales empezaron a soñar, del 
sueño sale las narrativas, las historias al calor del fuego, pron-
to llegarían la cerámica, la escultura y la pintura. La datación 
es en ocasiones algo confusa, sobre todo si solo se hace una 
datación arqueológica, en Atapuerca hay muchas dataciones de 
restos fósiles diferentes, en Dolni Vestonice, (http://en.wikipedia.
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ser una forma de competir con las redes sociales y toda la in-
formación digital de Internet.  “El mundo es ansí”, que diría Pio 
Baroja, por lo que nos gustaría ver un mayor protagonismo de la 
cerámica, el vidrio o el mundo textil y de la madera en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas (www.mnartesdecorativas.mcu.
es) donde encontramos dos exposiciones de diseño y pintura, 
¿Para cuándo una exposición de Enric Mestre en el museo? Des-
pués del mazazo del Brexit, donde los ceramistas tendrán que 
pagar aduanas por llevar cerámica al Reino Unido, descubrimos 
que en una gran ciudad como Londres solo queda la carrera de 
cerámica en el Central Saint Martins, mientras en nuestras señas 
de identidad más queridas tenemos que ver como en muchos 
pueblos desaparecen las alfarerías, sirva como ejemplo que en 
Campo Real de la Comunidad de Madrid había veinte alfarerías y 
ahora solo queda la de Jesus Guerra Bernabé. Curiosamente la 
misma Comunidad de Madrid ha entregado los Premios Cultura-
les de la Región y hay gente del cine, la danza, la gastronomía, la 
tauromaquia  y el teatro, pero una vez más ningún premiado del 
mundo de la cerámica. Puede que el éxito sea tener la capacidad 
de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Nos gusta-
ría contar con la generosidad  de la industria cerámica que fac-
tura 2.643 millones, esencialmente en el patrocinio de premios, 
becas, compra de cerámica para museos, concursos, ferias y 
publicaciones en el mundo de la cerámica artística, la realidad 
es que la inversión  de la industria en la cerámica artística es 
prácticamente nula, podían seguir el ejemplo de la empresa de 
vidrio americana Corning que ha fundado un excelente museo de 
vidrio y además publica impresionantes catálogos.

>

Arriba: Betty Woodman. Exposición " El curso natural de las cosas". La 

Casa Encendida, Madrid.

En la otra página. Arriba a la izquierda: Joan Serra. Exposición "Joan 

Serra Protopeces". Museu del Càntir de Argentona (Barcelona). Arriba 
a la derecha: Suzuki Osamu (1926-2001). "Kosei "("Planeta"), 1986. 

Gres con engobe rojo vitri! cado y esmalte de cenizas. 56 × 35 × 14,6 cm. 
Exposición "Summer Rotation: Clay Sculpture". Galería Joan B. Mirviss, 
Nueva York, Estados Unidos. Abajo: Claudi Casanovas. "Black Squared 
Form", 1990. Técnica mixta, 70 × 60 cm. Exposición "International Cera-
mics", Erskine, Hall & Coe (Foto: Michael Harvey).

Arte: Se superará la invasión del dinero en su mercado

El mercado del arte ha acabado con la crítica de arte, por otro 
lado nadie hace mucho caso a historiadores, ensayistas y exper-
tos, que ya no tienen mucha presencia en los medios de comuni-
cación, especialmente los periódicos. Ahora tenemos el arte con 
pretensiones, más o menos político, especialmente inmerso en lo 
políticamente correcto, un arte más o menos banal y comercial y 
un “postureo”  artístico más o menos generalizado. Sin críticos ni 
historiadores coexisten el arte de autentico talento y el arte más 
banal, pícaro y super! uo.  En como si galerías, museos, revistas 
y redes sociales dedicadas al arte hubieran permitido que cier-
tos artistas se hagan de oro, cabria preguntarse si Jeff Koons 
pasara el cedazo de la historia dentro de varias décadas.  Se 
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Arriba, a la izquierda: Antonio Martínez. Exposición "Cerámica engra-
nada". Centro Cultural Gran Capitán, Granada. Arriba, a la derecha: 
Machiko Ogawa (Japón, 1946). "Sin título", 2015. Porcelana, 30 × 21,5 × 
13.6 cm. Erskine, Hall & Coe (Foto: Michael Harvey).

En la otra página. Arriba: Pepa Jordana. Galería Tiriki-Tauki, San Se-
bastián (Guipúzcoa). Abajo: Enric Mestre. "Sin Titulo", 2008. 27 × 26,5 × 
19 cm. Exposición "Racionalidad y utopia del negro". Galería Kunstforum 
Solothurn (Suiza).
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echa en falta cierto cuestionamiento de los movimientos que en 
su momento fueron cuestionados como los surrealistas, no tanto 
por sus obras sino por sus postulados revolucionarios de tertulia 
de café, donde se podía sugerir la destrucción de museos o el 
uso de la violencia como única salida. Algunos como Josep Re-
nau fueron ! eles a sus postulados ideológicos, más allá de sus 
magní! cos carteles de la Guerra Civil, expuestos recientemente 
en el Reina Sofía. Finalmente se ha detenido a los ladrones de 
los cinco “bacons” robados en Madrid, si se hubieran comprado 
para los museos de arte ahora estarían colgados para disfru-
te del público, deberíamos seguir la trayectoria de la ciudad de 
Berlin que se ha convertido en la gran capital del arte europeo. 
Art Basel (www.artbasel.com) sigue siendo la feria de arte más 
importante del mundo, con casi 300 galerías que pretenden aca-

parar el mercado.
El Museo de Arte Moderno de San Francisco (www.sfmoma.

org) ha reabierto sus puertas con nuevos contenidos y  espacios 
más amplios, también en California, concretamente en Los Án-
geles tenemos el nuevo espacio de arte de los galeristas Iwan y 
Manuela Wirth. La Tate Modern propone ampliar espacios y dar 
mayor visibilidad a las mujeres en sus colecciones, mientras el 
Museo de Colecciones Reales tardará dos años más en abrir sus 
puertas y esperemos que exponga la cerámica y la porcelana per-
tenecientes al Patrimonio Nacional. El Salón de Reinos de Madrid, 
anteriormente Museo del Ejército ampliará el Prado con 2.500 
metros cuadrados de espacio expositivo adicionales,  igual que la 
fundación Juan March pretende ampliar su Museo de Arte Abs-
tracto de Cuenca. Algunas casas de subastas han perdido ventas 
frente al año pasado y tienen di! cultades para encontrar grandes 
artistas como Picasso. La gran conmoción que representó el cierre 
del museo Chillida-Leku en 2011 no tiene visos de solucionarse, si 
Chillida viviera el museo abriría de inmediato, ya que su obra es-
cultórica era todo para él. Los restauradores están profundamente 
decepcionados  con los horrores de restauración tan populares en 
las redes sociales y que además ven como el patrimonio artístico 
se va deteriorando, en ocasiones irreversiblemente.

Cultura: Las humanidades contraatacan con brío

Gracias a Internet el acceso a la información es casi universal, pa-
rece ser que 3 de cada 10 personas miran su Smartphone más de 
50 veces al día y solo hay que ver a los más jóvenes inmersos en 

>
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> sus móviles para darse cuenta que su vida gira alrededor del móvil, 
algunos parecen dedicarle cinco horas diarias a su Smartphone, 
luego no nos debería sorprender que en una encuesta reciente 
la gente elegía como inmortales al futbolista  Beckham en primer 
lugar y a Shakespeare en quinto lugar. Como diría Groucho Marx  
“Paren el mundo que me bajo”. Los jóvenes ya no tienen tiempo, 
necesitamos algo de silencio y tiempo para re! exionar, pensar, du-
dar, decidir y por tanto existir, cartesianamente hablando. El dinero 
nunca ha sido tan importante, tanto tienes, tanto vales, lo que re-
presenta el " n de las humanidades, la divinización  de la tecnología 
que compromete nuestro futuro, ciertamente será un mundo más 
banal e irre! exivo, la parte oscura del progreso ligado al consu-
mo.  En Estados Unidos hay un nuevo movimiento de alumnos y 
docentes que intentan limitar las discusiones y el debate, a" rman 
que no se debe exponer a la gente a polémicas y paradojas varias, 
y además quieren reescribir la historia para hacerla políticamente 
correcta, lo que nos llevaría a una ideologización del “Buen Rollito” 
más o menos totalitaria, recordemos la guasa de Groucho Marx 
una vez mas “Estos son mis principios y si no te gustan…bueno, yo 
tengo otros”. Mientras más en nuestro entorno se pretende bajar 
la cultura al pueblo en vez de subir el conocimiento del pueblo a la 
cultura, a algunos recién llegados todo les parece elitista y quieren 
nivelar todo por abajo, con una carga ideológica light que niega 
la libertad de opinión, a los que amenacen su nuevo pesebre, en 
general los nuevos responsables están bastante despistados. Una 
nueva novela de Julian Barnes saca a la luz el sufrimiento de Dmitri 
Shostakóvich ante la crueldad de Joseph Stalin,  aunque lo mismo 
se podría decir de Hitler o Pol Pot. La BBC ha estrenado una pro-

ducción basada en la novela “Guerra y Paz” de León Tolstoi, curio-
samente la novela en papel ha entrado en la lista de los 50 libros 
más vendidos, ahora resulta que la broma de Woody Allen se hace 
actualidad cuando a" rma “He hecho un curso de lectura veloz y he 
leído muy rápidamente Guerra y Paz de Tolstoi en veinte minutos”  
y añadía creo que habla de Rusia. Por lo menos hemos recupe-
rado en Madrid el nombre de la estación de metro de Sol sin que 
aparezca el nombre de Vodafone estrechamente unido al de Sol.

Mientras tanto el libro está acostumbrado a que se le de por 
muerto, pero el crecimiento del sector es del 2,8%, además el libro 
electrónico solo supone el 5% del mercado editorial, por otro lado 
la Feria del Libro de Madrid ha cerrado con un 3,5% de ventas, 
pero Amazon amenaza las ventas de las librerías, con un reparto 
muy rápido y supuestamente muy barato, pero algunos libros ago-
tados se venden a 2 o 3 veces su precio original, incluidos los de 
cerámica, han presionado a las pequeñas editoriales y ahora espe-
culan con sus libros agotados. Por otro lado las tiendas de discos 
que parecían medio muertas vuelven a cobrar vida, sirva como 
ejemplo que en España se han vendido un 61% más de vinilos.

ANTONIO VIVAS

Arriba: Zung-Lung Tsai (b. 1974). "Phototropism 1408", 2014. Cerámica 
y esmalte blanco. 30 × 15 × 15 cm. Exposición "International Ceramics", 
Erskine, Hall & Coe (Foto: Michael Harvey).
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EL LEGADO NOYA
Museo del Azulejo Manolo Safont
C/ Paris s/n
12200 Onda  (Castellón)
..............................................................
LOS POSTRES LA CERÁMICA 
DE ENGAÑO
Escuela de Cerámica de La Moncloa
Espacio Alfarero
Plaza de España s/n
28921 Alcorcón  (Madrid)
..............................................................
ARTISTES DE CEL OBERT

Psg. De les Acacies, 18
Rupiá (Girona)
..............................................................
ANNA BALLESTÉ
Bisbal Ceram
Crta C-66, Km. 12,5
Corça (Girona)
..............................................................
JESÚS CASTAÑON
Galería Arte Amaga
José Manuel, 4
Avilés (Asturias)

MARÍA BEATRIZ
Galería Ratton
Rua Academia das Ciencias, 2
1200-004 Lisboa
..............................................................
PATRICIA CARVALHO
Rua de Miguel Bombarda, 124
Porto

SANDRA ZEENNI
Galería Capazza
18330 Nançay
..............................................................
EIKO FUKAGARA
OLIVIER GAGNÉRE

ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGAL

Lee Seyong. Centro Cultural Coreano en España, Madrid
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Santi Moix. Castell Peralada, Girona.

 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.

> Galería Maeght
Rue du Bac, 42
75007 Paris

ENRIC MESTRE
Galerie Christoph Abbühl
Schaalgasse, 9
CH-4500 Solothurn

SHOZO MICHIKAWA
Museo Carlo Zauli
Via Della Croce, 6
Faenza
..............................................................
NICHOLAS LEES
Of! cine Saf! 
Via Aurelio Saf! , 7
20123 Milano
..............................................................

MIRCO DENICOLÓ
Bottega Bertaccini
Garibaldi, 4
Faenza

NATHALIE SCHNIDER-LANG
HANS & INGE COLLECTION
Loes & Reinier Gallery
Korte Assenstraat, 15
Deventer

ENRIQUE PEREZALBA
Flowers Gallery
Cork St. 21
Mayfair London
..............................................................
JENNIFER LEE
INTERNATIONAL CERAMICS
Erskine, Hall & Coe Gallery

15 Royal Arcade, 28 Bond Street
London W15 4SP
..............................................................
BETTY WOODMAN
Institute of Contemporary Arts of 
London
The Mall
London SW1Y 5AH

TOSHIKO ISHII
Galeria BDMG Cultural
Rua Bernardo Guimaraes, 1600
Lourdes

ANTONIO PUJIA
CARLOTA PETROLINI
JORGE BANGUESES
Museo de la Fundación Rómulo Rag-
gio

Gaspar Campos, 861
Buenos Aires
..............................................................
ALEJANDRA JONES
Palais de Glace
Posadas 1725
Caba 

SUZUKI OSAMU
IMAI HYÖE
HOSHINO KAYOKO
Joan B. Mirviss Gallery
36 East 78th Street
Nueva York
..............................................................
DOUG HERREN
CHARITY THACKSTON
«TRANSFER PRINTING AND CON-
TEMPORARY CERAMICS»
The Clay Studio
137-139 N. 2nd Street
Philadelphia, PA 19106

SUIZA

ITALIA

HOLANDA

REINO UNIDO

BRASIL
ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA
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Izquierda: Mia Llauder. Exposición "Retrats". Museu del Càntir de Argentona (Barcelona). Arriba: 
Marciano Buendía. Exposición "Escalera a lo desconocido". Galería Tiriki-Tauki, San Sebastián 
(Guipúzcoa). Abajo: Lucie Rie. "Turquoise Bowl with Bronze Rim", c. 1983. Gres, 10 × 20,5 cm y 
"Bowl", 1960. Porcelana, 15 × 22,3 cm.. Exposición "International Ceramics", Erskine, Hall & Coe 
(Foto: Michael Harvey)..
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ANTONIO VIVAS

XVIII workshop internacional de 
de cerámica contemporánea 
en pontevedra
TEXTO: XELA AREA PESQUEIRA

Del 22 al 27 de agosto de este año se celebró en el C.I.F.P. da 
Xunqueira en Pontevedra la 18 edición Internacional de Cerámica 
Contemporánea contando con la presencia de dos grandes artistas 
Gregorio Peño y Simcha Even Chen, y como todo los años agrade-
cer la inestimable y voluntaria colaboración de Sonia Abollo, Xulio 
Montero, (fotógrafo o! cial del curso), y a Mar Barral, sin ellos sería 
imposible que se pudiera  realizarse, nuestro agradecimiento tam-
bién a los alumnos que asistieron al mismo mostrando  gran interés 
y respeto consiguiendo que cada año pueda repertirse y con  gran 
número de asistentes procedentes de diferentes puntos del país, 
de Portugal y hasta una alumna muy viajera que ya acudió el año 
pasado y que procede de Alburquerque U.S.A.

Y con el lujo de estos dos artistas comenzó el workshop con las 

Derecha: Gregorio Peño torneando una pieza.

En la otra página:

Arriba: Piezas de cerámica de Simcha Even-Chen. Abajo: Escultura 
cerámica de Gregorio Peño.

>
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conferencias que impartieron los dos comentando su trabajo para 
pasar  después a los talleres  donde fueron mostrando sus formas 
de hacer con los alumnos, desarrollandose en medio del barullo 
cerámico un ambiente  conversaciones interesantes, intercambios 
de opiniones, haciendo los asistentes  muestras de sus trabajos, 
por medio de catálogos o fotografías, pues algunos de los participi-
tantes ya tenían conocimientos de la materia, y con este ambiente 
tratando siempre de abrir puertas a la diversidad cerámica.

También hubo una interacción entre alumnos y profesores te-
niendo la oportunidad de trabajar y charlar con ellos a lo largo de 
la semana consiguiendo una comunicación muy interesante y fruc-
tífera llegando a producirse momentos mágicos que hacen mucho 
bien al mundo cerámico, para poder comprender y crecer.

Los últimos días se realizaron las cocciones programadas una 
vez secas y bizcochadas las piezas, cocciones en hornos  eléc-
tricos y haciendo el rakú con Simcha consiguiendo el resultado 
esperado, todo ello con visitas por parte de amigos e interesados 
y con una buena armonía compartiendo comida el último día con 
empanada de zamburiñas incluída, ríquisima por cierto, concluyen-
do con entrega de diplomas de asistencia , pero antes amenizan-
donos el gran titere luis un entrañable momento haciendonos una 
actuación con sus maravillosos títeres, gracias Luís, ceramista y 
titiritero.

Y así un año más y con una demostración magní! ca de Gre-
gorio Peño y Simcha Even Chen agradecer su asistencia y por otra 
parte a todos los que haceis posible que cada año podamos hacer 
realidad y disfrutar  de los artistas y de los buenos momentos que 
nos ofrece este espectante y maravilloso mundo de la cerámica.

>

Mas información sobre el artista y sus obras en:

www.simcha-evenchen.com
www.gregoriopeno.com

Arriba: A la izquierda, Simcha Ever-Chen; a la derecha, Gregorio Peño. 
Abajo: Pieza de Gregorio Peño.
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xohan viqueira
ANTONIO VIVAS

No es fácil encontrar una trayectoria tan fecunda y vital como 
la de Xohan Viqueira (A Coruña 1952)  su dilatada aportación a la 
cerámica de nuestro entorno, con un lenguaje único, cargado de 
expresión y porque no decirlo, de pasión, siguiendo los consejos 
de su admirado Picasso, pasión más tierra, aire, agua y fuego, 
conforman una expresión artística singular, dentro de sus múlti-
ples actividades plásticas donde encontramos la pintura como 
sueño, la escultura como verdad y la cerámica como fuego. Sus 
vínculos con Portugal y lógicamente Galicia son de amor eterno, 
en 1990 en Gaya (Portugal) veíamos un plato con un gra! smo con 
relieve, espontaneo y directo al corazón (pág. 40, núm. 31).

Cuando vemos los gra! smos de sus esculturas en un laberinto 
sin ! n vemos esa fuerza que tienen las instalaciones de cerámi-
ca de Antony Gormley, Viqueira utiliza miles de pequeñas repre-
sentaciones escultóricas para denunciar la crueldad del hombre, 
ya en el año 2000, tres lustros después tenemos que lamentar la 
destrucción de las “Ruinas de Palmira”, ya nos avisó Volney, ahora 
Viqueira sigue denunciando el sin sentido de ciertas crueldades 
(pág. 32, núm. 72). En su obra el hombre siempre es protagonis-
ta, además son sus propias palabras las que determinan el sig-
ni! cado de su obra cerámica “La presencia de la ! gura humana 
responde a un interés constante por el propio hombre; creo que 
es como una recreación. Todo el arte siempre ha representado al 
hombre, desde el origen. En ocasiones es solamente una silueta 
o una sombra. He tenido una época importante para mí donde 
buscaba la proyección de sombras aunque re" ejara la ! gura hu-
mana. Figuras y fragilidad”. En estas mismas páginas de la Re-
vista encontramos un artículo titulado “Xohan Viqueira, grabados 

El hombre no puede saltar 
fuera de su sombra

>

Arriba: "Las metamorfósis del cactus I". 17 × 53 × 15 cm. Gres, porcela-

na y mayólicas
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Arriba: "Las metamorfosis del cactus II". 73 × 17 × 34 cm. Gres, porcela-
na y mayólicas.

En la otra página:

Arriba, a la izquierda: "Construcción 17". 23 × 15 cm. Gres, porcelana 
y mayólicas. Arriba, a la derecha: "Construcción 32". 27 × 25 × 18 cm. 
Gres, porcelana y mayólicas. Abajo: "Bloques. Construcción-deconstruc-
ción". 120 × 110 × 60 cm. Gres, materia orgánica y engobes.

¨

en cerámica” en las págs. 1 y 37 del núm. 106 publicado en 2007, 
donde brilla su obra más pictórica y compositiva, de cierto expre-
sionismo abstracto pero con referencias reconocibles, siempre el 
hombre y su circunstancia, sus opiniones al respecto son claras 
y determinantes “Me daría por satisfecho si el espectador cuando 
vea estas imágenes recibe ciertos mensajes, como pueden ser un 
guiño, una palabra, un recuerdo”. Con motivo de la exposición de 
la cerámica española en Taiwan pudimos disfrutar de su obra “Luz 
Branca” una proyección semiesférica de gran fuerza expresiva, 
corrían los tiempos del 2010 (pág. 62, núm. 119). Mientras en el 
Pazo da Cultura de Pontevedra en el año 2011 comprobamos su 
virtuosismo en las instalaciones de cerámica de gran formato.  Su 
gran frescura y espontaneidad con la realización de la obra nos 
recuerda la pasión de Corneille y su forma tan suelta de trabajar, 
las estelas, los dibujos que recuerdan las intervenciones de lo pe-
troglifos, ciertamente todo tipo de simbologías, una espontaneidad 
con la cerámica que también hicieron suya Paul Gauguin y Lucio 
Fontana en su obra cerámica. De la mano de un cuarteado a lo 
Sperry o un “dripping” a lo Jackson Pollock, Viqueira nos vuelve a 
sorprender, su obra más actual sigue moviéndose en los tiempos 
de la escultura cerámica como realidad, puede que más abstracta 
y rotunda, masas en armonías contrastadas, los tiempos de lo pic-
tórico con texturas de naturaleza cerámica y las formas cerámicas 
tipo “vessell” donde la fuerza viene de plasmar la potencia expre-
siva de la cerámica, de distantes señas de identidad que Viqueira 
sabe transformar en un nuevo lenguaje cerámico. Un craquelado, 
una perforación super! cial, una composición de volúmenes, un 
esmalte escurrido, un neriage de pastas o una contundente al-

teración de la forma recrean una visión de la cerámica libre de 
ataduras y cuya frescura sorprende al espectador. Una búsqueda 
constante de la expresión libre y por tanto única o así parece cuan-
do a! rma “Busco simplemente los más antiguos y recientes tes-
timonios de la presencia cultural del hombre y su parentesco con 
los conjuntos industriales a lo largo del tiempo. Desde el ocaso 
de unas culturas hasta la aparición de otras nuevas   se suceden 
nuevos ídolos, héroes, jefes de tribus… que de unas forma u otra 
dan sentido al tiempo que se vive.”

De la sensibilidad y la humanidad de grandes artistas como 
Viqueira surge el arte y la cerámica singular del siglo XXI.

www.xohanviqueira.com

>
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cerámica y ceramistas

So� a Beça

Si hay alguien que se caracteriza por ser una fuerza de la naturale-
za, esa es So! a Beça (Porto, Portugal  1972) una fuerza expresiva 
que carga sobre su fecunda obra cerámica, elaborada sobre un 
torrente de inquietud por el mundo en que vivimos, plenamente ex-
presado en algunos títulos de su obra que se re! eren a los muros 
que nos separan, los habitáculos, las colmenas, los caracoles y la 
naturaleza como fuente inagotable de inspiración, son expresiones  
vertidas como metáforas.

 En el parámetro de tierra, aire, agua y fuego que nos ofrece 
la cerámica, son la tierra cerámica y la cocción como marca de 
fuego lo que caracteriza su obra cerámica, puede que sea el fue-
go su gran pasión, tal como evidencia la foto personal de su web 
www.so! abeca.blogspot.com  alimentando el vivo fuego del horno 
cocido con leña, algo que ya apuntaba Arcadio Blasco. Desde los 
principios de este siglo XXI cuando su lenguaje cerámico emerge 
con fuerza hasta las últimas exposiciones, donde destaca pode-
rosamente la realizada por So! a Beça en el antiguo monasterio 
La Vitoria de Córdoba en 2016 bajo el sugerente título de “Regre-
so a los orígenes”.  Muestra su cerámica la huella del tiempo, los 
sueños que quieren volar por las ventanas de los habitáculos, las 
piedras del pasado, los edi! cios cargados de historia de Portugal, 
las metáforas del mundo  y las inquietudes por los dramas sociales 
que parecen no tener ! n, se trata por tanto de ser universal y al 
mismo tiempo muy arraigada en la península Ibérica.

Es a través de estas páginas de la revista donde se escribe la 
crónica de la cerámica de So! a Beça empezando por su presencia 
en la feria de Cerco en 2003 con la obra  titulada “O muro que nos 
separa” que vimos en la pág, 78 del núm. 87, esta obra recuerda a 

los “Muros y Arquitecturas para defenderse del miedo” de Arcadio 
Blasco. Tres años después encontramos en la pág. 8, núm. 103 la 
obra cerámica titulada “Sojorno” donde vemos la lucha del mundo 
interior y el exterior. Mientras en el núm. 108 de 2008, pág. 15 
hallamos la obra cerámica titulada “Caracol” como metáfora de la 
naturaleza, recuerda las ondas que se crean cuando se tira una 
piedra al agua. En el Concurso de Valladolid donde consiguió el 
segundo premio vimos la fuerza de “Colmenas” en el núm. 116 
de 2010 pág. 93, una composición de elementos compositivos 
basados en la multiplicidad y su desarrollo como escultura, desa-
rrollados en el suelo o la pared, que veríamos después en obras 
posteriores como “Habitáculos”, “Borboletear”, “Armazenar” y “Ca-
sulos”, entre otros, pero más próximo en el tiempo encontramos la 
obra “Sair sa Toc”? en el núm. 118, pág. 19, una recreación de lo 
más terreo de la cerámica. También en Cerco pero ya en el año 
2011 encontramos la obra  “Colmeias” como parte de una serie 
modular proyectada sobre la proyección de lo más claro a lo más 
oscuro. Son estas las huellas sobre el camino, de una ceramista 
que domina el lenguaje plástico como nadie.

El hiperrealismo en la cerámica

Cuando se habla de hiperrealismo, sobre todo en nuestro entorno, 
la gente piensa en el pintor Antonio López, cuando se habla de ce-
rámica se piensa en Marilyn Levine (1935-2005)  y sus chaquetas 
y maletas de barro imitando el cuero, Richard Shaw y su hiperrea-
lismo intimista y Pablo Rueda (1945-1993) y sus ! guras irónicas, 
casi corrosivas de obispos y otros personajes.

Lógicamente lo que podríamos llamar el hiperrealismo en la 
cerámica cuenta con muchos ceramistas como Jeff Cole, Sylvia 
Hyman (http://en.wikipedia.org/wiki/sylvia_hyman) y sus cartas y 
cestos con objetos varios;  J. Fox, Ah Leon y sus impresionantes 
puentes de barro, José Luis Martínez Florido y sus imágenes de 
arquitecturas cotidianas, Guido Mariani y sus telas sobre cubos, 
Victor Spinki con su provocación contenida con cubos de basura, 
balones, cajas de herramientas y cajas de madera, todas ellas rea-
lizada en cerámica, de lo mas hiperrealista. Por otro lado tenemos 
las impresionantes obras de Bertozzi y Casoni (www.bertozziecaso-
ni.it) que no dejan a nadie indiferente, posiblemente las obras más 
poderosas del hiperrealismo de la cerámica, donde vemos platos 
apilados con restos de comida, un gorila con un ciervo en brazos 

En la otra página: 

Arriba, a la izquierda: Ogata Kenzan. Fuente con asas, decorada con 
camelias con decoración sobrecubierta. Siglo XVIII. Ogata Kenzan y 
el ráku. Arriba, a la derecha: Pablo Rueda. "Obispo". Cerámica. "El 
hiperrrealismo en la cerámica". Abajo: So! a Beça.
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> sobre unos viejos colchones, libros apilados, monos jugando , ca-
laveras y pájaros, siempre en una realidad hiperrealista y sobreco-
gedora, cuando se ve su inmenso cuerpo obra en su web uno se 
llega a dar cuenta de la dimensión real de su trayectoria. Se suele 
atribuir el hiperrealismo a los movimientos de arte aparecidos en 
Estados Unidos en la década de los años sesenta, aunque diver-
sas formas de hiperrealismo aparecieron con los movimientos de 
vanguardia en los años veinte. Destacando poderosamente Chuck 
Close, Richard Estes, Don Eddy y más cerca todavía tenemos a 
Eduardo Naranjo o Gregorio Palomo. Del panorama internacional 
destacan poderosamente Claudio Bravo, Frederic Gracia, John de 
Andrea, José Ramón Muro, Juan Francisco Casas, Roberto Ber-
nardi, Magda Torres Gurza, y Hugo Laurencena, entre otros. En la 
escultura actual tenemos al coreano Xooang Choi y sus impresio-
nantes ! guras de cerámica, en ocasiones más surrealistas  que hi-
perrealistas, pero siempre con gran fuerza expresiva. La cerámica 
esta especialmente dotada para realizar obra en un hiperrealismo 
muy preciso, basta recordar las texturas del cuero roto que pro-
duce el barro que imita chaquetas de cuero y maletas también de 
cuero de Marilyn Levine (www.marilynlevine.com) que son casi un 
trampantojo de objetos reales, sin olvidar sus viejas botas de cerá-
mica imitando el cuero. Richard Shaw (www.richardshawart.com)  
juega con objetos cotidianos, castillos de naipes apilados sobre 
libros, ! guras hechas con objetos sencillos, como lápices revistas, 
bólas de tenis y mil cosas más. Pablo Rueda (www.pablorueda.
com)  era un gran ceramista español a! ncado en Holanda donde 
han construido un gran museo con su obra cerámica, retrataba con 

pasión monjas, obispos, guardias civiles y otros personajes de su 
España natal.

Para saber más sobre el hiperrealismo en la cerámica véase 
Marilyn Levine (1935-2005) pág. 54, núm. 31; págs. 1 y 62, núm. 
36; pág. 5, núm. 77; págs. 1 y 15, núm. 88; pág. 8, núm. 93; pág. 
53, núm. 98 y pág. 71, núm.132. Richard Shaw, pág. 51, núm. 31; 
pág. 20, núm. 39; págs. 1 y 20, núm. 57; pág. 87, núm. 61; pág. 
67, núm. 87 y pág.12, núm. 90. Silvia Hyman (1917-2012) pág. 16, 
núm. 127 y págs. 52 y 53, núm. 130. José Luis Martínez Florido 
pág. 76, núm. 95. Bertozzi & Casoni pág. 81, núm. 115; pág. 62, 
núm. 114; págs. 1 y 81, núm. 115; pág. 7, núm. 127; pág. 19, núm. 
129 y pág. 62, núm. 141. 

Ogata Kenzan y el ráku

Más que un in" uyente miembro de una familia de ceramistas ja-
poneses Ogata Kenzan   (1663-1743)  era una leyenda de la ce-
rámica de su país y gracias a los libros dedicados a su persona y 
obra cerámica de la mano de Bernard Leach y Richard L. Wilson 
también es una personalidad única en Occidente y en la cerámica 
mundial.

Ogata Kenzan fue un artista consumado y revolucionó la ce-
rámica parca y austera de su época, dentro de los parámetros de 
la belleza serena de la ! losofía wabi, entre otros conceptos esté-
ticos que rodeaban la cerámica de su tiempo en el periodo Edo. 
Si se compara la cerámica rakú realizada por los miembros más 
destacados de su tiempo de la familia Rakú (Kichizaemon) vemos 
como su uso de la decoración y el color era revolucionario, pero su 
inmenso talento superó todas las pruebas del cedazo de la histo-
ria, además era un consumado artista en otras disciplinas como la 
pintura, la caligrafía y curiosamente la poesía. Ogata Kenzan (pág. 
11, núm. 52) decoraba piezas de diversas formas, aunque la parte 
más importante eran cuencos, en ocasiones para la ceremonia del 
té, las formas más difíciles tenían un secreto detrás y que no era 
otra cosa que un secado muy lento. Pintaba con soltura pájaros, 
vegetación de múltiples formas como la hierba y " ores henchidas 
de color, entre otras decoraciones.  También hay que destacar sus 
decoraciones en forma de paisajes y composiciones pictóricas de 
múltiples formas decorativas. Los colores de Kenzan que usaba en 
su cerámica se pueden ver en el libro “Manual del Ceramista” de 
Bernard Leach, página 202, mientras un esmalte de Kenzan para 
rakú podía tener Carbonato de plomo 61, Sílice 21 y Frita alcalina 
o plúmbica 18.

Leach y Tomimoto aprendieron cerámica en general y rakú en 
particular de la mano de Kenzan VI en Japón, quien vivía en uno de 
los barrios más humildes de su ciudad, curiosamente las cerámi-
cas del Ogata Kenzan, indiscutible protagonista de la saga Kenzan 
tuvo un inmenso éxito en su tiempo, después se ha producido una 
gran especulación sobre sus cerámicas, tal como evidencian los 
precios pagados en las subastas, lo que podría haber producido 
innumerables copias e imitaciones. Kenzan provenía de una fami-
lia adinerada y cultivada, algo tradicional en este periodo Edo, don-
de encontramos también la ! gura del ceramista, pintor y calígrafo 
Koyetsu (1558-1637). Leach se sorprendió con el rakú en 1911 y 
eso sirvió para despertar en este ! losofo ingles de la cerámica una 
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apasiónate relación amorosa con el barro, curiosamente su tem-
pana divulgación del rakú en la edición de su manual de cerámica 
que vio la luz en 1940 de la mano de Faber y Faber venía de los 
Kenzan y algo menos de la Familia Rakú. Ogata Kenzan era un 
ceramista único e inimitable,  basta recordar el equilibrio que con-
seguía entre forma y decoración o pintura.  Para saber más nos po-
demos sumergir en la lectura de los libros más interesantes sobre 
Ogata Kenzan, que no son otros que “Kenzan and his tradition” de 
Bernard Leach y “The Ceramic Art of Ogata Kenzan” de Masahiko 
Kawahara y “The Art of Ogata Kenzan” de Richard L. Wilson.

Paul Soldner y el rakú occidental

La cerámica rakú comenzó su andadura en Japón con Chojiro, que 
murió en 1589 y probablemente nació en 1522,  inicialmente se 
pensó que Chojiro era coreano y eso es lo que a! rmaba Leach, 
estudios recientes sitúan los orígenes de Ameya, padre de Chojiro 
en China, Paul Soldner comenzó su aportación al llamado rakú 
americano u occidental en 1960.

Los primeros cuencos para la ceremonia del té los realizo Cho-
jiro en 1579, aquí resulta fundamental la inspiración de Sen no 
Rikyu (1522-1591)  y la ceremonia del té (Chanoyu).  En Japón 
se publicó un manual de rakú en el siglo XVIII y en ingles salió  a 
la luz la información de rakú de la mano de Bernard Leach, con-
cretamente en 1940, en español habría que hablar del artículo de 
rakú publicado 1978 en el número 1 de esta revista, además de 
la información ofrecida en el libro de Finn Lynggaard. Warren Gil-

bertson fue el primer americano en hacer rakú en torno a 1938 o 
1940, mientras aparecía un artículo sobre rakú en la revista de la 
American Ceramic Society en 1942, después vendrían Hal Riegger 
en la década de los años cuarenta, Paul Soldner (1921-2011) solía 
contar su propia experiencia con el rakú, en base a la información 
del libro de Leach, de hecho le parecía, que una cerámica coci-
da en oxidación siguiendo la técnica japonesa,  aparecía un poco 
apagada, según salían las piezas del horno, pero una de las piezas 
cayó sobre la hierba seca del suelo y aparecieron los efectos de 
la reducción, de aquí partiría la experimentación de las cocciones 
de rakú occidental, donde se saca la pieza del horno y se tiende a 
reducir con serrin, viruta, paja o tiras de papel de periódico, entre 
otros elementos reductores. Aparentemente Hal Riegger ya había 
experimentado con una reducción de serrin en 1948,  de cualquier 
forma el rakú con reducción se hizo muy popular en todo el mundo, 
Hirsch y Piepemburg publicaron sus libros de rakú en la década de 
los años setenta, en 1978 se celebró el World Crafts Council en 
Japón y Hirsch y Soldner  hicieron una demostración delante de 
los entonces príncipes herederos y actuales emperadores, desde 
el Palacio Imperial habían sugerido que Kichizaemon Rakú XIV 
hiciera una demostración de rakú (pág. 50, núm. 6) que ! nalmente 
hizó, ya que negarse a las sugerencias del Palacio Imperial en 
Japón es casi imposible. Todo esto creo una notable polémica en 
Japón donde se a! rmaba que solo podían hacer rakú los miem-
bros de la familia rakú, otros le hacían ver que los Kenzan y otros 
muchos habían hecho rakú históricamente,  entonces se especuló 
con llamar al rakú  ukar o serendipity, pero el rakú se convirtió  en 

Arriba: So� a Beça. "Uma pequena separação". 

Derecha: Richard Shaw."El hiperrealismo en la cerámica".. 

En la otra página: Kichizaemon. Chawan. "Paul Soldner y el rakú 
occidental".
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> un fenómeno mundial, con una popularidad enorme, ahora existen 
cientos de versiones de rakú. En esto llego Kichizaemon Rakú XV 
(pág. 14, núm. 42) y lógicamente continua como ! el guardián de 
la tradición centenaria del rakú, cuando se observa cocer rakú al 
actual Kichizaemon se ve que no hace una reducción después de 
sacar la pieza del horno, aunque este rakú se cuece con leña y en 
una caceta perforada. Paul Soldner por su parte mostró su versión 
del rakú por todo el mundo, inclusive estuvo en Pontevedra, des-
pués añadió nuevas técnicas a este tipo de cocción instantánea 
añadiendo sales.

Para saber más sobre el rakú véase los índices generales de 
esta revista donde aparecen cientos de artículos y fotos.

Los re� ejos metálicos de Takuo Kato

El gran ceramista japonés Takuo Tako (1919-2005) nació en el 
seno de una familia de alfareros que se remonta a los tiempos del 
periodo Edo (1603-1867).  Hacían una cerámica tricolor que se re-
monta en Japón al periodo Nara (710-794). En 1995 se convirtió en 
Tesoro Nacional Viviente. La culminación de su obra se centraba 
en la cerámica de re" ejos metálicos. 

Takuo Kato rescató esta técnica centenaria después de visitar 
Irán  y quedar fascinado por su belleza, los conocimientos históri-
cos de los re" ejos metálicos en la antigua Persia se habían perdido 
parcial o totalmente en los siglos XVI, XVII y XVIII. Comenzó su 
labor de intensa investigación de los re" ejos metálicos en los años 
ochenta y le dedico más de veinte años. Los motivos decorativos 

Izquierda, arriba. Paul Soldner. "Paul Soldner y el rakú occidental". 
Izquierda, abajo. Enfriador. "Porcelanas del Buen Retiro".

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Richard Hirsch. "Space 
vessel 18", Serie "Cone". Paul Soldner y el rakú occidental. Arriba, a 
la derecha: Takuo Kato, 1985. Alto 42 cm."Los re! ejos metálicos de 

Takuo Kato". Abajo: Marilyn Levine. "Spot's Suitcase", 1981. 21 × 74 × 

46 cm."El hiperrealismo en la cerámica".

de sus re" ejos metálicos sirven de un emotivo homenaje a Irán, 
con paisajes, ! guras alegóricas o jinetes sobre camellos, por el 
contrario otra parte de su obra se concentra en lo más pletórico de 
la naturaleza de Japón, donde destacan los pájaros entre  " ores y 
una rica vegetación. En la película dedicada a su obra se le ve de-
corando en el más puro estilo tradicional del re" ejo metálico y por 
consiguiente la cocción reductora muestra el ímpetu de la cocción 
de leña con el fuego tratando de salirse del horno, mientras las 
negras llamaradas anuncian una carbonación o reducción de gran 
intensidad, viene a la memoria las cocciones de re" ejo metálico de 
los Serra (pág. 13, núm. 123). Dada la tradición del re" ejo metálico 
en España y su extraordinaria belleza podemos encontrar en las 
páginas de la Revista Cerámica múltiples artículos  sobre el tema, 
empezando por los platos de Manises, muchos de ellos del siglo 
XVI (pág. 31, núm. 49; pág. 56, núm. 53 y pág. 45, núm. 135) ló-
gicamente también podemos encontrar re" ejos metálicos de Reus 
(pág. 25, núm. 70) y Málaga (pág. 62, núm. 135).  Ya en 1985 
apareció un número especial dedicado a los re" ejos metálicos o 
si se quiere también dedicado a los lustres, con más de 24 pági-
nas de información con cientos de esmaltes y recetas de re" ejos 
metálicos, sin olvidar las técnicas de cocción. En el mismo año 
salió un artículo sobre carbonación de Manuel Keller con amplia 
información sobre re" ejos (págs. 40 y 41, núm. 22). En 1987 se 
publicó uno de los artículos más completos sobre re" ejos metáli-
cos de la mano de Nuria Pie, lo más parecido a una tesis doctoral, 
con 15 páginas repletas de información (pág. 33, núm. 28). Uno 
de los más grandes investigadores sobre re" ejo metálico es Allan 
Caiger-Smith, con una trayectoria similar a la de Takuo Kato  y 
además publicó un excelente artículo en esta revista en 1991, con  
todo tipo de detalles sobre los re" ejos (pág. 75, núm.40).  Por su 
parte Fernando Garcés desvelaba información, largamente oculta 
en el oscurantismo, sobre los re" ejos metálicos, en un artículo de 
1998 (pág. 21, núm. 63). Bob Connery aportaba un visión actual 
del re" ejo metálico, gracias a una decoración innovadora, amplian-
do el conocimiento del tema que nos ocupa  ya en el 2009 (pág. 
73, núm. 113). Carolina Tolstoy nos ofrecía una visión del re" ejo 
metálico que era preciosista desde un lenguaje actual en el artí-
culo publicado en 2011 (pág. 75, núm. 120). Como es natural el 
conocimiento del re" ejo metálico y los lustres va acumulando una 
información muy completa, más recientemente hemos publicado 
un artículo de re" ejo metálico cocido con romero, en torno a Ale-
jandro Barbera y Milagros Hernández, con un texto de Barry Kr-
zywicki en el núm. 141, pág. 68. El re" ejo metálico suele necesitar 
una loza blanca, aunque el fondo blanco y azul, gracias al cobalto 
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Arriba. Ettore Sottsass. "El Grupo Memphis y el diseño".

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Candelero. "Porcelanas 
del Buen Retiro". Arriba, a la derecha: Alexandro Mendini. "El Grupo 
Memphis y el diseño". Abajo: Dora Dolz.

ha producido junto al re! ejo algunas cerámicas de gran belleza, 
los esmaltes suelen cocerse a 1.000º C,  más o menos, sirva de 
ejemplo la siguiente receta: Frita Plúmbica 34, Frita Alcalina 19, 
Feldespato 25, Sílice 14, Bentonita  8, Óxido de Estaño 10 y Óxido 
de Cinc 2. Los re! ejos metálicos se suelen cocer entre los 650º 
y los 700ºC en una potente reducción,  el almagre o almazarrón 
suele ser un vehículo habitual que se retira después de la cocción 
descubriendo el re! ejo después, igual que el ocre rojo, la siena 
u otra barbotina " na, un re! ejo hispano-árabe podía tener: Ocre 
rojo 145, Cobre Calcinado 54 y Plata Calcinada 35, siempre con el 
protagonismo de la plata, el cobre y el bismuto, entre otros, como 
sulfatos, nitratos o carbonatos.

El Grupo Memphis y el diseño

A " nales de 1980 Ettore Sottsass  movió los hilos para crear el 
Grupo Memphis  (1981-1988) con la participación de jóvenes dise-
ñadores, empezando por Michele de Lucchi, Martine Bedin, Marco 
Zanini, Aldo Cibic y Matteo Thun.  Después se apuntarían Alessan-
dro Mendini, Andrea Branzi, Nathalie de Pasquier, Hans Hollein, 
Arata Isozaki, Shiro Kuramata, Luciano Paccagnella, George Sow-
den, Javier Mariscal y Maria Sánchez, entre otros.

Durante las primeras noches de la fundación del grupo, sonaba 
constantemente una canción de Bob Dylan, muy pegadiza, que re-
cuerda al “Memphis blues again” por tanto se decidió darle al grupo 
este nombre, también se dice que querían mezclar lo antiguo toman-
do el nombre de Egipto y lo nuevo con la ciudad americana y sus 
blues.  Lógicamente estos diseñadores mayoritariamente italianos 
eran multidisciplinares y aparecieron con fuerza con unos muebles 
rompedores en la prestigiosa feria del mueble de Milán, aquí la fun-
cionalidad no era imprescindible y los muebles y otros objetos ex-
puestos en la feria causaron sensación, especialmente la cerámica, 
el cristal, las lámparas, las sillas, sofás y estanterías esculturales. 
Su in! uencia en la moda, el cine, el interiorismo, la arquitectura y 
la fotografía era notable. Actualmente las piezas diseñadas por el 
Grupo Memphis están muy prestigiadas en las casas de subastas, 
alcanzado algunos diseños precios considerables, bajo la perspecti-
va “vintage”. Memphis creció hasta tener 25 diseñadores, entonces 
Ettore Sottsass decidió en el mes de octubre de 1985 dejar el puesto 
de director, más bien era el mascaron de proa, gracias a su prestigio 
como diseñador, una cierta ruptura con el movimiento modernista 
tuvo lugar pero muy lejos de las pretensiones del grupo de diseñar 
para las casas de todo el mundo, la disponibilidad y el coste no ha-

cían posible esta revolución. Finalmente el gran Sottsass echó el 
cierra del Grupo Memphis en 1988, aludiendo que no se puede ser 
vanguardia o “avant garde” años y más años. Más de tres décadas 
después se puede decir que el Grupo Memphis ha sido uno de los 
movimientos más in! uyentes del siglo XX. La exposición dedica-
da al Grupo Memphis celebrada en 1990 en el Museo Stedelijk de 
Holanda (pág. 10, núm. 38) mostraba unas obras que dejaban ver 
vestigios de otros movimientos como el Arts and Crafts, el Art Deco 
y el Art Nouveau, entre otros. “Las cerámicas son más viejas que 
la biblia” a" rmaba Ettore Sottsass lo que demuestra su querencia 
por el barro, tal como se puede ver en los artículos de su cerámica 
publicados en esta revista en el núm. 109, págs. 1,2 y 22 y el núm. 
140, págs. 1, 24, 25 y 26. Dentro de la cerámica de los miembros del 
Grupo Memphis destacan la abundante obra cerámica de Sottsass 
y la de Matteo Thun, siguiendo con la cerámica de Alexandro  Men-
dini y Maria Sánchez.

 La " losofía del Grupo Memphis en general y su interpretación 
de la cerámica en particular quedan claros en los artículos publi-
cados en estas páginas sobre el grupo: pág. 10, núm. 38 y pág. 
62, núm. 102. El Grupo Memphis marcó un antes y un después en 
el diseño y por consiguiente en la cerámica.

Para saber más sobre el Grupo Memphis y Ettore Sottsass 
véase pág. 10, núm. 56; pág. 9, núm. 64; pág. 9, núm. 100; pág. 
55, núm. 108; pág. 21, núm. 122 y pág. 25, núm. 138. Matteo Thun 
pág. 54, núm. 37; pág. 10, núm. 38; pág. 13, núm. 42 y pág. 64, 
núm. 97.  Alexandro Mendini pág. 62, núm. 102 y Maria Sánchez 
pág. 13, núm. 42.

2
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> Porcelanas del Buen Retiro

La Real Fábrica del Buen Retiro fue creada por el rey Carlos III 
en 1760, desde siempre el rey quería tener una fábrica real de 
porcelana, una porcelana que en esos tiempos valía más que el 
oro, de ahí lo de “oro blanco”, la relación familiar de la Reina con 
Augusto II “El fuerte” fue fuente de inspiración para la fundación 
de  la fábrica de Capodimonte y posteriormente Buen Retiro cuya 
gloria acabó en 1808.

La Real Fábrica de Buen Retiro se fundó en Madrid y era 
conocida popularmente como “La China” estaba situada en los 
Jardines De Buen Retiro y fue destruida durante la Guerra de 
Independencia Española.  Dentro de esta Manufactura Real hay 
que destacar las aportaciones más valiosas de la mano de Juan 
Tomas Bonicelli que venía de Capodimonte,  su hijo Domingo 
Bonicelli, Cayetano Schepers y su hijo Carlos Schepers, Cristó-
bal Torrijos, Felipe y José Gricci, Alfonso Chaves, Basilio Fumo, 
Esteban de Agueda, Dionisio Sancho y sobre todo Bartolomé Su-
reda que trajo de Sévres todo un mundo de técnicas de hechura, 
decoración y cocción, por no hablar de la pasta dura de porce-
lana que consiguió reproducir, acercándose a los parámetros 
del caolín y los diversos feldespatos, mediante feldespatos de 
Galicia y usando la magnesita, procedente de los alrededores del  
Madrid de la época, en ocasiones también se habla de la sepiolita 
de Vallecas. La variedad de piezas es casi in! nita destacando 
las ! guras, las esculturas, además de placas, platos, vajillas, re-
lojes, jarrones, pórticos, candelabros, teteras, cafeteras y sobre 

todo los gabinetes de porcelana donde destaca poderosamente 
la sala de porcelana del Palacio Real de Aranjuez, gracias José 
Gricci, pero además en el Palacio Real de Madrid y en la Casita 
del Príncipe del Monasterio de El Escorial encontramos otras sa-
las de porcelana de gran belleza.

Los artistas que colaboraban con la Real Fábrica de Buen 
Retiro eran personajes artísticos de primera línea y su talento se 
pone en evidencia sobre todo en las piezas de porcelana más 
escultóricas, de hecho algunos de estos escultores y ceramistas 
eran miembros de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
El derribo y destrucción de la Real Fábrica de Buen Retiro duro 
años, ni siquiera se conservó la documentación necesaria para 
volver a fabricar porcelana y hasta ahora nadie con poder de deci-
sión ha querido volver a instalar esta prestigiosa manufactura de 
porcelana, para igualar las de Sevres o Meissen. La decoración 
fue abandonando lentamente las in" uencias de Capodimonte y 
se vio inmersa en las decoraciones imperantes en las manufactu-
ras reales europeas.  Los elementos decorativos y ornamentales 
re" ejan la majestuosidad de la época, de carácter monumental 
y algo suntuoso. La ornamentación en al ambiente palaciego y 
cortesano dieron a Buen Retiro un gran protagonismo. Hay que 
resaltar las esculturas de bizcocho, las decoraciones chinescas 
y la rica policromía.

Para saber más sobre la porcelana de Buen Retiro véase 
la Revista Cerámica pág. 22, núm. 42; pág. 53, núm. 66; pág. 
9, núm. 70; págs. 1 y 27, núm. 71; pág. 16, núm. 77 y pág. 44, 
núm. 135.
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Arriba, a la izquierda: Dora Dolz. Arriba, a la derecha: Figura "Vendedor". "Porcelanas del Buen Retiro". 

En la otra página: A la izquierda: Takuo Kato, 1978.Diámetro, 42,5 cm. "Los re! ejos metálicos de Takuo Kato". A la derecha: Matheo Thun."El 

Grupo Memphis y el diseño".

Dora Dolz  

La pasión por la cerámica de Dora Dolz (1941-2008)  ha producido 
obras escultóricas de cerámica de gran monumentalidad en par-
ques y entornos artísticos. También mostró su talento en la pintura, 
el vidrio, la escultura y muchas cosas más. Nació en Barcelona 
en 1941, después se a! ncó en Holanda en 1965, donde supieron 
apreciar su enorme talento y donde vivió casi toda su vida.

En la impresionante retrospectiva de su obra del Museo Boij-
mans  de Rotterdam que tuvo lugar del 1 de diciembre de 2007 
hasta el 25 de mayo de 2008,  pudimos ver la obra de casi toda 
su vida o al menos lo mejor de Dora Dolz (www.doradolz.com) 
pero una parte fundamental, son sus monumentales esculturas 
de cerámica, que podemos ver en su web, pero no pudimos ver 
en el museo, ya que están instalas en parques singulares de 
escultura y recintos o entornos artísticos, muy apreciados en la 
museística holandesa. 

Anteriormente  el Museo Frans Hals de Haarlem celebró otra 
notable exposición retrospectiva, además Dora Dolz recibió el 
prestigioso premio Judith Leyster.

Lamentablemente no era tan conocida en España, su país 
natal, ya que no se le hizo una retrospectiva equivalente a la 
del Museo Boijmans. Contaba con un lenguaje cromático arro-
llador y de gran fuerza expresiva que encajaba perfectamente 
en los espacios arquitectónicos y artísticos al aire libre, en sutil 
contraste con la naturaleza. También hay que destacar sus enor-
mes vasijas y murales de cerámica que disfrutaban de la misma 

fuerza de toda su obra, no en vano su talento como pintora hacía 
brillar su cerámica de gran sensibilidad,  probablemente elemen-
tos evocadores de lejanos parajes, en el tiempo y en la distancia, 
como España, tan lejos y tan cerca, algo evidente sí comparamos 
la luminosidad de sus obras y los colores más pasionales, poco 
habituales en los climas del norte de Europa. Su alegría de vivir 
permanecerá en la obra pública para disfrute de futuras genera-
ciones. 

A Rotterdam llegó Dora Dolz en 1965 y además de forma 
fortuita. Llegó junto a su marido Bohuslav Herman, peruano de 
origen checo, tuvieron dos hijos, Sonia y Pedro, después Sonia 
re" ejó la obra de su madre en varios documentales, algunos de 
los cuales pudimos ver en la Cinemateca de Madrid (Cien Doré). 
Estudió  Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de Rot-
terdam de 1967 a 1971, acabando con la especialidad de arte 
monumental, algo que se hace muy evidente al ver toda su obra, 
especialmente sus monumentales esculturas cerámicas. En su 
obra más espiritual se palpa una respetuosa  ironía. Colaboró 
con Tejo Philips, Irene Vonk y Hasn van Benten, entre otros, y 
supo inspirarse en lo mejor del Grupo Cobra, pero su obra es 
claramente identi! cable dada su originalidad y personal singu-
laridad. Sentía a Holanda como suya, aunque en más de una 
ocasión añoraba la cultura de su país natal, solía decir que tenia 
escrita su vida en boleros.

Para saber más sobre la obra cerámica de Dora Dolz véase 
Revista Cerámica, pág. 23, núm. 41; pág. 39, núm. 42; pág. 6, 
núm. 44; pág. 56, núm. 109 y pág. 43, núm. 115.
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INTERNET

“El futuro es hoy… gracias a tecnologías 
como la informática”, decíamos en 1987 
en esta misma Revista y aun así no se 
podía adivinar  la revolución de Internet, 
lógicamente con la incorporación de acce-
so a Internet de los teléfonos móviles, su-
puestamente en el año 2020 habrá 10.500 
millones de smartphones y considerando 
que 2/3 de la humanidad no tiene acceso 
a Internet, los datos dan que pensar… Las 
redes sociales son maravillosas para al-
gunos, para otros son parásitos de las re-
laciones humanas, es difícil evitar a Paris 
Hilton o más en nuestro entorno a Belén 
Esteban en Internet, las redes sociales, la 
prensa del corazón  o la televisión basu-
ra. Facebook tiene ya 1.500 millones de 
usuarios, una cifra muy alta considerando 
que supuestamente tienen problemas pa-
ra operar en China, Twitter no le va  a la 

zaga, por no hablar de los programas de 
las redes sociales más populares, lo que 
algunos ! lósofos  díscolos llaman el capi-
talismo de plataforma (sic). Wikipedia nun-
ca superará a la Enciclopedia Británica o 
a la Espasa Calpe en calidad y rigor de 
contenidos y además contrastados, pero 
ha crecido en 20 millones y ahora cuenta 
con 37 millones de temas. Según algunos 
listados de uso de Internet, buscar pareja 
ocupa los lugares 11 con Badoo.com y 15 
con Twoo.com en la lista, mientras para 
juegos de azar tenemos a Twith.tv con el 
puesto 6, Goal.com ofrece noticias de fut-
bol desde el puesto 12 y pedir una pizza 
en Pizza Hut se encuentra en el puesto 
40, por lo menos Wikipedia está en el sép-
timo lugar, la Real Academia de la Lengua 
en el numero 64 y la Casa del Libro en el 
puesto 91. Mientras esperas a que Goo-
gle Alerts te de información de la cerámica 
artística, recibes noticias de ventas de la 
cerámica industrial, vajillas comerciales, 
azulejos para la construcción, cerámica 
de baños y cocinas, revestimientos y un 
reloj de cerámica de Armani de segunda 

mano, nada de cerámica de autor o cerá-
mica cientí! ca. Algunas webs chinas pue-
den estar cazando webs españolas desde 
China, desde luego, no se entiende que 
el nombre de un ceramista conocido o un 
pueblo alfarero de Cataluña sean ahora 
páginas webs de contenidos chinos y en-
cima venden productos chinos en Internet 
de dudosa legalidad.

Hay revistas de referencia como la 
revista americana The New Yorker, en la 
cerámica Garth Clark, por su parte, siem-
pre ha sido una referencia y un ceramo-
logo de primera, como director de la ga-
lería que llevaba su nombre, como autor 
de varios libros muy celebrados y como 
conferenciante brillante, ahora comparte 
su sabiduría cerámica y artística en la re-
vista online http://c� leonline.org  donde 
vemos artículos y reportajes de cerámica 
actual, contemporánea e histórica, dise-
ño, arquitectura, instalaciones y todo lo 
relacionado con la actualidad cerámica.

Marián Fernández Avezuela ha abierto 
un nuevo espacio dedicado a la cerámica 
en la Calle Pintor Murillo, 29 en Alcoben-

C� le Online
http://c! leonline.org
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La Barroteca
www.barroteca.com
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das (Madrid) con eventos, clases, exposi-
ciones, cursos monográ! cos, taller libre-
horno, entre otras actividades cerámicas 
(www.barroteca.com). Encontrar tinaje-
ros que lleven diez generaciones ininte-
rrumpidamente produciendo tinajas desde 
1783 es casi milagroso, Tinajas Moreno 
León de Torrejoncillo (Cáceres) ofrece ce-
rámica para jardinería, decoración, mena-
je, hornos panaderos, fogones de Daniel y 
por supuesto tinajas de cualquier tamaño, 
algunas de grandes dimensiones, gracias 
a un barro anaranjado del propio Torre-
joncillo (www.tinajasmorenoleon.com).  
Una página web para consultar sobre casi 
todo en cerámica y con buen rigor cientí-
! co es sin duda Ceramics Today (www.
ceramicstoday.com) donde encontra-
mos inicialmente artículos sobre Onggi 
ceramics, terminología cerámica, cristali-
zaciones, caballos de terracota de la In-
dia, Ryoji Koie, rojos de cobre, temmokus 
motas de aceite y Michael Cardew, entre 
otros  temas. En Art Source encontramos 
una exposición virtual de cerámica (vir-
tual ceramics exhibition)  con numerosos 
ceramistas, seleccionados por miembros 
del jurado tan prestigiosos como Bill Hunt 
y Janet Mans! eld, entre otros. Entre los 
ceramistas destaca la obra de Juan Gra-
nados, Richard Hirsch, Randy Johnston, 
Jonathan Kaplan, Dick Lehman, Nan Smi-
th y Rimas VisGirda, entre muchos más 
(www.ilpi.com/artsource/).

Arte y acción con el fuego van de la 

mano, sobre todo cuando vemos perfor-
mances o acciones de fuego de la Fac-
toria de Nuvols (www.factoriadenuvols.
blogspot.com)  o el Grupo Ignició (www.
ignicio.blogspot.com) aunque han cam-
biado algunos componentes, viene a la 
memoria la estupenda puesta en escena 
de Carlets, Lluis Heras, Josep Matés, Da-
vid Rosell, Carles Pages, Anna Ballesté, 
Marta Martínez y Marcos Pacheco, entre 
otros.  El panorama de las revistas está 
cambiando muy deprisa y un buen ejem-
plo es la revista Ceramics Now (www.ce-
ramicsnow.org) que tiene la revista on-
line de excelentes contenidos y además 
imprime en papel una revista  de periodi-
cidad bianual,  de la mano del editor Va-
si Hirdo, también cuentan con un boletín, 
tipo newsletter con la actualidad cerámica 
y publicado en ingles. La Galería Bollhorst 
fue fundada en Friburbo (Alemania) en 
2006  y mantiene una línea de exposicio-
nes muy coherente, como corresponde a 
una galería alemana, donde destaca Tho-
mas Bohle, Silvia Siemes y Michael Flynn, 
entre otros (www.galerie-bollhorst.de).  
Holanda cuenta con un ambiente cerámi-
co dentro de las galerías de arte que no 
vemos en otros países, Amsterdam por su 
parte tiene varias galerías dedicadas a la 
cerámica de autor, una de las más desta-
cadas es la Galería Carla Koch (www.car-
lakoch.nl) además cuenta con un plantel 
de ceramistas impresionante, empezando 
por Anne Marie Laureys, Kayoko Hoshino, 

Paula Bastiaansen, Wouter Dam, Alexan-
dra Engelfriet, Bodil Manz y Anima Ross, 
entre varios artistas de gran talento. Al-
gunas galerías son legendarias como la 
Galeria Frank Lloyd de Pasena en Cali-
fornia donde encontramos cerámicas de 
Peter Voulkos, Wouter Dam, John Mason, 
Richard DeVore, Ken Price, Georges Je-
anclos y Adrian Saxe, nada más y nada 
menos (www.franklloyd.com).                       

Internet permite seguir la trayectoria 
de grandes ceramistas como Matthew 
Chambers (www.matthewchambers.
co.uk) con una obra singular y de gran 
fuerza, centrada en los círculos concéntri-
cos y sus múltiples variables, una obra de 
gran calado y originalidad.

Por su parte Beatrijs van Rheeden 
(www.breatrijsvanrheeden.com) cuenta 
con una obra cerámica de gran comple-
jidad formal y un uso virtuoso de la geo-
metría como fuente de inspiración, por no 
hablar de sus instalaciones con cerámica. 
Hablando de ceramistas de con gran per-
sonalidad tenemos a Peter Beard (www.
peterbeard.co.uk)  en Inglaterra donde 
ha acumulado ya una brillante trayecto-
ria cerámica con piezas de gran fuerza 
visual, gracias a su potente decoración, 
en ocasiones con reservas de cera y múl-
tiples capas en ondulaciones de colores 
contrastados.

ANTONIO VIVAS

Ceramics Now
www.ceramicsnow.org

Grupo Ignició
www.ignicio.blogspot.com

Galerie Bollhorst
www.galerie-bollhorst.de

Galerie Carla Koch
www.carlakoch.nl

Frank Lloyd
www.franklloyd.com

Matthew Chambers
www.matthewchambers.co.uk
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ANTONIO VIVAS

jean-paul azaïs

En la otra página: Arriba, a la izquierda: "La Figue". Arriba, a la derecha: "Nid bleu". Alto, 13; diámetro, 15 cm. (© JPA.) Abajo: "Aryballe 
cordiforme aplati".

Cuando el pasado año Artceram2 invitó a José M. Mariscal a 
participar en una bienal en Sèvres la idea le encantó. Y no es pa-
ra menos.!!! Sèvres junto con Meissen y Copenhaguen és la cuna 
de las Cristalizaciones! Todas estas manufacturas estudiaron esta 
técnica sobre el año 1900. Fue en 1896 cuando se presentaron 
los primeros jarrones con este tipo de esmalte en la exposición 
mundial de París.

La Manufacture Nationale de Sèvres es una de las principales 
fábricas de porcelana europea. Todavía en actividad, sigue fabri-
cando los objetos creados desde 1740, aunque su producción en 
el siglo XXI está en gran medida orientada hacia una estética con-
temporánea. En el año 2010 se convirtió junto con el Museo Nacio-
nal de cerámica de Sèvres, en Sèvres - Ciudad de la cerámica.

El pasado 12 de mayo tuvo lugar la inauguración de dicha ex-
posición con artistas de todo el mundo y con dos invitados de 
honor: Valerie Hermans y Jean-Paul Azaïs. Cabe destacar la pro-
moción hecha por el colectivo Artceram2 del evento y el trabajo 
titánico que ha representado para ellos al reunir a tantos ceramis-
tas en un mismo espacio y hacer que la exposición y los eventos 
relacionados con ella hayan sido todo un éxito.

Allí fue donde tuvimos el placer de admirar la obra de uno de 
los artistas invitados de honor: Jean-Paul Azaïs. El artista nacido 
1952 en Perpignan vive toda su infancia en Llauro , en un pueblo 
del Aspres, región de la Cataluña Francesa que domina el Rous-
sillon.  El o" cio de ceramista no le viene de familia ( aún que me 
dice que hace poco ha descubierto que un antepasado suyo era 
“tejero”) encuentra por casualidad la cocción a leña  y el o" cio de 
ceramista lo descubre mas bien por su interés por la  cultura ca-
talana que le lleva a la alfarería tradicional a través del taller de 
Lluis Cornellá de la Bisbal, me dice que él era muy joven y que 
enseguida siente una conexión con Lluis Cornellá con el que en-
tabla amistad.

Su obra es el trabajo de una vida y su libro "Un chemin de te-
rre et de fumée" el recopilatorio de sus estudios.  Se inspira en las 
formas que se pueden observar en la naturaleza y juega con los 

Artceram2 y el círculo de calidad

MAITE AYLLÓN VALES

grises y los ocres, la luz y la sombra, la presencia y la ausencia. 
Me dice que le gustan las formas simples y sobretodo  las piezas 
torneadas.  Jean-Paul Azaïs cree que el trabajo de todo ceramis-
ta consiste en creer en uno mismo, creer en lo que uno hace y no 
parar de profundizar e investigar . El  torno es un instrumento que 
permite encontrar la forma perfecta para cada una de sus piezas: 
formas simples, formas puras, para conservar lo esencial y pres-
cindir de lo super$ uo.  

Es con estas formas de lineas simples pero complejas a la vez 
de tornear y conseguir que el espectador se centre en el esmalte. 
Como bien indica en su libro ( p.358) la super" cie se convierte en 
un microcosmos por descubrir.  La técnica utilizada por Azaïs  es 
la tierra torneada a mano, pulida y engobada con barnices natu-
rales de tierras del Aspres, monococción en horno de leña y pos-
terior ahumado.  Utiliza también el efecto Tyndall y el barniz de 
sigilata potásica KA-KTA.  El efecto Tyndall es un fenómeno fésico 
estudiado por el cientí" co irlandés John Tyndall en 1869 que expli-
ca como algunas partículas dentro de una suspensión coloidal son 
visibles porque re$ ejan o refractan la luz.  Jean-Paul Azaïs juega 
con este efecto en la superposición de barnices en sus piezas así 
el color azul de Jean-Paul se debe a este efecto y no a un oxido.

Para nuestros ancestros las super! cies de las piezas de ce-
ramica eran los soportes donde se podian dibujar las escenas de 
la vida pero también de las creencias y de las preguntas que se 
hacian. Así, la rica mitologia de los Griegos explicando su visión 
sobre el origen de la tierra está muy presente en sus ceramicas. 
Muchos artistas han utilizado la ceramica como método de crea-
ción de sus obras: Picasso por ejemplo con sus platos expuestos 
en el Museo de Arte moderno de Céret. Durante muchos años 
las piezas de Jean- Paul Azaïs ( ahumadas, con cenizas....) han 
representado la memoria del espiritu del fuego. Enriqueciendo la 
super! cie le permite sugerir una “geopoesia planetoide”, los mi-
crocosmos aparecen e invitan a la meditación. Una globalidad he-
cha de unidad  de diversidad de trazas de materia y de energía en 
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Foto 1

movimiento. Una cosmología poética que nos explica también un 
nuevo mito de los hombres contemporáneos intentando explicar 
el nacimiento del mundo mediante la teoría del Big-bang: pasado, 
presente y futuro  (1).

Cuando hablé con Jean-Paul vi muchas semejanzas entre su 
trabajo y el de José M. Mariscal. Cada uno con su técnica pero 
la coincidencia de pensar que un ceramista no debe abandonar 
el Torno, que el torno es la herramienta principal creadora de vo-
lumen a través del movimiento espiral. Para Jean-Paul és conse-
cuencia de la ley del universo al igual que en la creación de sus 
esmaltes que también estan muy ligados a la vida: en las Cristali-
zaciones de Mariscal la materia se nutre de ella misma para poder 
crecer y formar los cristales y en el caso de Azaïs la materia al en-
trar en combustión deja su huella en la super! cie de la pieza.

A la pregunta de “ ¿Qué futuro le espera a la ceramica? “ me 
responde que el futuro inmediato es duro y que cada uno tendrá 
que creer en él. Que la ceramica no és pintura, no es escultura, no 
es musica o danza. Es un arte con su propia idiosincrasia, es un 
arte que hay que amar y en el que hay que creer.  Que  los proble-
mas que hay hoy en día con la ceramica se derivan de ceramistas 
que no creen en su trabajo. El trabajo de ceramista es arduo y ne-
cesita dedicación. 

En este punto de la conversación me hace re" exionar, real-
mente si en la Edad Media un aprendiz necesitaba unas 10.000 
horas de trabajo para pasar a ser O! cial y poder abrir si lo de-
seaba su propio taller sin llegar a ser todavia Maestro Artesano 
evidentemente no podemos pretender una vez hecho un curso o 

¨

un stage que uno ya pueda considerarse experto. Hay que exigir-
se mas. Hay que dedicar tiempo a perfeccionar la tecnica. Cada 
cual debe recorrer su propio camino. Además hay que considerar 
igual de importante el contenido que el contenedor és decir, és 
igual de importante  la pieza  en si que el esmalte o acabado que 
se le aplique.

Aún así Jean-Paul me dice que cuando se tiene un buen do-
minio de la tecnica, cuando se ama y se cree en lo que uno hace, 
tarde o temprano tiene que llegar que el trabajo por si mismo sea 
debidamente valorado por parte del público.  Jean-Paul además 
hace un gran trabajo como comunicador: da multitud de confe-
rencias  y así como él me dice culturitzando al publico para que 
aprenda a valorar la ceramica. También considera muy importante 
el trabajo realizado por las Galerías de Arte y Asociaciones de Ce-
ramistas y Amantes de la ceramica como per ejemplo Artceram2 
que dan un valor a las piezas y que son mas que una sala de ex-
posición y comercio un lugar de encuentro amistoso que pone de 
relieve las obras expuestas para reducir la distancia entre el es-
pectador y el mundo de la creación.

La ! gura del Mecenas o el circulo de calidad son muy impor-
tantes según Azaïs. En Francia esto se ha conseguido gracias al 
esfuerzo de algunos colectivos como  por ejemplo Artceram2 .  En 
un mundo globalizado en que todo es efímero la ceramica no lo 
es.  La sociedad evoluciona muy rapidamente y hay que hacer un 
gran esfuerzo para culturizar a la sociedad.

Si bien es cierto que existen muchos libros de ceramica la ma-
yoría de ellos son muy cientí! cos ( libros para ceramistas) y otros 
acaban siendo meramente catalogos  pero no abundan libros que 
puedan ser leídos por expertos o por el público en general como 
"Un chemin de terre et de fumée"  de Jean-Paul.  Al leerlo a veces 
me parece estar leyendo un libro de poesía.  Este es un esfuerzo 
que también hay que hacer: publicar libros para el circulo de cali-
dad entendiendose como círculo de calidad a ceramistas, aman-
tes de la ceramica, estudiantes de ceramica, mecenas etc.

Jean-Paul no es pesimista. Me dice que el gran éxito que ha 
tenido la exposición en Sèvres, tanto a nivel de ventas como a 
nivel de visitantes, nos indica que el futuro es posible si los cera-
mistas son serios.

Ojalá en España podamos copiar alguno de estos modelos y 
conseguir un mayor reconocimiento y un renacer de nuestra ce-
ramica.

Nota 1: Extraido del libro de Jean-Paul Azaïs "Un chemin de terre 
et de fumée" Des Microcosmes pour méditer. Pág. 358.

Más información de la exposición y del colectivo Artce-
ram2 en www.artceram2.com

Mas información sobre Jean-Paul Azaïs y de su libro en 
www.ceramique.com

Arriba: Cuenco verde con barniz natural de arcilla.
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Da gusto visitar una feria de cerámica como la de Place Saint-Sulpice  en Paris con cien ceramistas, destacando entre ellos a Haguiko, 
Brigitte Penicaud, Elke Sada y Sara Dario, entre otros, además de eventos como “Le Café Ceramique” y talleres varios (www.lesjour-
neesdelaceramique.paris). Mientras en Asturias hemos contado con la Feria de Cerámica Creativa de Luarca, donde hay que destacar 
los talleres de cerámica (ceramistasdeasturias@gmail.com). La Feria internacional de Argentona (Barcelona) es una cita imprescin-
dible  para todo ceramista, forma parte del entramado Argillá, gracias a lo cual se ha invitado a la ciudad francesa  d’Aubagne, también 
ha realizado una acción artística Perico Pastor, dos exposiciones singulares de la mano de Joan Serra y Mia Llauder, destacando las 
demostraciones y los talleres de Claudi de José y Josep Matés, además de pasar la muy premiada película “La Vasija” de Rafaela Pareja 
(www.museucantir.org).

N.A.C.E. es la Feria Nacional de Alfarería y Ceramica más destacada del entorno de la cerámica, se celebra en Navarrete (La Rioja) don-
de han contado con Pep Gómez en la Alfarería Naharro, performance cerámica del Grupo Ignició, además de charlas a cargo de Wladimir 
Vivas y Pep Gómez, con mesa redonda incluida, entre otras actividades (http://nacenavarrete.blogspot.com). En la bella ciudad medieval 
de Montblanc  en Tarragona contamos con la conocida feria de cerámica Terrania, que ha contado con la participación estelar de Madola 
y dentro de las Fiestas de la Serra, además de varias exposiciones, entre ellas de “Ciudades Perdidas” (www.montblancmedieval.cat y 
www.terrania.cat). La Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid tiene una gran tradición, se celebra en el paseo central del Campo 
Grande (asociación@acevaceramica.com). Embarrarte 2016 se celebra en Ponferrada (León) y han celebrado ferias de cerámica me-
morables, en esta edición de la Feria de Ceramica de Ponferrada han contado con múltiples actividades paralelas donde destacan la 
demostración de torno de Ángel Peño, modelado escultórico de Amancio González, demostración de torno bajo de Francisco Pascual de 
Moveros (Zamora), construcción de hornos de Pereruela (Zamora), decoración de platos de Marcial Carrasco de Puente del Arzobispo 
(Toledo), rakú con Sergio Valiño, concursos de torno y concurso de diseños de platos (gerardoqueipo@hotmail.com). Los 250 participan-
tes de la feria Argilla Italia colocan a Faenza en otra dimensión, este año Francia ha sido el país invitado pero han participado ceramistas 
de toda Europa, hay que destacar la exposición de Gmunden Symposium,  Ceramica de Corea, Ceramistas franceses en Cento Paci! ci, 
a visitar el Museo de Ceramica de Faenza y el Museo Carlo Zauli (www.argilla-italia.it). En Oldenburg (Alemania) contamos con la feria 
Internationale Keramiktage con 126 ceramistas participantes, entre ellos Pep Gómez, Peter Beard, Rebecca Maeder, Jorge Mendez y 
Michael Wolf, entre otros, a resaltar el “Keramiekportrait”  (www.keramiktage.com). Dentro de Marte que no es otra cosa que la Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo a celebrar del 17 al 20 de noviembre de 2016 en el Auditorio y Palacio de Castellón, la cerámica 
tiene protagonismo, Mariano Poyatos es el impulsor de “Curated Space” que pretende crear un espacio de primer nivel dedicado a la 
cerámica artística, algo encomiable de todas luces (www.feriamarte.com).

La feria más esperada por los ceramistas es Ceramic Art London, donde en Londres vemos las últimas tendencias de la cerámica, a 
celebrar del 31 de marzo al 2 de abril de 2017 (www.ceramics.org.uk).  En Europa  podemos también participar en la feria de Gmunden 
en Austria  (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thurn-
auverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de); en Francia nos vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresdeprovence.
org); Jouy Le Potier (www.jouy-le-potier.fr); Seillans (www.potiers-seillans.com); Varages (www.varages.com). En Holanda podemos 
participar en varias ferias como Gouda (www.goudsekeramiekdagen.nl), Keramisto (www.keramisto.nl)  o  Keramiekmarkt Dwingeloo  
(www.keramiekmarktdwingeloo.nl).  Otras ferias también son interesantes  como las ferias de Narbone,  Banyuls, Graz, Milly La Foret, 
Lyon, Auvillar y Caillan.

A destacar la 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

Exposición "Grand Tour de la Expo Milano", Faenza.
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La variedad de cursos de cerámica en el ambiro nacional e inter-
nacional tienen más actividad que nunca 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 2017 con novedades sobre años anteriores que se 
anunciaran puntualmente (www.espacioceramica.com); Works-
hop Internacional de Cerámica en Pontevedra contará con 
grandes ceramistas para el 2017  (www.ceramicnova.es). Cursos 
de Cerámica en Girona con Ramón Fort  y Anna Admetlla, 
entre otros profesionales  (www.ramonfort.com); Infoceramica  
organiza varios cursos de cerámica, su programación de 2016 
incluye Carlets, David Rosell y Maite Larena (www.infoceramica.
com);  Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet,  for-
ma y volumen, terras sigillatas, cocción experimental y curso de 
torno  (www.miguelmolet.com); Alfarería Naharro de Navarrete 
ofrece cursos variados (www.almadecantaro.naharro.wordpress.
com); en Marta Cerámica, también tenemos los cursos de Mi-
guel Molet, Ramon Fort, Anima Roos y la propia Marta, (www.
martaceramica.com);  mientras Penelope Vallejo realiza varios 
cursos de cerámica (www.penelopevallejo.cat);  Amparo Boluda 
presenta cursos de cerámica de escultura, modelado, murales y 
pintura, (www.abshorta.blogspot.com); en Cataluña se imparten 
cursos de cerámica en la Escola de Cerámica de La Bisbal, 
además de “Emporda Fang Cuit” que ha contado con la participa-
ción estelar de Joaquín Vidal, Toño Pérez, David Rosell, Carlets, 
Josep Mates y  Dolors Ros, atentos a los próximos cursos (www.
esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de La Moncloa 
de Madrid ofrece  cursos de cerámica todo el año y cursos espe-
ciales. (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/); en la ciudad 
valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica y decoración 
(www.valles16.com); en Castellón podemos acceder a cursos de 
cerámica artística, revestimientos cerámicos y moldes de cerá-
mica en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón 
(www.easdcastello.org); en Madrid  la Escuela de Arte Fran-
cisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería, decoración 
cerámica y modelismo y matriceria, además se ha dado un curso 
de construcción de hornos impartido por Joe Finch (www.escue-
ladeceramica.com); la gran tradición de Talavera de la Reina 
(Toledo) avala a su escuela donde ofrecen cursos de cerámica 
artística, decoración, moldes y alfarería además tienen un pro-
grama de residencias artísticas internacionales (www.escuela-
deartetalavera.com); En Agost (Alicante) contamos con los cursos 
de torno y terras sigillatas en Cerámica Roque  (www.ceramica-
roque.com); en Madrid contamos con una escuelas especial: Ar-
te 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, en-
tre otros, en 2016 celebra sus primeros 100 años, habrá cursos 
especiales y múltiples actividades (www.esceramica.com); Para 

CURSOS

cursos de terra sigillata y cerámica negra contamos con Kypsela 
en Sant Feliu de Guixols (Girona) más detalles en (http://kypsela.
blogspot.com/); la Escuela de Cerámica de Alcora cuenta con 
una de las mejores instalaciones para la enseñanza superior de 
la cerámica, consultar (www.escal.es); en Valladolid, Cearcal 
ofrece cursos de diversas disciplinas a destacar los cursos de 
torno de alfarero, iniciación a la cerámica creativa y modelado y 
vaciado (www.cearcal.com); en Museo de Alfarería de Agost 
también ofrecen cursos de cerámica de diversos niveles (www.
museodeagost.com); Fernando Malo y Loli Puertolas ofrecen 
diversos cursos de rakú y cerámica mudéjar (http://ceramica-
activa.blogspot.es/). En Valencia el Taller Ala! a ofrece cursos 
de escultura cerámica y cerámica en general (www.ala! a.com). 
Chisato Kuroki ofrece cursos de rakú con nuevos experimentos 
con harina y papel de aluminio  (www.chisato-ceramica.blogspot.
com); en Lugo tenemos la Escuela de Diseño con cursos de 
especiales de cerámica (www.escolaartelugo.com). En Eibar la 
Escuela Municipal ofrece cursos de cerámica, torno, modelado, 
escultura y rakú (zeramika@eibar.net). Avelino Carrasco ofrece 
cursos intensivos  de  Rakú (avelinocarrasco2@gmail.com). Tere-
sa Marta Batalla y Rainer Schumacher ofrecen cursos de he-
chura manual de piezas (www.ravaldelart.com).  La Escuela Illa 
de Sabadell ofrece cursos de cerámica (http://ca.sabadell.cat/
escolailla/).  Eli Moreto ofrece cursos intensivos de torno  en 
Barcelona (www.pastafang.blogspot.com).  Cursos de cerámica 
(www.lumbreybarro.com). Rosa Cortiella coordina cursos de 
moldes impartidos por Claudi de José y un workshop con Gra-
ciela Olio (www.rosacortiella.com); Cursos de alfarería en Se-
villa en Ceramica Terranova (www.ceramicaterranova.es); en 
Madrid, Pottery Gym ofrece cursos de lo más variado (www.
potterygym.com).); Cursos de torno de Alfonso d’Ors (curso-
sintensivosdealfareria@gmail.com); Cursos de Restauración 
de Cerámica de Clara Graziolino (www.claragraziolino.com); 
Curso de Cristalizaciones de Javier León (www.javierleonce-
ramica.com); Curso de alfarería en AVEC-Gremio (www.avec.
com); Cursos de Dibujo y Grabado sobre Cerámica con Ana 
Felipe (http://anafelipe-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); cursos 
de Porcelana de Papel con Ceci Punzo (alsur23@hotmail.
com); Carlets ofrece cursos de cerámica en Palafrugell (www.
carletsceramista.com); Ángel Garraza ha impartido el curso 
“Proyectos y Espacios Cerámicos” en la Escuela Nacional de 
Cerámica de México (www.escuelanacionaldeceramica.com); 
En Chile han contado con el magisterio de Shozo Michikawa 
(www.huarahuara.cl/esteka.php);  Jesús Castañón ha imparti-
do unos cursos en Italia sobre extrusión cerámica (ara.alassio@
gmail.com).



pedro mercedes
Antonio Vivas
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Con el barro hay un gran destino, lejos pero presente, no se 
llega ni volando, ni andando, solo trabajando, el barro huele a 
pureza, es una espiritualidad…así quedaba clara la ! losofía de 
Pedro Mercedes (1921-2008) en relación con la alfarería y la ce-
rámica en una entrevista publicada en estas mismas páginas en 
el numero 1 de 1978.

En Cuenca, su ciudad natal ya aparecía con nombre propio 
el barrio de “Las Ollerias”, más concretamente el alfar de Pedro 
Mercedes en Cuenca podría remontarse al siglo XV. Lógicamen-
te la alfarería y cerámica de la zona puede ser milenaria, ya en 
el siglo XVIII había más de cuarenta alfares, de lo que se des-
prende que la cerámica de Cuenca es de las más importantes de 
España. En 1948  Pedro Mercedes compra la alfarería, situada 
en el barrio de San Antón, lo que popularmente se conocía co-
mo “Las Ollerias” y hoy es conocida como Avenida de Los Alfa-
res. En su alfar se podía leer un azulejo que decía “O! cio noble 
y bizarro, entre todos el primero, porque en el trajín del barro, 
Dios fue el primer alfarero y el hombre su primer cacharro”, to-
da una declaración de intenciones que se ha visto re" ejada en 
su obra cerámica realizada durante décadas y puede que con 

Foto: Pedro Mercedes. "Venciendo a la fuerza"..

la ayuda de los duendes del barro, por eso se le podía oír en 
cualquier momento “En este alfar creo que existe un duende y 
ese duende tiene cierta conversación conmigo, aunque sea en 
la imaginación, nunca me encuentro solo, siempre hay algo o al-
guien que me acompaña”.  Las formas de Pedro Mercedes son 
de gran prestancia y sirven de pentagrama para sus sinfonías de 
mitos y leyendas, puede ser un minotauro y una ninfa como en 
la obra “Tentacion”, las cuatro estaciones, la caza, la vendimia, 
la maternidad o la vanidad entre tantos temas desarrollados por 
Pedro Mercedes con gran expresión artística. Solía decir “A mí 
me huele a barro, a creación, a vida”  toda una sabiduría alfarera 
magistralmente detallada en otra frase “Todo cacharro necesita 
un tiempo para orearse a su amor”. El esgra! ado, raspado  o gra-

Tierra, Aire, Agua, Fuego 
y el soplo celestial
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> bado de super! cies cerámicas negras, blancas o rojas grabadas 
con navaja o clavo es una técnica directa sin vuelta atrás, no per-
mite errores ni correcciones, solo al alcance de un gran maestro 
como él. Solían ser ! guras, animales, pájaros, peces o cualquier 
fuente de inspiración, siempre en una composición virtuosa don-
de todo encajaba a la perfección. Son sus propias palabras, otra 
vez, las más clarividentes “Decorar una pieza es como desente-
rrar el cuerpo de la vasija, empleando la imaginación y el sue-
ño”.  Ahora tenemos su legado y esperamos impacientes que el 
Museo Pedro Mercedes de Cuenca se haga realidad recordando 
su anhelo principal “La cerámica popular no puede desaparecer, 
los alfareros hemos pasado hambre (como en 1946 y 1947), a 
pesar de trabajar diez o doce horas diarias. La cerámica no va 
a dejar de existir, la humanidad la va querer” y que así sea. Co-
cer el horno era otra labor titánica, podía durar dos noches con 
el día de en medio, por eso no era extraño oírle decir “Ese ruido 
del barro cociéndose, hay que sentirlo, escucharlo, es cuando el 
barro llora por el alfarero, la Tierra llora por ti”, las cocciones de ¨

Arriba: "Vanidad".

En la otra página: Arriba, izquierda: "Vendimia". Arriba, derecha: 
"Noche". Abajo: "Éxodo".

Para saber más sobre la obra cerámica de Pedro Mer-
cedes véase Revista Cerámica pág. 5, núm. 1; pág. 
22, núm. 45 y págs. 1 y 14, núm.92.
 
www.pedromercedes.com

leña dan otras texturas y matices al barro y a pesar de su dureza 
y sacri! cio Pedro Mercedes no dudaba en a! rmar “El cocer un 
horno como el mío es una verdadera felicidad, es un encanto ver 
la llama, la caldera pasa por varios colores, oscuro, limón, mas 
amarillo, blanco. Las llamas que salen por la boca como si fuera 
un dragón que quiera atrapar al que ha cautivado al fuego dentro 
del horno. Después cuando se decantan las caldas, abajo, es de 
una belleza incomparable, como si de un tesoro se tratara”. Todo 
alfarero o ceramista siempre se encomienda a alguna divinidad o 
santidad como Santa Justa o Santa Ru! na para pedir ayuda con 
la cocción, Pedro Mercedes no iba a ser diferente, pero en él todo 
rezumaba espiritualidad cuando contaba cómo saber esperar a 
que el horno se enfríe”.  “Durante estos días no tenia sed, ni ham-
bre, ni sueño, siempre a la boca del horno y cuando lo tapabas le 
decías al Supremo Alfarero…Ahí está la obra de todo el año, que 
salga lo que yo he hecho, pero échanos una mano”. Pedro Mer-
cedes era un orgullo para la alfarería y la cerámica y forma parte 
de nuestro más querido patrimonio cultural y artístico.
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En la otra página: 47 Congreso de la Academia Internacional de la Cerámica. Arriba: Josep Maria Mariscal. Nuevo "Mestre Artesà" de la Generalitat 
de Catalunya. En la otra página. Arriba, a la izquierda: Jordi Serra. Exposición "Contrapunts", Gothsland Galería d'Art. .  Arriba, a la derecha: Nuria 
Torres. Exposición "High Fire", El Torn Barcelona. Abajo: Estudi Ceramic [ba_Ro]. "Porex 1", Exposición "Utilment", Artesanía Catalunya.

La actualidad de la cerámica produce cada vez 
más noticias de interés, empezando por el Gran 
Premio de Honor concedido a Eduardo Andaluz 
en el Salón Nacional de Artes Visuales de Argen-
tina, mientras el Primer Premio de Adquisición ha 
recaído en Carlos Jordán y el Segundo Premio 
ha ido a parar a Emanuel Reyes y Desiree de 
Ridder. (www.palaisdeglace.gob.ar/sn/). La muy 
cerámica ciudad de Manises ha vuelto a celebrar 
la “Festa de la Cerámica” En la Clavería de las 
Santas Justa y Ru! na, patronas de los ceramis-
tas y de la ciudad, se ha celebrado la Cavalcada, 
donde subidos en carrozas se obsequiaba  a los 
asistentes con piezas de artesanía local, además 
durante esos días los artesanos abandonan los 
talleres para mostrar su arte en la calle. (www.
manises.es). Por otro lado varios talleres de ce-
rámica están teniendo una gran aceptación de 
sus creaciones, empezando por Alicia Bas y sus 
diseños exclusivos de macetas de lo más diverso 
(www.aliciabas.blogspot.com). Por su parte Toni 
Medalla hace de la experiencia del rakú todo un 
arte, especialmente con los chawanes de rakú y 
sus esculturas cerámicas (www.artinatura.cat). En 
el pueblo de Fonteta en Girona tenemos a Víctor 
Martín con una cerámica singular o lo que él lla-
ma “la belleza de la imperfección” (mavicmator@
gmail.com). Los diseñadores siguen encontrando 
en la cerámica un campo expresivo de in! nitas 
posibilidades, tal es el caso del diseñador Eduar-
do Masias (www.eduardomasias.com) y sus dise-
ños de vajillas “Oh Granny” inspiradas en la bo-
tánica y los cuentos infantiles (www.net-a-porter.
com). La empresa Moreno León sigue haciendo 
tinajas de grandes dimensiones en Torrejoncillo 
(Cáceres) y otras cerámicas de uso, con una gran 
variedad (www.tinajasmorenoleon.com). Una visi- >
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> ta al Museo de la Evolución Humana de 
Burgos es una experiencia inolvidable y si 
a eso añadimos que tienen una réplica de 
la Venus de Dolni Vestonice, o lo que es 
lo mismo la obra de cerámica más antigua 
de la historia, la visita se puede rematar 
comprando una réplica de la Venus en la 
tienda del museo (www.museodelaevo-
lucionhumana.com). La Galería Feeding 
Art de Madrid tiene  muchas exposiciones 
colectivas, donde tiene cabida la cerámi-
ca y además celebran los Mercados “Arte 
para Todos” (https://feedingart-wordpress.
com).  En Corea del Sur se celebra un po-
pular festival de rakú bajo el nombre “In-
ternational Raku Festival”, con una gran 
participación de ceramistas (http://korea-
raku.modoo.at).

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE FIFMA

El Festival Internacional de Cine de las 
Artes se celebra en el cine Le Melies de 

AMÉRICA LATINA

La Fundación Rómulo Raggio de Argentina ha realizado una muestra de 
homenaje al gran ceramista argentino Leo Tavela (1920-2015), cuya obra 
cerámica marcó un antes y un después en la cerámica argentina (www.fund-
romuloraggio.org) , sin dejar Argentina encontramos que el Centro Argentino 
de Arte Cerámico organiza el Salón de Pequeño Formato con interesantes 
premios (www.blogcaac.blogspot.com). En Uruguay tenemos una convocato-
ria de feria de cerámica y exposiciones varias dentro del Colectivo de Cerámi-
ca de Uruguay (colectivoceramica@gmail.com). Mientras en Brasil Jacqueline 
Prado ha publicado un libro de cerámica bajo el título de “A Arte da Ceramica 
de Minas Gerais”, además del lanzamiento del libro se celebró una cocción de 
rakú de la mano de Erli Fantini (www.erlifantini.com.br).

Montreuil (Francia) con gran éxito de pú-
blico, en esta última edición el Premio del 
Público dotado con 2.000 euros ha recaí-
do sobre la película “La Vasija” de Luis 
Héctor Pardo de España y tiene como 
protagonista única a Rafaela Pareja cons-
truyendo una vasija con su cuerpo dentro, 
con una actuación brillante, que provoca 
emociones, recuerdos y sentimientos 
que solo la poesía es capaz de provocar, 
gracias a esta idea original de Rafaela 
Pareja (www.lupaprod.com), mientras el 
Gran Premio dotado con 2.000 euros, se 
ha concedido a Chassey de Francia por 
“La Generation Y a l’heure du thé”; Premio 
contemporáneo con 2.000 euros de pre-
mio, para Elisabeth Coronel de Francia por 
“Biyoux Contemporaine”; Premio Patrimo-
nial,  dotado económicamente con 2.000 
euros, ex aequo para “Shifus” de Hongyu 
Tan de China y “Les artisan du rêve” de 
Pascal Stelleta; Premio Format Court, con 
1.000 euros, para “Mil Mascaras” de Kimi-
yo Otaka de Francia y Finalmente el Pre-

mio Joven Realizador dotado con 1.000 
fue para la película “Les Fantômes  del 
l’Escarlate” de Julie Nguyen Van Qui de 
Francia. (www.! fma.com).

MAESTROS ARTESANOS 
DE CATALUÑA

La Generalitat de Catalunya concede el 
diploma de Maestro Artesano dentro de 
los Premios Nacionales de Artesanía, y 
en la última edición encontramos a ocho 
conocidos ceramistas: Mercè Mir i Ma-
ristany; Judith Pellicer i Casals; Roberta 
Ferreira i López; Francesc Cabrillana 
i Benitez; Joan Ferrer i Plana; Ricardo 
Campos i Gálvez; Josep María Mariscal 
i Paneque y Pilar Alsina i Marqués. El 
elevado número de ceramistas distingui-
dos con este prestigioso premio pone en 
evidencia que la cerámica catalana tiene 
un enorme prestigio y que es de las dis-
ciplinas más valoradas entre las artes y 
las artesanías. (www.ccam.cat).

CONGRESO DE LAS CIUDADES 
DE LA CERÁMICA EN TALAVERA

Del 12 al 13 de noviembre de 2016 se ce-
lebrará el IV Congreso de la Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica  en 
Talavera de la Reina (Toledo) dentro de 
la red de asociaciones de ciudades de la 
cerámica en el ámbito europeo. También 
se celebrará los Premios Nacionales de 
Cerámica 2016 de la AeCC con cinco 
apartados: Ceramica Tradicional, Cerami-
ca Creativa contemporánea, Actividad a 
favor de la Cerámica, Innovación y Desa-
rrollo de Producto e Investigación histórica 
y Etnológica. Las candidaturas se deben 
presentar entre el 1 y el 31 de octubre de 
2016.  (www.ciudades-ceramica.es).

CERÁMIKA EN GIRONA

“Cerámika, l’estat de la qüestió” es una 
iniciativa cerámica promovida por cera-
mistas de las zonas más vinculas a la 
cerámica en Girona, incluye exposicio-
nes, jornadas de trabajo y diversos actos 
protagonizados por Emili Biarnes, Dolors 
Bosch, Carlets, Nuri Negre, Marcos Pa-
checo, David Rosell, Lluis Xifra y Dome-
nec Fita, en cuanto a exposiciones de 
cerámica, por otra parte en las jornadas 
de trabajo  destacan las conferencias de 

Leo Tavella (Argentina), muestra homenaje en la Fundación Rómulo Raggio, Buenos Aires.
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PUBLICACIONES

En el palacio Aguirre y el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena se ha 
celebrado una exposición de Concha Martínez Montalvo que va de los años 2000 al 
2016 con el título “Donde habita la memoria. Esculturas en busca de voz” y además 
han publicado un excelente catalogo de la exposición (www.conchammontalvo.
blogspot.com). El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha publicado un magnifico 
catálogo con el título “Talavera. Somos Cerámica” y los siguientes apartados: Barro 
y pincel, Los orígenes de la cerámica; Azul Talavera; El siglo XX Camino a la mo-
dernidad; Creación  La técnica Tradicional”; La ciudad de la cerámica; Arte Universal 
y Tendencias y Paisaje Urbano (www.talavera.es). El Museo del Arte del Vidrio de 
Alcorcón ha publicado el catálogo “Pensar en Vidrio” que cuenta con la obra en 
vidrio de Ouka Leele, Juan Ugalde, Esther Pino, Manuel Bouzo, Ángeles San José, 
Anibal Merlo, Lois Patiño, Carmen Algara y Erick Miraval (www.mava.es). 

Eladi Grangel, Xavier Villas y las mesas 
redondas con la participación de los más 
destacados ceramistas como Claudi de 
José, Clara Gari, Pilar Alsina, María Cre-
huet, Jordi Marcet, Eli Moreto, Dolors Ros, 
Penelope Vallejo y Rosa Vila Abadal.
En cuanto a los diversos actos celebrados 
hay que mencionar  las presentaciones 
de Claudi Casanovas, Cerámicas 1975-
2015; Jesús Ángel Prieto “Cerámica, Arte, 
Artesanía y Diseño”, Joaquim Puigvert de 
la mano de Josep Matés y Josep María 
Carbó “El artista como un jardinero del es-
píritu”. (carlets53@hotmail.com).

CONGRESO DE LA SECV

Del 5 al 7 de octubre se ha celebrado  el 
LV Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Cerámica y Vidrio en Sevilla, 
para ampliar el eco cientí! co, industrial y 
artístico de la cerámica y el vidrio de la 
mano de los Materiales cerámicos avan-
zados, Materiales cerámicos tradicionales, 
Vidrios y materiales vítreos y Diseño, Arte 
y Patrimonio (http://secv.es/lvcongreso/
index.php). El congreso ha contado con 
conferencias, ponencias y actos de gran 
relevancia. (www.secv.es).

FESTIVAL EUROPEO 
DE CERÁMICA TERRALHA

Terralha se celebra en la muy cerámica 
ciudad de St Quentin la Poterie de Fran-
cia y entre sus múltiples actividades don-
de tenemos “Le Parcours” que cuenta con 
veinte ceramistas europeos; la exposición 
“Dialogue” en el Museo de la Poterie Me-
ditarraneenne y la Galeria Terra viva, ade-
más de demostraciones en vivo, cerámica 
para niños, exposiciones varias y varias 
actividades de ! esta.  A destacar la obra 
cerámica de Adeline Contreras, Rebecca 
Maeder, Sangwoo Kim, Stephanie Berto-
lon, Rose Coogan, Jeroem Hirson, Lidia 
Marti, Julia Saffer, Helene Soete y Wim 
Van Broek, entre otros.
(www.of! ceculturel.com/terralha/festival/).  
  
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE GALES

En la ciudad galesa de Aberystwyth se 
celebra este festival Internacional de Ce-
rámica
que en la próxima edición se celebrará 

sustanciales en la industria cerámica en 
general y en la de revestimientos cerámi-
cos  y azulejos en particular, ! nalmente 
repercutiendo en la cerámica artística y 
creativa (www.sicnova3d.com).

MUSEOS

Jesús Castañón ha instalado una escultu-
ra cerámica con el título “Labial” y por su 
parte el escultor Juan Bordes ha instalado 
la obra “Fisionomia CH06” en el Museo 
Evaristo Valle de Gijón. (www.evaristo-
valle.com). El Museo de Azulejo “Manolo 
Safont” de Onda (Castellón)  ha celebrado 
varias conferencias entre ellas destaca la 
dedicada al panel cerámico diseñado por 
Josep María Subirachs, además el museo 
promociona “Convivencias cerámicas” que 
se centra en el muralismo cerámico, donde 
destaca el Muralismo Hispano-Argentino 
(www.museoazulejo.org). En Israel conta-
mos con la participación de la ceramista 
israelita Hilda Merom en el Museo Eretz 
de Tel Aviv (www.meromhilda.com).

del 30 de junio al 2 de julio de 2017 en el 
Reino Unido.  En la edición de este año 
han contado con un plantel de lujo, empe-
zando por Chisato Kuroki, Charles Bound, 
Eddie Curtis, Alexandra Engelfriet, Sabi-
ne Classen, Jayson Walker y Antonella 
Cimatti, entre otros ceramistas. Cuentan 
con demostraciones en vivo, construcción 
de hornos, conferencias, mesas redondas 
y exposiciones  (www.internationalcera-
micsfestival.org).

CERÁMICA   I+D

Irene Abarca forma parte de estudio de 
diseño denominado “Disoñadores”  e in-
forma que en el Matadero de Madrid se 
ha expuesto “Producto Fresco” (disona-
doresmadrid@hotmail.com). España es 
el segundo mayor exportador mundial, la 
producción de azulejos rondaba los 610 
millones de metros cuadrados en sus me-
jores años ahora la producción está más 
cerca de los 440 millones, pero la robótica 
y la impresión 3D van a producir cambios 

Publicación del Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina (Toledo), dedicado a la cerámica de esta 
ciudad castellana, con objeto de servir de apoyo 
a la propuesta de que la tradicción de la cerámi-
ca talavera sea declarada ptrimonio inmaterial 
de la UNESCO.



ENCUENTROS Y JORNADAS

En Morillo de Tou (Huesca) se han celebrado las Jornadas so-
bre Alfarería y Cerámica Tradicionales donde se han celebrado 
exposiciones como Alfacer, Aderezando con barro mediante 
aceiteras y vinagreras de cerámica, conferencias y  experien-
cias como  “La Torre de Babel en Morillo”, “La cerámica celti-
bérica” de Francisco Burillo, “Arqueología de un taller cerámico 
medieval” de Jaume Coll Conesa y “Etnoarqueología de los 
alfares extinguidos del rio Aranda” de Gloria Pérez García, 
entre otras actividades.  Al calor de la famosa Exposición de 
Cerámica de La Rambla se han celebrado conferencias como 
“La cerámica de Alfonso Ariza y Antonia Carballo” con José 
Luis Parra; Ernest Martínez y la cerámica musical en ¿Cómo 
suena el barro?  Que es un concierto que uni� ca la música y 
la cerámica mediante instrumentos de percusión, ideófonos de 
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estampa, aerófonos, hidrófonos y membranófonos de México, 
India, Marruecos o Portugal (www.ernestpercussion.com) ade-
más de la conferencia “Cerámica + Arquitectura” de la mano de 
Miguel Hernández y Esther López        (www.exposiciondece-
ramicadelarambla.com).  Por otro lado en Onda (Castellón) se 
han celebrado las Jornadas de Muralismo Hispano-Argentino  
con la participación de Jaume Coll Conesa, Rosa Etelvina 
Latorre, Eladi Grangel y Vicent Joan Estall, también se han 
celebrado workshops con Rosa Etelvian y Ángel Igual como 
protagonistas (http://angeligual.com).

Sin duda el encuentro más importante del año ha sido el 
47 Congreso de la Academia Internacional de la Cerámica, ce-
lebrado en Barcelona del 12 al 16 de septiembre. (Véase fotos 
en la página 52.)

Foto de presentación de la conferencia “Cerámica + Arquitectura”, el La Rambla (Córdoba).



•  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
1137 CURSO DE CERÁMICA (Varela, Barriuso y Martín) ..............15,00
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 (Bloom" eld)  ..................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 
7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
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 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
7858 BRAM BOGART (varios autores) ............................................27,00
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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
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST O

FE
R

TA
, r

ev
is

ta
s 

de
 re

ga
lo

 c
on

 la
 c

om
pr

a 
de

 li
br

os
U

n 
ej

em
pl

ar
 d

e 
re

ga
lo

 (n
úm

er
os

 d
el

 1
 a

l 1
12

) 
po

r c
ad

a 
co

m
pr

a 
su

pe
rio

r a
 2

0 
Eu

ro
s
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 (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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................

Deseo efectuar el pago mediante:

o Contrarreembolso (Sólo para España)

o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o Giro postal a Revista Cerámica

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

o Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º:  _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _   Fecha de Caducidad:  _ _  /  _ _
 
Domiciliación bancaria:

Número de cuenta:  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

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

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pe-
dido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España. 
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta 

oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

Tus pedidos en:

REVISTA CERÁMICA 
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

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

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL   91 884 30 73
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Izquierda:  "Oxido G-329", 1995. 101 × 98 × 12 cm.. 

Abajo: "Lurra M-39", 1997. 18 × 25 × 40 cm.
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Arriba: "Lurra G-279", 1994. 35 × 24,5 × 23,5 cm.

En la otra página: Arriba, a la izquierda: "Lurra G-292", 1994. 28 × 21 × 

25,5 cm. Arriba, a la derecha: "Lurra G-318", 1995. 27 × 23 × 23 cm. Abajo: 

"Lurra G-281", 1994. 20,5 × 34 × 18 cm.
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Manolo Sales Maza

chillida

Para mí es un verdadero hándicap el escribir sobre una perso-
na y su obra que tanto admiro. Al dejar la carrera de arquitectura, 
estuvo en el taller de un escultor, que le daba barro para modelar, 
cosa que no le gusto nunca. Fue en 1973 en Saint Paul de Vence, 
haciendo unos grabados en la Fundación Maeght, cuando Joan 
Artigas le adentra en el conocimiento de los materiales cerámi-
cos y de la tierra chamotada. Allí ve a un ceramista que prepara-
ba unos bloques de tierra con chamota nada parecido a lo que él 
conoce.

Este ceramista es Hans Spinner, que aparte de su gran obra 
ha colaborado entre otros con Antoni Tapies. Quien supo captar lo 
que el gran escultor y amigo intentaba realizar en sus esculturas. 
Pero no es hasta 1977 cuando empieza con sus series de “Lurras” 
y “Tierras” obras macizas realizadas en gres y cocidas en horno 



> de leña con unas connotaciones muy escultóricas y arquitectó-
nicas, exentas de todo color ya que es super! uo y únicamente 
tienen el color de las características contaminaciones de hierro y 
titanio que suelen tener algunas arcillas y las manchas del mismo 
humo y más concretamente de las reducciones de oxígeno, pro-
ducidas en el horno.

A pesar de lo cual hay algunas de color claro o lo que llama-
ríamos blanco roto, y cocidas en horno eléctrico, a la temperatura 
de 1.300 °C, estas últimas bizcochadas a esos grados y poste-
riormente con la aplicación de una tinta con saturación de cobre y 
manganeso, a 1.120 °C. Así también otras de color gris marengo 
a las que se les añadía chamota y carburo de silicio impalpable, 
junto con una fuerte reducción del horno nos da ese color tan ca-
racterístico.

En la obra de Chillida se reitera en la utilización de fundamen-
tos de fuerte raigambre oriental, tales como los conceptos de: 
vacío, empatía, sugerencia y energía vital. Por otra parte intenta 
acercarse a valores de la estética Zen que de alguna manera la 
enriquecen con continuos susurros y sugerencias. Estos concep-
tos que tienen que ver con estados de apartamiento, soledad y 
separación del mundo de los fenómenos que provocan un estado 
de vacío que abre vías de fuerte inspiración. Igualmente la rela-
ción que invoca esta " losofía con la idea de pobreza y carencia de 
bienes que en este caso puede traducirse por evadir la belleza de 
todo aquello que le sobra y que le es innecesario.

Como Chuang-tzu manifestaba “que la noche empieza al me-
dio día y que el día empieza la medianoche”, eso es una de las 
premisas en la obra de Eduardo Chillida, donde lo que esculpe es 
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el vacío, y la forma empieza en el vacío y este en la forma, es de-
cir se necesitan mutuamente por complementarios, para realzar lo 
que es con lo que no es.

De lo anteriormente citado podemos ver una relación con el 
arte japonés “Shibumi”, que signi" ca áspero, rudo, inacabado. Es-
tado este de difícil entendimiento para nosotros los occidentales, 
por lo alejado que se encuentra nuestra forma de entender la be-
lleza.

A pesar de la gran importancia de sus grandes esculturas con 
acero corten, madera, hormigón  y alabastro, creo que una men-
ción especial merecen sus gravitaciones, donde se pueden obser-
var en perfecta armonía, la delicadeza y sutilidad, sin ningún tipo 
de concesión.

En estos inacabados rusticos, rugosos, asimétricos o aparen-
temente imperfectos o los propios vacíos en su obra de arte son 
tan trascendentes que se podrían aplicar las palabras del jesuita y 
sinólogo Fernando García Gutiérrez, dice: “Llegan a ser la expre-
sión inefable de la Nada, detrás de lo cual se encierra todo. Es la 
única manera de expresarla”. 

Arriba: "Lurra G-224, 1991. 24,5 × 24,5 × 23 cm.

¨

Fotos: Cortesía del MURAM (Museo Regional de Arte Moderno, 
Cartagena). De la exposición realizada en el citado museo.
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Emili Sempere

la academia y los tres 
congresos españoles

La Academia Internacional de la Cerámica se creó en 1953, con la 
representación de 21 países y 50 académicos. 

Sí la Academia surge en Ginebra se debe precisamente a una 
serie de circunstancias fortuitas. En primera instancia cuenta con 
el Museo Ariana y es la ciudad de embajadas extranjeras e  ins-
tituciones universales como la Cruz Roja, las Naciones Unidas y 
demás, al respecto, cabe recordar la Academia forma parte de 
la UNESCO. Es por este motivo que los fundadores, fueron per-
sonajes que formaban parte del cuerpo diplomático y o! cial, de 
carácter esencialmente representativo que convocados por Henry 
Reynaud, decidieron crear una asociación de cerámica de ámbito 
internacional, entre los países convocados se encontraban aque-
llos que contaban con una rica tradición cerámica Francia, Italia, 
España. Alemania y Bélgica.

Henry Reynaud, fue nombrado presidente entre los años de 
1953 a 1964 y efectuó el primer congreso en Cannes, el 1955. 
Con motivo del mismo se publico el primer número de la revista 
“Cerámica. Estudios ceramológicos” de la Academia y en la pre-
sentación escribió las siguientes líneas: “La fundación de esta 
Academia posee una ! nalidad precisa: reunir una documentación 
completa sobre el arte de la cerámica, favorecer, promocionar las 
exposiciones, en principio sobre todo aquello que se considere 
interesante, crear premios literarios, organizar conferencias, in-
tensi! car la propaganda de los museos e intercambio, motivar  la 
fundación de asociaciones <de amigos> entre las variedades más 
importantes de técnicos, museos, coleccionistas, ceramistas, his-
toriadores y expertos de todos los países para la divulgación en 
cuanto sea posible…”.

La Academia durante los 65 años de existencia, ha organiza-
do 47 congresos en los cinco Continentes, si bien desde un buen 
principio, los congresos son de carácter internacional y se cele-
bran en diferentes ciudades europeas: Fayenza, Estambul, Stutt-
gart, Praga, Londres, Calgary y Bruselas, en tan pronto como el 
viajar se convierte en algo más accesible por las facilidades del 
transporte y la economía lo permite, empiezan a organizarse con-
gresos por diversas partes del mundo. El primero transcontinental 
tuvo lugar en Japón el 1980 y en Estados Unidos el 1984. Se pue-
de a! rmar, que es a través de estos congresos que por primera 

vez la cerámica se universaliza entre los profesionales de los di-
versos campos de que consta.

“Conocer y darnos a conocer”. Esta frase podría ser el lema de 
la AIC. En ocasiones, a los miembros se nos pregunta qué ofrece 
la Academia y que resultados prácticos se obtienen. El hecho de 
pertenecer, como sucede con otras asociaciones, representa for-
mar parte de un colectivo, cuya mayor ventaja es la relación y po-
ner en debate la problemática común. La Academia potencia los 
miembros a través de las exposiciones, catálogos, conferencias 
y publicaciones de investigadores ceramológos de todo el mun-
do. Además, el ingreso representa un prestigio y reconocimiento 
implícito a nivel internacional.  Al respecto, la experiencia nos de-
muestra que aquellos que suelen asistir a los congresos se rela-
cionan con más facilidad y están al día de las novedades, “se dan 
a conocer y conocen”.

España en relación con la Academia, desde los orígenes ha 
ocupado un papel destacado tanto en número de miembros por 

De izquierda a derecha, Jacinto Alcántara, director de la Escuela de Ce-
rámica de La Moncloa, en Madrid; María Braña de Diego, conservadora 
del Museo Arqueológico Nacional de Madrid; Lluís María Llubià Munné, 
director del posterior Museo de Cerámica de Barcelona, y Manuel Gon-
zález Martí, director del Museo nacional de Cerámica de Valencia

>
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países como en representación en el comité organizador. Los 
primeros fueron Picasso y Miró, nombrados miembros de honor, 
puesto que ambos por aquellas fechas ya realizaban obras de ce-
rámica. En el primer congreso de Cannes, del 21 al 25 de junio de 
1955, precisamente se organiza en esta ciudad debido a que Pi-
casso residía en Vallauris y empezó a trabajar en la alfarería de la 
familia Madoura desde 1948. El congreso tuvo una repercusión in-
ternacional extraordinaria y el acto más destacado lo representó la 
Exposición Internacional “Les chefs d’oeuvre de la céramique mo-
derne”; en ella también participó en la comisión Jean Cocteau. 

Según datos de la revista Cerámica: Estudios ceramológicos, 
se presentaron 25 trabajos, con un total de 160 páginas. También 
asistieron al congreso Lluís Maria Llubià Munné, conservador del 
Museo de Bellas Artes de Barcelona y posterior director del Mu-
seo de Cerámica de Barcelona que presentó el trabajo “Cerámica 
de Teruel”. De Maria Braña de Diego, y Maria Luisa Herrera, con-
servadoras del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con “Al-
gunos aspectos de la fabricación de la loza de Puente del Arzobis-
po”. Como invitado distinguido se hallaba Manuel González Martí, 
director del reciente inaugurado Museo de Cerámica de Valencia 
que cedió piezas para la exposición y estuvo acompañado de En-
rique Domínguez, sobrino y conservador del museo. Así como Ja-
cinto Alcántara director de la Escuela de Cerámica de Madrid y en 
la exposición 16 españoles presentaron sus obra. Como se puede 
ver la representación de españoles desde el primer momento con-
tó con las personalidades más relevantes de la cerámica españo-
la. Con posterioridad, los primeros ceramistas en ingresar fueron, 

Llorens Artigas, Antoni Cumella y Angelina Alós, en 1959, segui-
dos de Arcadi Blasco, Elena Colmeiro, Elisenda Sala y Ramon 
Carreté, en 1971. El promedio de españoles en la Academia se 
hallaba en torno a los 30 y actualmente cuenta con 48 miembros.

26 Congreso Internacional de la Academia de Barcelona, 
1979. 

Asistentes de 10 países, como novedad participaron un grupo 
de japoneses, e ingresaron 67 miembros entre los cuales Enric 
Mestre, Marçal Olivar Daydí historiador, Joaquin Folch Rusiñol 
colecionista y Joan Ainaud de Lasarte director de la Junta de Mu-
seos de Barcelona. La promotora y coordinadora fue la ceramista 
Elisenda Sala, miembro del comité de la Academia durante 14 
años. Participaron en la organización la Fundación Miró, en cuyo 
auditorio  se ofrecieron las conferencias y se celebró la Asam-
blea general; el Museo de Cerámica por entonces se ubicaba  
en el espléndido Palacio de Montjüic con la apreciada Trinidad 
Sánchez-Pacheco de directora; en el FAD Fomento de las Artes 
Decorativas se celebró la exposición Ceràmica catalana. En las 
conferencias participaron Cirici Pellicer, Corredor Matheos, Ain-
aud de Lasarte y Natacha Seseña y demás. La arquitectura mo-
dernista de Gaudí maravilló a los congresistas que visitaron el 
Museo Picasso, el Museo Santacana de Martorell y la localidad 
de Sitges que les causaron una grata sensación. Destacar la ce-
na ofrecida por el an! trión Joaquim Folch Rusiñol, gran coleccio-
nista y mecenas. Se estrenaron como presidente de la Academia 

>
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Rudolf Schnyder y de secretaria la estimadísima Marie-Thérèse 
Coullery.

32 Congreso Internacional de la Academia de Madrid y Va-
lencia, 1986. 

Congreso compartido entre estas dos ciudades. Asistieron 20 
países y 62 participantes, ingresando 28 miembros. Los promo-
tores Arcadi Blasco y Enric Mestre del comité de la Academia 
durante 8 años. En Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo, 
se celebró la Exposición de miembros de la Academia, y en el 
auditorio las conferencias versaron sobre El arte de la cerámica 
contemporánea. En la capital se visitó el Museo de Cerámica Va-
lencia de Don Juan y el Museo Arqueológico Nacional. También 
en la monumental ciudad de Toledo, el Museo de Santa Cruz, La 
Sinagoga de Santa María y la magní! ca catedral, los asistentes 
quedaron encantados. 

En Valencia, además de Mestre y Arcadi, participaron en la 
organización las ceramistas, Mercedes Sebastián y Marisa He-
rrón miembros de la AIC. En el Museo Nacional de Cerámica 
Gonzàlez Martí, tuvo lugar la exposición Ceramistas Valencianos 
y en Bancaja la de los Miembros de la Academia. El Ayuntamien-
to ofreció un desayuno en la playa del Saler (paella). La Escuela 
de Cerámica de Manises presentó como novedad de la Exposi-
ción internacional Los japoneses de Olot, y se visitó el obrador de 
los Hermanos Gimeno. Cerró el congreso la visita al espacioso 
taller de Enrique Mestre, recientemente construido.

Desde el primer congreso de Cannes han trascurrido 63 años 
y del primero de Barcelona 37 años. En este 2016 nos llena la sa-
tisfacción ofrecer el tercer congreso y Asamblea de nuevo en la 
ciudad de Barcelona. Cuando a la Academia pertenecían 30 paí-
ses y apenas doscientos miembros, los congresos eran familiares 
en “petit comité”, pero desde que ingresaron los países de Orien-
te a crecido considerablemente y actualmente cuenta en torno a 
los 600 miembros, y los asistentes a un congreso pueden llegar 
a sobrepasar los trescientos participantes lo cual requiere de una 
compleja organización y infraestructuras como es el caso. 

47 Congreso AIC Barcelona 2016. Con el lema “La cerámica 
en la arquitectura y el espacio público”. En 2012 ingresé como 
miembro del comité de la Academia, en sustitución de Antonio 
Vivas director de la revista Cerámica que magistralmente dirige 
desde 1978. Durante mi mandato de seis años, los dos objetivos 
que me propuse, consistieron en celebrar un congreso y renovar 
el número de académicos. Es durante el Congreso de Xi’an de 
2008, me pregunté por qué no celebrar un congreso en Barcelo-
na, consulté a los compañeros y por unanimidad decimos presen-
tar en la reunión de la Asamblea la propuesta para el 2014, y han 
ingresado 19 nuevos miembros.

 Para poder llevar a término el proyecto solicité la participa-

ción incondicional de las instituciones: la ACC, Asociación de Ce-
ramistas de Cataluña, el Museo de Cerámica y de la organización 
o! cial Artesania de Cataluña, sin las cuales no hubiese sido po-
sible. Trabajé cuatro años con el proyecto, hasta formar los comi-
tés organizativos y cientí! cos. La Candidatura o! cial se presentó 
en el Congreso de París, se rati! có en el de Santa Fe (USA) y 
en el Dublín ya se presentó el programa de! nitivo. Durante estos 
ocho años se han tenido que salvar muy diversos escollos, pues-
to que Dublín se nos adelantó, en nuestro país se han producido 
continuos cambios políticos, y lo más penoso de todo, ha sido la 
desaparición del magní! co Museo de Cerámica, integrado en el 
nuevo Museo del Diseño. Pero en ningún instante desfallecimos 
y tras un intenso trabajo de las comisiones de la Asociación Ce-
ramistas de Cataluña con Claudi de José al frente, del Museo del 
Diseño con Pilar Vélez directora, del FAD Jesús Ángel Prieto y 
el excelente trabajo de Oriol Calvo director del Museo del Càntir 
de Argentona, como de Joan Serra y Mia Llauder comisarios de 
las exposiciones, entre otros muchos colaboradores ! nalmente 
ha llegado a buen puerto. 

El 47 Congreso de Barcelona 2016, con el extenso progra-
ma de conferencias, múltiples exposiciones, visitas a museos, a 
los lugares más emblemáticos de la arquitectura modernista y a 
las ciudades de La Bisbal, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat 
del Valles y Argentona, así como durante el pre-congreso y post-
congreso, se puede a! rmar que es uno de los congresos más 
memorables y exitosos de cuantos ha celebrado la Academia In-
ternacional de la Cerámica. 

De izquierda a derecha: Cartel del 1° Congreso de Cannes 1955, con 
Picasso como invitado de honor; Arcadio Blasco y Enric Mestre

¨



En la otra página: Eulàlia Oliver. Exposición "Cases per guardas 
secrets". Associació Ceramistes de Catalunya.
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Antonio Vivas

Congreso de la Academia 
Internacional de la Cerámica 
en Barcelona

Cuesta creer que la Academia Internacional de la Ceramica 
(www.aic-iac.org) con sede en Ginebra que en sus comienzos 
tenía 50 miembros  de 21 países cuando se fundó en 1953, ahora 
en Barcelona se ha alcanzado una participación de casi diez 
veces más gente, superando los 300 académicos en esta exi-
tosa Asamblea General de la Academia en 2016 y los que han 
participado en muchas de las actividades que se han celebrado 
al calor del congreso son muchos más. Ciertamente habrá un 
antes y un después, ya que parecía que Barcelona en particular 
y Cataluña en general eran el centro del mundo cerámico por 
unas semanas, esta aparente capitalidad de la cerámica tendrá 
sus consecuencias para la aceptación de la cerámica como una 
realidad a tener en cuenta y su más que necesaria incorporación 
a la corriente principal del arte, un proceso que ya vieron hacer-
se realidad escultores y fotógrafos.

Dada la riqueza de la arquitectura catalana, sobre todo en 
el periodo del Modernismo, ha sido un acierto dedicar el con-
greso a la cerámica en la arquitectura y el espacio público, un 
congreso celebrado del 12 al 16 de septiembre de 2016, salvo 
los que pudieron participar en la ruta pre congreso que  ha vi-
sitado alguna ciudad de gran interés cerámico como Valencia, 
Zaragoza, Teruel y Manises, entre otras, mientras en la ruta pos-
terior al congreso  los académicos de la cerámica han visitado 
Sevilla, Córdoba, y Granada. El Museo Disseny Hub de Barce-
lona fue centro de muchas actividades académicas como sede 
central, bajo la batuta de Pilar Vélez, directora del Museo (www.
museudeldisseny.cat), mientras las manos que mecían la cuna 
del congreso de la Academia viene de parte de Claudi de José, 

Oriol Calvo, Emili Sempere, Joan Serra, Mia Llauder, Merce Pla, 
Manel Diestre, Caterina Roma, Jordi Marcet, Rosa Vila-Abadal 
y Merce Tiana, entre otros, por otro lado los delegados territo-
riales han sido Lourdes Riera, Jaume Coll, Josep Pérez Camps 
y Antonio Vivas. En cada congreso de la Academia los debates, 
conferencias y mesas redondas, son del máximo interés, en 
esta ocasión también, empezando por lo más destacado como 
lo impartido por I Chi Hsu, Carmen Riu de Martin, Robert Harri-
son, Ángel Garraza, Frederic Amat, Silvia Noriko Tagusagawa y 
Roberta Grif! th, entre otros. Las rutas eran sobresalientes em-
pezando por la ruta al Palau de la Música, Mercado de Santa 
Caterina, La Pedrera, Park Güell, Bienal de El Vendrell, Exposi-
ción en la LLotja, Museo Picasso, Fundación Miró, Museo Na-
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cional de Arte de Cataluña, además de visitar Argentona donde 
se respira cerámica en cada esquina, lo mismo que en La Bisbal, 
Quart, Mataró, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Valles o 
Cornellá de Llobregat, entre otros sitios donde la cerámica es 
protagonista. Lógicamente algunos nombres son leyendas en 
la cerámica, empezando por Toni Cumella, Angelina Alós, Jordi 
Serra y Artigas como nombre propio de la cerámica gracias a la 
Fundación Artigas en Gallifa.

Dentro de las exposiciones  celebradas antes y durante el 
congreso, tenemos otras que se alargan en el tiempo, para mayor 
gloria del evento, la muestra más importante suele ser la exposi-
ción de miembros de la Academia, celebrada en el Disseny Hub 
y dedicada al tema “Ceramica en la arquitectura y los espacios 

públicos”, destacando entre un nutrido grupo miembros de la 
Academia: Alberto Bustos, Andrew Burton, Barbaformosa, Carles 
Vives, Carme Collell, Chieko Katsumata, Enric Mestre, Graciela 
Olio, Jacques Kaufmann, Jesus Castañón, Jindra Vikova, Juan 
Orti, Ken Eastman, Martha Pachón, Miguel Vázquez, Montserrat 
Altet, Nathalie Doyen, Babos Palma, Rafa Pérez, Rafaela Pareja, 
Simcha Even-Chen, So! a Beça, Supi Hsu, Teresa Girones, Ulla 
Viotti, Vilma Villaverde, Xavier Monsalvatje y Zhou Wu, entre otros. 
Mientras en la exposición dedicada a la cerámica aplicada a la ar-
quitectura “De Obra” tiene su propio espacio en este numero de 
la revista de la mano del comisario de la exposición Pedro Azara; 
Ceramica Cumella ha brillado con especial intensidad gracias a 
su virtuosa colaboración con los arquitectos más prestigiosos y 
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además tenemos la muestra del Disseny Hub, también  contamos 
con la visita al prestigioso taller de Cumella en Granollers, donde  
pudimos disfrutar de la magia de los Cumellas en esta saga tan 
prestigiosa; la Tradición cerámica tenía su hueco con “Barro.es” 
una exposición centrada en los centros de alfarería de la Asocia-
ción de Ciudades de la Ceramica; la funcionalidad creativa o lo 
útil de autor tenía su lugar, como no podía ser de otra forma en 
“Utilment-Usefully” muestra celebrada en Artesanía de Catalun-
ya; en la Asociación de Ceramistas de Cataluña se ha celebrado 
la exposición “Cases per Secrets”; Picasso brilla con especial in-
tensidad con la muestra de cerámica del Museo Picasso titulada 
“Picasso y la Ceramica”; En la Fundación Miró se apreciaba la es-
pecial colaboración entre Artigas y Miró en cerámica, esculturas 
y sobre todo en los magní! cos murales de cerámica instalados 
por medio mundo y aquí también teníamos la muestra del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya con mas obras de este dúo de artis-
tas tan mágico; mientras en el Vendrell tenemos las obras de la 
famosa bienal y que  hemos podido disfrutar de todo ello en La 
Farinera; el presente y futuro de la cerámica de Cataluña estaba 
magní! camente representado en la sala de la Llotja de Barcelo-
na;  el poder de convocatoria de la cerámica es extraordinario 
solo basta ver las cerámicas traídas de lugares tan lejanos como 
Australia, Nueva Zelanda, Israel y Eslovenia y mostradas en Sant 
Pau. Barcelona es sin duda un centro de arte y cerámica de pri-
mer nivel, pero las grandes exposiciones de este celebrado con-
greso de la Academia también contaban con soberbias muestras 
como las ofrecidas por Mia Llauder y Joan Serra en Argentona, 
sin olvidar el Museo del Cantir, uno de los mejores de Europa en 

su especialidad; en el maravilloso entorno de Gallifa hemos dis-
frutado de una gran retrospectiva con obras de Llorens Artigas, 
Joan Miró, Joan Gardy Artigas, Barry Flanagan, George Braque, 
Yoh Tanimoto, Charles Semper, Miguel Vázquez, Emilia Guime-
rans, Suso Dobao y Verónica Pérez. En Mataró contamos con la 
cerámica vanguardista del Colectivo Wada en complicidad con la 
obra de Gaudi y compuesto por Andrew Burton, Robert Harrison, 
Gwen Heeney, Jacques Kaufmann, Fritz Vehring y Ulla Viotti; En 
la bella ciudad de Montblanc hemos contado con una completa 
exposición de Madola, una de nuestras leyendas de la cerámica; 
en Reus han participado en la Sala Fortuny Merce Coma, Manel 
Diestre, Teresa Girones, Neus Segria, Esther Ramos, Merce Mir 
y Sedo como “Ceramics. Punt i Seguit”. Una leyenda viva como 
Jordi Aguade merecía sobradamente un homenaje y lo ha reci-

Arriba: Catherina Kajander. Exposición del I Simposio de Cerámica 
Negra de Quart.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Eli Moretó. Exposición 
"Utilment". Artesanía Catalunya. Arriba, a la derecha: Mia Llauder. 
Exposición "Retrats", Museu del Càntir de Argentona (Barcelona). Abajo: 
Miguel Molet.Exposición "Fuera de serie: de la provocación a la ilusión. 
Museo Nacional de Cerámica "González martí", de Valencia
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> bido en la exposición retrospectiva celebrada en el Museo Te-
rracotta de La Bisbal, en el mismo entorno del Emporda se han 
celebrado las muestras de Xavier Gabarro y “Foc-Respecte” con 
Maria Bo! ll, Rosa Amorós, Isabel Barbaformosa, Yukiko Murata, 
Eva López  y Joan Raventós. Mientras Joan Panisello ha celebra-
do varias exposiciones de las cuales destaca la inaugurada en 
el Museo de Tortosa. En Sant Cugat del Vallés se han celebrado 
tres exposiciones con Frederic Gisbert en la Casa de Cultura, Ce-
ramica Utilitaria  en la Fundación Cabanas y una amplia colectiva 
en el Claustro del Monasterio.  Angelina Alós nos hace pregun-
tarnos si esta gran ceramista, no está injustamente olvidada o lo 
que es lo mismo si ha recibido el reconocimiento que se merece 
y la exposición del Museo Can Tinture de Esplugues así lo ates-
tigua, también en Esplugues hemos visto la muestra de la Bienal 
de Esplugues. El Museo de la Terrissa de Quart ha celebrado 
una colectiva muy nutrida con grandes ceramistas y donde se ha 
rendido homenaje a la cerámica negra. Carmen González Borrás 
ha comisariado una gran exposición de lo mejor de la cerámica 
actual bajo el título de “Fuera de Serie” y ofrecida por el Museo 
Nacional de Ceramica de Valencia.

Es un lujo hacer un recorrido por las mejores zonas de ga-
lerías de Barcelona y visitar una galería tras otra con obra cerá-
mica, hasta llegar a casi treinta salas donde destacan la Galería 
Gothsland con Jordi Serra y Joan Serra; Galería Joan Gaspart 
donde vimos grandes obras de Claudi Casanovas y pudimos 
asistir a la presentación de su libro; Artevistas Gallery con Lau-
rent Dufour y Suso Dobao; Galería Cadaver Exquisit con Sophie 
Aguilera y Olivia Walker; Centro Piramidón con Juan Orti; Ronda 

Barcelona con Merce Pla; Espai Els 4 Gats con Joan Panise-
llo; Galería Esther Montoriol con Rosa Cortiella y Matilde Grau; 
Francesc Mestre Art con Barbaformosa; Galería H2O con Martin 
Ruiz de Azua; Imaginart Gallery con Ana Rosezweig; Galería It 
Reminds me of something con Caterina Roma; Galería N2 con 
Nuria Torres; Galería Art Nou Mil-leni con Joan Poch; Espai Ti-
ziana Tafuri con Tiziana Tafuri; AB Galería d’Art con Supi Hsu; 
Galería d’Art Canals con Sergi Barnills y Joan Panisello; Galería 
Context donde han expuesto Nuria Álvarez de Lara y Espai G 
d’Art donde exponía Teresa Girones, que ha fallecido pocos días 
antes del congreso, era una persona muy querida en la cerámica 
y su muerte ha sido desgarradora. Por otro lado tenemos otras 
exposiciones colectivas de enorme interés empezando por las 
de las galerías Barcel-one, Beaskos, Santa Cruz Art, Dartc, El 
Torn, Olivart, Las Cosas de Martínez, y Dterra, entre otros es-
pacios.

La Academia está presidida por Jacques Kaufmann y en este 
congreso se han incorporado al Consejo nuevos miembros em-
pezando por Oriol Calvo, Monika Gass, Vilma Villaverde, Ilona 
Romule y David Jones, entre otros. En CaixaForum se celebró 
un Acto de Reconocimiento muy emotivo donde Toni Cumella 
recibió el título de Miembro de Honor de la Academia, además 
se entregaron varios diplomas como Acto de Reconocimiento  a 
Elisenda Sala, ASCER, Revista Cerámica e Infoceramica, en-
tre otros.  El congreso ha tenido una amplia repercusión en los 
medios de comunicación, lo que da idea de la importancia del 
congreso y que marcará un nuevo horizonte de ilusión con un 
mayor prestigio y reconocimiento de la cerámica artística. ¨

Arriba: Supi Hsu. Exposición "Visible_Invisible", ab Galería d'Art, 
Granollers. Derecha: Pieza de Joan Miró y Josep Llorens Artigas en la 
Fundació tallers J. Llorens Artigas. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Josep Llorens Artigas. 
Exposición "Retrospectiva col.lectiva". Fundació tallers J. Llorens Artigas. 
Arriba, a la derecha: Antoni Cumella. Exposición "Cumella. Processos 
escultòrics", Museu de Granollers. Abajo: Pep Madrenas. "Bol dins bol 
1". Exposición "Utilment". Artesanía Catalunya. 
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La exposición titulada D’obra, se ha celebrardo en el Museo 
del Disseny, el mes de setiembre, coincidiendo con el Congreso de 
la Academia Internacional de la Cerámica, Barcelona 2016 

Para que nos explique en que consiste esta magna muestra y 
los preparativos de la organización, entrevistamos a Pedro Azara 
Siruela, comisario de la exposición. Para empezar diremos, que 
es de profesión arquitecto y ejerce de profesor de estética en la 
Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Al tiempo que 
es investigador de la historia de la arquitectura en aspectos poco 
habituales como son, las representaciones correspondientes a la 
simbología mitológica y ! losó! ca que transmiten las construccio-
nes y materiales que se hallan in situ en los edi! cios de la anti-
güedad o bien, de épocas posteriores. Son temas que viene de-
sarrollando desde hace tiempo y sobre los cuales es un experto 
experimentado como muestran la cantidad de libros y ensayos que 
lleva publicados, también ha ejercido de comisario en exposiciones 
tan emblemáticas como Las casas del alma (1997). La fundación 
de la ciudad. Mitos y ritos en el mundo antiguo (2000). Las casas 
que en mi han existido (2004) y La arquitectura fantástica en el arte 
occidental, entre otras. 

A la pregunta ¿qué materiales formarán parte de la exposición? 
Explica que consistirán básicamente en materiales del mediterrá-
nea, que comprenden prácticamente desde la prehistoria hasta la 
actualidad, es decir, empiezan  por las construcciones de barro 
en adobes y tapial, para pasar a la cerámica que se halla en la ar-
quitectura de la antigüedad clásica, con piezas de representación 
simbólica como los amuletos que representan la protección del 
edi! cio y de la familia, piezas mesopotámicas, egipcias, griegas 

y romanas. También incluyen los conceptos en los aspectos sen-
sitivos y espirituales que contiene la arquitectura islámica, como 
son las emociones, la sensualidad de los colores de los barnices 
y esmaltes a través de la estilística de los motivos decorativos abi-
garrados de ornamentos con policromía de las piezas en muros 
y pavimentos, los artesonados del techo con la combinación del 
jardín integrado, las fuentes y los juegos de agua. De la época del 
Renacimiento y de la Edad Moderna hasta las contemporáneas, 
se hallan una gran diversidad de materiales. En de! nitiva el pro-
yecto consiste en mostrar piezas <que han vivido> que han forma-
do parte de la vida cotidiana de los pueblos, y que integra todas 
las partes de un edi! cio, con la ornamentación exterior e interior, 
que en muchos casos están ocultos y representan testimonios del 
pasado. De lo que se trata precisamente, es poner en evidencia 
mostrando al gran público, estos testimonios del pasado, que pre-
cisamente por no ser obras de arte de primer orden, en la mayoría 
de los casos pasan desapercibidas y no se muestran ya que son 
de barro cocido. No obstante, expuestas en conjunto y de diversas 
épocas adquieren un valor añadido del sentido que representan 
habitualmente.    

¿De dónde procede todo este material que se presenta? El 
conjunto consta de unas 150 piezas, la mayoría provienen de esta-
mentos públicos, como museos y colecciones de diferentes países: 
el Museo de la Alhambra de Granada, Vicenç Ros de Martorell, de 
la Abadía de Montserrat, de Rubí, Vilassar de Mar, Terracota de la 
Bisbal, Can Tinturé d’Esplugues, Arqueològic de Catalunya y de 
las colecciones de cerámica del Museu del Disseny, entre otros. 
También provienen de instituciones europeas: British Museum, el 

Pedro Azara

D'obra. 
Cerámica aplicada a la arquitectura



75

Albert y Victoria y el de Oxford britanics, Louvre, de Berlín, Arqueo-
lógico de Atenas, procedentes de Roma, de los Museos Capitoli-
no y Nacional de Villa Giulia, así como de Portugal, Gulbenkian. 
También de países árabes, del Arqueológico del Cairo. Es material 
antiguo que a veces no se muestra en los museos, por ser precisa-
mente de arquitectura cotidiana, una de las mejores piezas, es una 
canalización de dos metros de largo por 50 de diámetro provenien-
te del acueducto de Atenas, descubierta durante la construcción 
de las obras del metro para los juegos olímpicos del 2004. Son 
piezas que por textura y mutilaciones muestran la pátina del tiem-
po pretérito y a veces aparecen motivos decorativos o simbólicos. 

¿Como se ha conseguido traer todo este material para una expo-
sición temporal ? En principio se ejecuta un proyecto para explicar 
la ! nalidad y objetivo, los tipos de piezas más idóneas, y entonces, 
solicitamos la pieza en concreto que interesa y que se sabe que 
poseen, porque son signi! cativas de una civilización, cultura o épo-
ca determinada. Cuando ya conocen el proyecto y se involucran, 
también pueden proponer otras piezas o de tipología similar. El 
Museu del Disseny a pesar de no ser una institución muy reco-
nocida por el corto tiempo que lleva abierto, no obstante es una 
garantía, por tanto no hemos tenido demasiados problemas para el 
préstamo de obras, como es lógico hay que cumplir las normativas  

Derecha: Remate. Fábrica de productos cerámicos Fills de Jaume Pujol i Bausis. Esplugues de Llobregat, 1900. Donación Ceràmiques Vallvé, 1984. 
Museu del Disseny de Barcelona. (Fotografía: Guillem Fernández-Huerta.)

>
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habituales; seguros, transporte, protección y demás. ¿Todas las 
obras pertenecen a la antigüedad? Como he manifestado, la expo-
sición abarca hasta nuestra época, por tanto una parte comprende 
a la cerámica contemporánea y está prevista la participación de ar-
tistas que tengan obras especialmente realizadas para un edi! cio 
o relacionadas con la arquitectura, como por ejemplo; Dalí con sus 
baldosas, Miró con una maqueta arquitectónica que está en Saint 
Paul de Vence, Picasso con un azulejo pintado por él, así como 
Gaudí, Chillida, Jaume Plensa, Miquel Barceló, el pintor francés 
Georges Roualt, fauvista i expresionista entre otros.   

Cómo está previsto montar la exposición en un espacio que 
supera los 1000 m2, como el Museu del Disseny y con tan pocas 
piezas. En principio acotaremos el espacio, suprimiendo una parte. 
La exposición se organiza por itinerarios dividido en cuatro partes 
que representan cuatro ámbitos temáticos, son espacios cerrados, 
como las casas, en el interior de los cuales las obras se exponen 
como si estuviesen instaladas en la parte correspondiente; muros, 
techo o suelo. En cierta manera, representa un edi! cio, donde solo 
quedan unas únicas piezas, que milagrosamente han sobrevivido al 
tiempo. En todo caso, se ha evitado que pudiera resultar ornamen-
tal o recargado, el objetivo ! nal, es llegar a mostrar los materiales 
del modo más sugerente posible, con el ! n de potenciar las obras 
< en su estado más natural>, que, el continente sea imperceptible 
a favor del contenido. Para completar la exposición, se proyectarán 
documentales, vídeos, en espacios cerrados, fotografías sobre los 
muros de edi! cios y entrevistas ! lmadas con protagonistas, artis-
tas y personajes. Para la parte grá! ca del conjunto se cuenta con 
un rotulista grá! co profesional, encargado del gra! smo, en unos 

casos es muy explícito “minimalista”, en otros los comentarios son 
amplios para explicar el contenido y la funcionalidad de las piezas 
de manera que el visitante se pueda informar convenientemente.  

 
El catálogo

Como es habitual en este tipo de exposiciones, están acompaña-
das del correspondiente catálogo, que a parte del texto explicativo 
histórico de rigor, la mayor parte pertenece a la ilustración fotográ-
! ca con la ! cha técnica correspondiente a las piezas, y ! nalmente 
el índex bibliográ! co.  El diseño es obra del propio Pedro Azara y 
equipo técnico. Ejecución del montaje está a cargo de la empre-
sa ganadora del concurso público. Las baldosas esmaltadas de la 
Edad Media son un total de 150 piezas.

Arriba: "Socarrats". Paterna, siglo XV. Museu del Disseny de Barcelona, 
Fotografía: Guillem Fernández-Huerta.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Papá Spiderman". Teulera 
de Can Rabassa, Vilafranca de Bonany (Mallorca), 2014. Miquel Barceló. 
Colección Miquel Barceló. (Fotografía: © Agustí Torres, 2016.) Arriba, a 
la derecha: "Ante! ja con cabeza de la diosa Juno Sospita" (Protectora).  
Lacio, Roma. Principios del siglo V a. C. Musée du Louvre, Département 
des Antiquités Grecques, Étrusques et Romaines, París. (Fotogra! a: Mu-
sée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski.) Abajo: 
"Azulejo". Barcelona, siglo XVI. Legado Apel•les Mestres, 1951. Museu 
del Disseny de Barcelona. (Fotografía: Guillem Fernández-Huerta.)

>



77



78



79

>

Arriba: Robert Sperry. Efectos visuales de cuarteado.

Página anterior.  Arriba, a la izquierda: Rafa Pérez. Cuadro de 
cerámica con efecto craquelado, 1999. Arriba, a la derecha: Michel 
Moglia. Escudo con malla metálica y cerámica, 1988.. Abajo: Richard 
Zakin. Pastas cerámicas vitri! cadas, 1994. Véase "Porcelana de baja".

Técnicas de la cerámica

Esmaltes craquelados y efectos de cuarteado

Empezando por los esmaltes craquelé, craquelados o cuarteados 
que comienzan en China en la dinastía Song (960-1280) más co-
nocidos como “Ko”, que no es otra cosa que la variante craquelada 
de la cerámica Kuan y siguiendo con los esmaltes “Piel de lagarto” 
de Stefan Jacob  hasta llegar a los cuarteados más pronunciados 
que encontramos en las cerámicas de Robert Sperry.

Evidentemente el tiempo es un “craquelador” natural, sobre to-
do si observamos el craquelado de un esmalte centenario en la ac-
tualidad, por ejemplo un celadon, la capacidad para crear un efecto 
tan bello como un esmalte craquelado no se para nunca, de hecho 
cuando se marca el craquelado con tintas, betún de Judea, betún 
corriente o  pigmentos de colores se data el craquelado y los cra-

ANTONIO VIVAS

quelados posteriores serán evidentes. Lo que distingue a los es-
maltes craquelados es su efecto visual, estético y decorativo, más 
que su posible composición.  Las diferencias de contracción entre 
las pastas cerámicas y los esmaltes provocan el efecto craquelé, 
al ser el esmalte más ! no que la pasta, es el esmalte el que se 
cuartea. Entre los siglos XVII y XIX los esmaltes craquelados chi-
nos eran muy populares en Europa,  históricamente se introducía 
en el esmalte esteatita para forzar el craquelado, cualquiera pue-
de observar como al sacar una pieza al rojo de un horno de rakú, 
se sopla para conseguir en una zona concreta cierto craquelado. 
Un esmalte alcalino cocido en baja sobre un gres o una porcela-
na tenderá a craquelar. En ocasiones las prisas por abrir el horno 
producen leves craquelados, más si se arroja una pieza con una 
temperatura de 200-300ºC a un cubo con agua fría el cuarteado 
es inevitable. Reducir el nivel óptimo de sílice o alúmina ayuda a 
provocar el craquelado, los esmaltes alcalinos de baja tienden a 
craquelar más que los esmaltes de plomo. Los componentes al-
calinos a base sodio o potasio tienden a provocar un suave efecto 
craquelé. En alta podemos usar una pasta de 1280ºC que contie-
ne: Refractario 42,  Arcilla de Alcañiz 24, Talco, 24, Bentonita 20 
y Chamota ! na 3. Mientras un esmalte azul que se craquele sua-
vemente puede tener Pegmatita 75, Creta 15, Sodio 10 y Cobalto 
1. Los nombres por los que se conocen los esmaltes craquelados 
son muchos y curiosos: “Copos de nieve”, “Piel de tortuga”, “Pata 
de cangrejo”, “Fisuras de hielo” y “Escamas de pez”, entre otros.  
Por otro lado los efectos de cuarteado pueden ser muy potentes 
visualmente, no hay nada más que ver algunos cuadros cerámicos 
de Rafa Perez de ! nales de los noventa donde juega con dos cra-
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> quelados contrastados,  mientras Stefan Jakob utiliza en sus cuar-
teados una separación del efecto cuarteado mucho más pronun-
ciada,  por su parte Robert Sperry, utiliza el cuartado previamente 
determinado para sus composiciones pictóricas en la cerámica. Fi-
nalmente Pekka Paikkari juega con roturas y cuarteados al mismo 
tiempo, un elemento de ruptura máximo puede ser el cuarteado 
que es llevado a tal extremo que rompe la pieza, caso de algunas 
cerámicas de Joan Serra. Otros artistas que destacan en estas 
técnicas son Uichi Shimizu, Sukai Hiroshi, Flavio Titolo, Lana Wil-
son, Juan Ramón Gimeno, Claude Champi, Xohan Viqueira, Steve 
Heinemann o Kyoko Tonegawa, entre otros. 

Para saber más sobre esmaltes craquelados y efectos cuartea-
dos véase Revista Cerámica pág. 16, núm. 28; pág. 31, núm. 56; 
pág. 77, núm. 78; pág. 11, núm. 98; pág. 8, núm. 99; pág. 90, núm. 
107; pág. 9, núm. 110 y pág. 75, núm. 126.

Porcelana de baja

La rotundidad técnica de la porcelana cocida en alta temperatura, 
por no hablar de su belleza táctil y su traslucidez, harían de la bús-
queda de una porcelana en baja una quimera, pero la búsqueda ha 
sido constante desde hace un milenio, empezando por la porcela-
na con cristal de los Medici, hasta la porcelana del Buen Retiro con 
el uso de magnesita, la porcelana más sostenible anhela nueva 
vías de investigación.

La porcelana de alta puede contener Caolín 50, Feldespato 
25 y Sílice 25, pero si no se deja reposar un buen tiempo, como 
hacían los chinos, la plasticidad es bastante efímera, ayuda aña-

Arriba: Bodil Manz. Porcelana. Ver "Porcelana de baja".

En la otra página. Izquierda: Satoru Hoshino. Malla metálica y cerámi-
ca, 1986.  Derecha: Kypsela: Ricardo Campos y Rosa Rosell. Cerámica 
negra bruñida.

dir  entre un 6 y un 8% de bentonita blanca. La misma bentonita 
necesaria para hacer más manejable la pasta de bone china que 
puede contener: Ceniza de huesos 50, Caolín 25 y Feldespato 25.  
“Porcelana de baja” era precisamente el titulo de un artículo de Bob 
Duca publicado en 1992 por esta Revista (pág. 65, núm. 44), otros 
autores como Richard Zakin (pág. 33, núm. 59) y Robert Madison 
han aportado otras líneas de investigación para hacer porcelana 
de baja, empezando por pastas que incorporan fritas alcalinas: Fri-
ta alcalina 42, Caolín, 35, Feldespato, 10, Sílice 5, Talco 4 y Ben-
tonita 4 (1180ºC)  otras líneas de investigación pueden depender 
del Bisilicato de plomo 40, Caolín 35, Creta 12 y Ceniza de huesos  
13 (1.165ºC)  o la Bentonita blanca 70, Feldespato 15, Talco 11 
y Sílice 9 (1.165ºC). Otras investigaciones apuntan a añadir a la 
porcelana bórax y circonio, llegando a bajar hasta los 1.200ºC o 
añadir polvo de cristal o algunos de sus componentes como calcio, 
sodio, sílice o plomo, mientras algunos elementos alcalinos con 
fosfatos pueden bajar la temperatura considerablemente. La línea 
más clásica siempre fue aumentar el feldespato o la nefelina sie-
nita y bajar el contenido de sílice y caolín. Avanzando más hacia 
una porcelana de baja llegamos de la mano del Bisilicato de plomo 
40, Caolín 30, Ceniza de Huesos 20, Creta 5 y Bentonita blanca 
5 para 1.005ºC, con la misma usamos Frita alcalina  55, Caolín, 
40, Bentonita blanca 3 y Sílice 2 para 1.030ºC. Si encontramos las 
deformaciones habituales en la porcelana clásica se debe esperar 
ciertas deformaciones o burbujeos, para hacer pruebas es acon-
sejable cocer dentro de un cuenco o un cilindro de pruebas. Si 
vemos la porcelana o el bone china de Bodil Manz (pág. 43, núm. 
127) Anima Ross (pág. 70, núm. 119) y Jeroen Bechtold (pág. 37, 
núm. 69) veremos que se pueden hacer grosores muy ! nos y va-
riar las técnicas del torno, la hechura manual  o el colage, se puede 
hacer texturas de “piel de tortuga” como Arnold Annen, colage de 
varias capas y colores contrastados, los “puntos de arroz” chinos, 
reservas con esponjas, técnicas de acuarela como Arno Ase, pasta 
perforada como Chiaki Takano, reservas con goma laca, texturizar 
con vermiculita ! na, añadir elementos como la criolita o la cristo-
balita  a la porcelana, potenciar los cristales de mullita mediante 
técnicas de crecimiento de cristalizaciones, entre otras muchas. 
Supuestamente se podría bajar más las temperaturas de la porce-
lana  o similar, mediante las siguientes recetas: Barro blanco 75, 
Frita Alcalina, 15 y Bentonita 8, o bien Barro blanco de Sigillata 80 
y Frita alcalina 20, pastas cocidas entre 550 y 800ºC. También se 
puede añadir colemanita, sin aumentar según qué cantidad o bien 
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fritarla: Tierra blanca ! na 70, Colemanita 10, Frita alcalina 10 y 
Bentonita 10. Mientras se puede usar esmaltes de la misma tem-
peratura como Monosilicato de plomo 60 y bórax 40. Consultar el 
Índice General de la Revista Cerámica para profundizar en el co-
nocimiento de la porcelana en general.

Cerámica y metal: mallas, rejillas y enrejados

Estiu Japo 1986 marcó un antes y un después en la cerámica es-
pañola, prueba de ello fue el impacto que causo ver a Satoru Hos-
hino aplicar un barro refractario sobre una malla metálica, otros co-
mo Michel Moglia aplicaban refractario sobre la malla metálica de 
un escudo, mientras Alberto Hernández  cocía sus viejos somieres 
metálicos con una capa de cerámica refractaria.

 Los ceramistas japoneses han sido pioneros en mezclar la 
malla metálica con cerámica empezando por Jinnai Yasutoshi en 
1984, después vino Satoru Hoshino en Estiu Japo de 1986 (pág. 
32, núm. 25) donde ensamblaba varias mallas metálicas recubier-
tas de barro refractario y engobes y esmaltes de diversos colores. 
Por su parte Michel Moglia realizaba unos potentes escudos me-
tálicos de grandes dimensiones, cubiertos de malla metálica y a 
su vez cubiertos de un barro refractario ! no y diversas capas de 
engobes o esmaltes según el caso, después cocía los escudos di-
rectamente con un gran quemador sujeto a un cono metálico con 
! bra cerámica donde cocía los escudos por secciones, destacan-
do sus demostraciones en Portugal primero en 1988 y después en 
Gaia’90 (pág. 16, núm. 33 y pág. 23, núm. 34). Alberto Hernández 
en “Domadores de Fuego” en Muel deslumbró con la cocción de 

un somier en un horno de cocción rápida, tipo rakú, aquí el metal 
del somier y la capa de cerámica creaban una combinación má-
gica, las texturas del fuego directo y las tenues sombras de color 
completaban la composición pictórica de los famosos somieres de 
cerámica (pág. 77, núm. 122). Otras posibilidades viene del efecto 
rejilla que tiene a Nuala O’Donovan (pág. 70, núm. 116), Wladys-
law Garnik (pág. 11, núm. 46) y Pola Kurcewicz (pág. 29, núm. 
42) como máximos exponentes, ya sea cubriendo la malla con es-
malte, y aquí podemos experimentar con las técnicas de esmalte 
sobre metal (pág. 27, núm. 124) o imitando la rejilla cerámica con 
! nos hilos de cerámica extrusionada.  En el Laboratorio Nacional 
de Lawrence Livermore han desarrollado un mezcla de metal y ce-
rámica llamada Cermet, (pág. 71, núm. 53) mezclando carburo de 
boro y aluminio, además el titanio, el wolframio  o el níquel también 
ofrecen posibilidades para experimentar en la mezcla de cerámi-
ca y metal, se busca tener la resistencia térmica de la cerámica y 
la tenacidad y dureza del metal. En la cerámica utilitaria de llama 
directa (pág.71, núm. 30)  podemos encontrar elementos de resis-
tencia al choque térmico considerable que se produce cuando se 
cuece directamente una malla metálica cubierta con una ! na capa 
de cerámica, igual que podemos aprender del choque térmico de 
las cocciones casi instantáneas del rakú. Las capas que cubren el 
metal suelen ser muy ! nas y tiene una considerable cantidad de 
chamotas de diferentes granulometrías, aquí nos podría servir la 
vermiculita, la piro! lita, la mica o la arcilla expandida, usada como 
aislamiento térmico. Además podemos potenciar la resistencia al 
choque térmico con talco, espodumeno,  litio, refractario, petalita, 
bentonita o tierra de Alcañiz, entre otros.

3
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> Para saber más sobre cerámica y metal véase Revista Cerámi-
ca: Satoru Hoshino,  pág. 6, núm. 72 y pág. 15, núm. 128. Alberto 
Hernández, somier, pág. 63, núm. 56; pág. 1, núm. 60. Michel Mo-
glia, pág. 23 y 28, núm. 39 y pág. 7, núm. 49.

Cerámica Negra

La cerámica tiene muchos momentos mágicos, uno de ellos es 
cuando se cuece una cerámica de barro rojo en una atmosfera 
altamente reductora o bien en una carbonación intensa y sale una 
cerámica negra, que por otro lado se ha producido en Europa, Asia 
y África desde el neolítico, misteriosamente en el continente ame-
ricano también se ha hecho cerámica negra desde siempre, sin 
aparente contacto entre culturas separadas por el mar. 

China es una vez más el país con la mejor cerámica negra 
neolítica (10.000-2.100 a.C.), concretamente la cerámica negra de 
Longshan,  en nuestro entorno habría que señalar alguna pieza 
de cerámica negra singular como la Cerámica Campaniforme de 
Ciempozuelos (2.200-1.500 a.C.) por no hablar de la cerámica ne-
gra de Batán Grande en Perú con una antigüedad de 2.700 años, 
entre otras cerámicas negras precolombinas de gran belleza (pág. 
21, núm. 77). No es difícil encontrar cerámica negra en la alfarería 
de muchos países empezando por la cerámica negra de nuestro 
vecino Portugal, donde destaca la cerámica negra portuguesa co-
nocida como “Olaria de Barcelos”, mientras en España hay múlti-
ples cerámicas negras de gran valor cultural y antropológico, sin 
ir más lejos la cerámica negra asturiana, como  la de Llamas de 
Mouro, además tenemos la alfarería negra de Miranda (Ricardo 

Fernandez, pág. 40, núm. 87 y pág. 27, núm. 116), la cerámica 
negra catalana es muy popular, vimos una muestra de la mágia de  
esta cocción en La Bisbal, con motivo de Cristalls 2013 de la mano 
de Josep Mates, la cerámica negra guanche de Canarias de origen 
bereber y muchas cerámicas negras más. Aprender del pasado pa-
ra partir de él, podría ser la aportación de la cerámica negra de los 
indios Pueblo con Maria Martínez (1886-1980) a la cabeza, con su 
esplendido negro sobre negro, o lo que es lo mismo un fondo negro 
bruñido y una decoración de negro mate y aquí hay que hablar de 
la cerámica negra de Mata Ortiz con Juan Quezada  a la cabeza 
(págs. 1 y 25, núm. 110), después vinieron las magni! cas cerá-
micas negras del grupo La Huerva (www.lahuerva.es) y más en 
nuestro tiempo la cerámica negra de Kypsela con Ricardo Campos 
y Rosa Rosell (pág. 63, núm. 132). Capítulo aparte merece la cerá-
mica negra africana de Mali (págs. 40 y 68, núm. 64), la cerámica 
negra de Teke (pág. 9, núm. 78) y la cerámica negra Zulu (pág. 
11, núm. 53), más en la cerámica contemporánea tenemos las ce-
rámicas negras bruñidas de Magdalene Odundo (pág. 55, núm. 
115 y www.magdaleneodundo.com).  El bruñido es fundamental 
en la cerámica negra, tal como veíamos en el artículo del núm. 31, 
pág.16, son las barbotinas ! nas las mejor adaptadas al bruñido de 
baja: Barro rojo ! no 70, Arcilla Alcañiz, 10, Bentonita11 y Almaza-
rrón 9. El mascaron de proa de la cerámica negra es sin duda la 
cocción reductora que veíamos en las cocciones de Mata Ortiz y 
las cocciones de Maria Martínez (pág. 55, núm. 8) en la reserva 
india, básicamente la madera se coloca debajo de una parrilla me-
tálica y se rocía con keroseno para igualar la cocción rápidamente, 
se colocan las piezas boca abajo, se colocan chapas de metal  y 
se cubre todo con excrementos secos de vaca, ! nalmente se tapa 
todo con ceniza, serrin, hojas y cualquier material que produzca 
una carbonación extrema, para lo cual hay que tapar las fugas de 
aire constantemente, para evitar la reoxidación. Las cocciones en 
atmosferas reductoras con gas son otra forma excelente de hacer 
cerámica negra y en esto tenemos el magní! co artículo de Manuel 
Keller del núm. 49, pág. 68, donde leemos “En la cerámica negra, 
el carbono se introduce entre los poros de la arcilla y llega a formar 
parte de la estructura”. El DVD de Kypsela muestra la cocción de 
su cerámica negra con precisión, igual se puede decir de las coc-
ciones de cerámica negra de Josep Mates.    

Actualmente la cerámica negra es un instrumento creativo de 
primer nivel entre la cerámica actual, siguiendo una tradición mile-
naria, dentro de una expresión cerámica actual, sirve como ejem-
plo la colaboración entre Santi Moix y Josep Matés.

Arriba: Horno microondas con el "microhorno" utilizado para cocer 
cerámica en su interior y pieza de cerámica al rojo recien sacada del 
microondas.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Cerámica negra neolítica 
de Longshan (10.000-2.100 a. de C.), China. Arriba, a la derecha: 
Stefan Jacob. Esmalte craquelado. Abajo: Varias piezas de Stefan 
Jakob. Cocción en horno microondas.
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Microondas y cerámica

El uso de hornos microondas para cocer cerámica tiene a Stefan 
Jakob (www.raku.ch) como protagonista y pionero principal, tam-
bién Ine y Ed Knops de Rakuvaria han dado gran difusión a es-
ta técnica, mas en nuestro entorno tenemos los cursos de Pedro 
Martínez en España, otros ceramistas que usan microondas para 
cocer cerámica son Bev Butler, Jessica Knapp y John Toki, entre 
otros.

El horno microondas más utilizado para cocer cerámica es de 
800 w, aunque en el mercado hay microondas de más potencia 
como 1.200 w, inclusive 1.400 w, algunos ceramistas están ex-
perimentando con el uso de microondas con dos magnetrones, lo 
que permite llegar a los 1.600 w. La joyería cerámica ha aprove-
chado esta técnica para su uso prioritario, especialmente cuando 
después se  ensamblan las piezas de joyería cerámica, por otro 
lado los hornos microondas más potentes pueden fundir metales 
como  aluminio, latón, bronce, cobre e inclusive hierro, algunos 
ceramistas los usan para hacer pruebas de fritas y esmaltes. “Las 
cocciones de rakú en horno microondas”  (pág. 37, núm. 107) fue 
un artículo de Ine y Ed Knpos de Rakuvaria (www.rakuvaria.com) 
que permitía ver las posibilidades de esta técnica tan rápida, gene-
ralmente pequeñas cerámicas cocidas entre 700 y 900º C, por otro 
lado, destacan los lustres de baja, las pastas egipcias de baja y la 
decoración con “enamels” o grasas. En 2012 publicamos el articulo 
“Microondas y Cerámica” en el número 126, pág. 63 con muchos 
detalles técnicos. Algunos ceramistas calientan las piezas a cocer 
en un horno convencional o en una estufa para evitar un choque 
térmico excesivo, tratando de usar pastas  que aguanten el potente 
choque térmico de esta técnica. El protagonista de las cocciones 
en microondas es, sin duda, el micro horno que va dentro, general-
mente hecho con refractario aislante ligero y una capa de carburo 
de silicio en el interior, que es lo que en realidad traslada el calor 
al interior del micro horno, básicamente  es la capa interior de car-
buro de silicio que al aplicarla se puede mezclar con bentonita o en 
su defecto arcilla ! na, en torno al 7%. Las medidas interiores del 
micro horno pueden variar entre 4 x 8 cm hasta 7,5 x 12  cm, aun-
que a los hornos mayores les cuesta alcanzar cierta temperatura. 
El micro horno se coloca sobre una base generalmente de 11 x 11 
x 3 cm de ladrillo refractario aislante, en ocasiones se ha utilizado 
! bra cerámica, más o menos densa y más o menos rígida.  A su 
vez se coloca sobre unas varillas refractarias o un trípode refrac-

tario, sobre el plato giratorio del microondas, más bien al borde y 
se conecta el horno microondas  a 500-700 vatios, el micro horno  
tiene un ori! cio de 1 cm de diámetro en la parte superior, por donde 
se verá el calor del interior del micro horno. En diez o quince minu-
tos se verá salir color de la mirilla superior, entonces se apaga el 
horno microondas, con los guantes especiales que son  aislantes e 
ignífugos y que se usan en la cerámica habitualmente, se saca el 
micro horno. Se abre el micro horno   y se saca la pequeña pieza 
de cerámica con una herramienta de metal, aunque puede usarse 
cuchillos o tenedores de metal, se introduce sobre un recipiente de 
cerámica con serrin, inmediatamente el serrin, o si se quiere la vi-
ruta menuda o las pequeñas tiras de papel comienzan a arder, se 
tapa con una lata metálica, pasado unos minutos se levanta la lata 
que ha provocado la reducción y se limpia en agua. En el mercado 
se encuentran excelentes hornos microondas y también se comer-
cializan los micro hornos, generalmente el espacio útil dentro del 
horno es de 8 cm de diámetro y 4 de profundidad. Se pueden en-
samblar las piezas para evitar el tamaño tan pequeño, salvo que 
se esté creando cuentas para collares, joyería moderna, camafeos 
o pequeñas miniaturas, pero son las pruebas de esmaltes de baja 
el método más rápido para ver resultados.

Para saber más sobre hornos microondas véase Revista Cerá-
mica pág. 27, núm. 46 y pág. 67, núm. 69.

Rocas y piedras en los esmaltes de cerámica

La larga historia geológica de la Tierra ha regalado a los ceramis-
tas una in! nidad de rocas, piedras y una gran variedad de mine-

Arriba: Petra Wolf. Esmalte con polvo de marmol, arcilla gris y caolín.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Ivan Englund. Celadón en 
monococción, esmaltes de granito. Arriba, a la derecha: Grupo Ignició. 
Performance cerámica en la Escola de Cerámica de la Bisbal. Abajo, a 
la izquierda: Factoria de Nuvolls. CERCO, Zaragoza. Abajo, a la dere-
cha: Peter Isley. Cristalizaciones realizadas en monococción.

>
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> rales que podemos observar en yacimientos, canteras o sencilla-
mente en los cortes de las carreteras. El granito es uno de los más 
populares entre los esmaltes de cerámica y además es de los  más 
utilizados.

Inicialmente hay que distinguir entre los esmaltes que utilizan 
en la formula alguna roca o piedra como un componente más y los 
esmaltes “sobre” piedra que pudimos leer en un artículo de Abra-
ham Rubio Celada titulado “La Saga de los Zuloaga en la Cerámi-
ca Española” publicado en el número 98, pág. 27 de esta Revista, 
donde pudimos ver que los Zuloaga estaban muy metidos en el 
uso de esmaltes sobre pizarra, inclusive podemos ver tres recetas 
de barniz sobre granito con una frita de Pegmatita 100, Bórax 80; 
Feldespato 40 y Creta 30 y bien molido se añade a Frita 210, Peg-
matita 104, Plomo, 95 y Sílex 64. Más en nuestro tiempo encontra-
mos los esmaltes sobre diversas piedras de Gustav Weiss, que por 
otra parte recomienda en sus artículos, los esmaltes sobre piedra 
de 600  a 900ºC que sirven para casi todas las piedras y además 
se pueden usar con varios colores. Curiosamente eran los etruscos 
en el 620 a.C. (pág. 84, núm. 77) los que podían mezclar piedra y 
cerámica en esplendidas instalaciones, sin mezclar ambos como 
componentes de esmaltes. Ivan Englund publicó un excelente artí-
culo en el núm.  46, pág. 58 donde analizaba exhaustivamente los 
esmaltes de granito, sirva como ejemplo la siguiente receta de alta: 
Granito 41, Sílice 17, Bentonita 16, Creta 15 y Carbonato de Bario 
11. En nuestro entorno el granito es muy abundante  y en algunas 
canteras se puede conseguir roca pulverizada y en los yacimien-
tos se puede encontrar con facilidad. Otras rocas pulverizadas se 
pueden incluir en los esmaltes, entre las más usadas encontramos 

los esmaltes de dolomita, magnesio o rutilo. El polvo de mármol 
también es interesante, basta ver la obra de Petra Wolf (Pág. 85, 
núm. 109) que añade polvo de mármol a la arcilla gris y el caolín. 
Cambiando el carbonato de magnesio por magnesita o sepiolita, 
ya usados en la porcelana de Buen Retiro podemos hacer un es-
malte de 1280ºC con Feldespato 46, Colemanita 15, Talco, 15, Sí-
lice 15, Magnesio 5 y Dolomita 5. También encontramos la dolomi-
ta, que podría ser roca pulverizada en un esmalte de David Leach, 
publicado en esta Revista en el núm. 33, pág. 10 para 1.280ºC con 
Feldespato 45, Caolín 22, Dolomita 17, Talco 9, Sílice  4 y Ceniza 
de huesos 3. Mientras con el rutilo encontramos  muchas texturas 
en el esmalte: Feldespato 45, Cuarzo, 25, Creta 15, Caolín, 10 y 
Rutilo 10. Si queremos investigar sobre esmaltes naturales, bási-
camente con polvo de piedra tenemos los siguientes libros “Glazes 
from Natural Sources” de Brian Sutherland y “Natural Glazes” de 
Miranda Forrest. Otras líneas de investigación se pueden estable-
cer con el bismuto o la bismutina, además de caolinita, cobaltina, 
colemanita, criolita, cristobalita, cuprita, diatomita, esteatita, ! uori-
ta, hematites, Ilmenita, lepidolita, molibdenita, montmorillonita, or-
toclasa, pegmatita, petalita, piro" lita, pizarra, titanita, vermiculita, 
wolframita y wollastonita,  entre otros muchos.

Arte y acción con el fuego

El fuego tiene un papel estelar en la cerámica junto al aire, el agua 
y por supuesto la tierra. La libertad de expresión que se disfruta en 
la actualidad ha puesto de relieve el protagonismo del fuego, me-
diante acciones de cerámica y fuego, instalaciones con fuego, per-
formances de toda índole y esculturas de fuego, entre otras.

El fuego estaba considerado por nuestros antepasados como 
una expresión de las divinidades, se temía por su poder de des-
trucción y se le consideraba una viva imagen del sol, ya Prometeo 
nos dio el tesoro del fuego sagrado, anteriormente había tenido 
problemas por modelar un hombre con barro, dándole vida con 
unas chispas del carro del sol. Walli Hawes (1952-2014) fue uno 
de los primeros en realizar performances con barro mediante los 
conocidos “Arboles de Fuego” o las “Dragonas” (pág. 15, núm. 63).    
No se puede hacer un encuentro de ceramistas sin fuego, una ac-
tividad que fue in crescendo hasta la edición de 2006 de Cerco en 
Zaragoza, con la participación de la “Factoria de Nuvolls” (www.
factoriadenuvolls.blogspot.com) con Carlets, Lluis Heras, Josep 
Mates, David Rosell y Carles Pagés, realizando una cocción de 
fuego total con tres chimeneas-horno vomitando arte y acción con 
el fuego. De la mano de Joaquin Vidal se celebraba el añorado en-
cuentro de “Domadores de Fuego” (www.domadoresdefuego.com) 
y realmente eran intrépidos domadores del fuego eterno empezan-
do por un palpitante horno de paperclay  (pág. 52, núm. 110) de 
2008, siguiendo las técnicas del “torching” de Joaquin Vidal (pág. 
54, núm. 112) de 2009, algunas fueron espectaculares como la 
performance de fuego “Lloviendo a Cantaros” de Alfonso Soro al 
año siguiente para llegar al 2011 con el fuego impregnándolo todo, 
(pág. 75, núm. 122), empezando el espectáculo de fuego “Summer 
Time” de la Factoría de Nuvols, siguiendo con la cocción “Casa de 
Té” de Chisato Kuroki, Alberto  Hernández cociendo un somier con 
cerámica a fuego abierto y la performance “Zapatero a tus zapa-
tos” de Alfonso Soro con tres tornos coronados con grandísimas 
vasijas y en pleno fuego azulado, o lo que es lo mismo la inmensa 

2
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magia del fuego. En 2013 cuando asistimos al encuentro Cristalls 
2013 en la Escola de Ceramica de La Bisbal, dirigida por Dolors 
Ros, donde se hizo una magni! ca performance del Grupo Igni-
cio (www.ignicio.blogspot.com) con sus componentes, que no son 
otros que los ceramistas David, Rosell, Anna Balleste, Lluis Heras 
y Marta Martínez que realizaron un horno-escultura con el fuego 
como protagonista expresivo (pág. 75, núm. 129). Carlos Llabata 
(pág. 61, núm. 140) es un mago del fuego, las performances y el 
uso de la pólvora y es precisamente en el mundo de los fuegos 
arti! ciales y en el entorno internacional donde encontramos a Ste-
ve Tobin (www.stevetobin.com) que coloca petardos  en la masa 
solida de pasta cerámica y donde se provoca su explosión con la 
mecha, la violenta explosión abre las piezas según los fuegos arti-
! ciales que se usen, que curiosamente también usan óxidos como 
los que se usan en la cerámica, después se deja secar la obra ce-
rámica durante meses, se añade cristal al interior y se cuece du-
rante dos semanas (pág. 22, núm. 111). Los hornos esculturas de 
Nina Hole (www.ninahole.com) y actualmente Jorgen Hansen son 
una performance de fuego inolvidable, sobre todo cuando se cor-
ta el hilo de kanthal que sujeta la ! bra cerámica en plena noche y 
aparece un horno que en realidad es una escultura candente. Igual 
que las esculturas de John Roloff (www.johnroloff.com).

Esmaltes de monococción

El uso bastante generalizado de esmaltar sobre una pieza de cerá-
mica bizcochada en la actualidad, nos hace olvidar los esmaltes de 
monocción que tienen unas calidades super! ciales de gran belle-
za, ya que el esmalte y la pasta cerámica se fusionan mas, dando 
texturas y super! cies difíciles de imitar.

Los esmaltes de monococción siempre han estado ahí, con-
cretamente en China destacan los esmaltes de monococción de 
plomo de la Dinastia Han, además de las piezas de otras dinastías 
como la dinastía Tang. Muchos de los celadones chinos eran de 
monococción y tenían una calidad super! cial especialmente ater-
ciopelada, la monococción es muy popular en la industria. Puede 
que su pérdida de popularidad se deba a su di! cultad, aplicar un 
esmalte sobre una pieza en la dureza del cuero, no es fácil, pero 
este reto encontró la horma de su zapato en grandes ceramistas 
como Michael Cardew, Colin Pearson, John Reeve, John Foster 
y el autor del libro de esmaltes de monococción titulado “Single 
Firing” Fran Tristam. El ahorrarse una cocción hace que la cerá-
mica sea más sostenible, pero requiere un dominio de la técnica 
considerable para que no se rajen muchas piezas. Se puede es-
maltar en la dureza del cuero o en la dureza del hueso, aunque es 
más popular la primera y se usan indistintamente varios métodos 
de aplicación del esmalte, entre los más populares, encontramos 
pintar con pistola aerogra! ca, pintar con pincel o brocha, inmer-
sión  en el esmalte o vertido del esmalte sobre la pieza. Acercar la 
naturaleza de la pasta cerámica y  el esmalte es muy aconsejable, 

en ocasiones sirve con añadir pequeñas cantidades de bentonita 
al barro y el esmalte, donde puede servir una receta de esmalte 
con estas características: Feldespato 35, Bentonita 30, Creta 20, 
Cuarzo 13 y Rutilo 2. Las capas que se aplican varias veces suele 
ser mejor que una única capa gruesa, sobre todo si la pieza tiene 
una pared muy ! na. La cocción debe ser lenta, lo su! ciente para 
dar lugar a una perfecta fusión del esmalte, en los esmaltes de mo-
nococción transparentes se puede ver como el esmalte se fusiona 
totalmente con la super! cie de la pasta. La dolomita también se 
encuentra a menudo en estos esmaltes: Feldespato 40, Bentonita, 
20, Sílice 20, Dolomita 15 y Ceniza 5. Una pasta de alta que se 
adapta bien contiene  Caolín 30, Bentonita blanca 40, Feldespato 
20 y Sílice 10.  También la Tierra de Alcañiz puede servir como 
base a un esmalte a 1.280ºC: Tierra de Alcañiz, 40, Caolín, 30, 
Feldespato 20 y Cuarzo 10. La técnica de monococción se adapta 
a otras técnicas como el gres salino por zonas de Jane Hamlyn o 
las cristalizaciones de Peter Isley. Se puede encontrar numerosos 
artículos sobre el tema de la mano de Steven Hill, Phyllis Ihrman, 
Clive Bowen y Andrew Holden.

Algunos de los más activos en la técnica de monococción tie-
nen múltiples cosas que aportar, empezando por Gondon Orear, 
Dennis Parks y su cocción con aceite usado, Alan Frewin, Josie 
Walter, Nick Williams y Derek Smith.

Para saber más sobre los esmaltes de monocción véase Re-
vista Cerámica pág. 51, núm. 2; pág. 82, núm. 24; pág. 29, núm. 
32 y pág. 53, núm. 59.

Arriba: Steve Tovbn. Performance de fuego. 

En la otra página: Dennis Parks. Esmalte monococción, cocción con 
aceite usado.

¨
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REVISTA DE LIBROS book review

ESCULTURA Y VIDRIO: ESPAÑA 
(1975-1995) NEW GLASS MOVE-
MENT (María Cristina Giménez 
Raurell, Valencia, 2015. 865 
págs. 21,5 × 30 cm. Español). 
La publicación de la tesis doc-
toral de la autora aporta al estu-
dio del movimiento artisto en vi-
drio entre los años 1975 y 1995 
una visión en profundidad de su 
historia, materiales, creadores 
españoles y extranjeros, mu-
seos y colecciones, así como 
un catálogo seleccionado.

LISA HAMMOND (Michael Tait. 
Editorial Goldmark, Reino Uni-
do, 2016. 64 págs. 24 × 16,7 
cm. Inglés). Las exposiciones 
de la galería Goldmark se sue-
len acompañar de vídeos y de 
la publicación de un pequeño 
libro/catálogo, de cuidado dise-
ño y excelente edición. En este 
caso está dedicado a la obra 
de la ceramista británica Lisa 
Hammond, conocida por sus 
esmaltes salinos, inspiración 
oriental y activismo social.

CERAMIX. FROM RODIN TO SCHÜT-
TE (varios autores. Bonnefan-
tenmuseum, Holanda, 2016. 
320 págs. 24 × 28 cm. Inglés). 
Durante este año la exposi-
ción "Ceramix" ha recorrido el 

Bonnefantenmuseum, de Ma-

astrich; La Maison Rouge, de 

París,  y la Cité de la Cérami-

que, en Sèvres. Este catálogo 

tiene la misma estructura que 

la muestra, que permite que el 

catálogo, de gran formato, sea 

un re! ejo de lo que pudo verse 

en las salas, con cerámicas de 

los grandes maestros de la ce-

rámica y el arte del siglo xx.

PASSIONNÉMENT CÉRAMIQUE. 
COLLECTION FRANK NIEVERGELT 
(varios autores. Musée Aria-

na, Suiza - Arnoldsche Art Pu-

blishing, Alemania, 2016. 224 

págs. 25 × 27,5 cm. Francés 

y alemán). Durante cerca de 

cincuenta años el historiador y 

crítico de arte Frank Nievergelt 

reunió unas novecientas pie-

zas de cerámica contemporá-

nea en su colección. El pasado 

año esta colección fue donada 

al Museo Ariana, de Ginebra, 

dondes se ha expuesto una se-

lección que justi# ca la edición 

de este magní# co catalogo.

THE COMPLETE GUIDE TO MID-
RANGE GLAZES (John Britt, Lark 

Books, Estados Unidos. 192 

págs. 22,5 × 28,5 cm. Inglés). 

Este completo manual se cen-

tra en los denominados esmal-

tes de  "media temperatura" 

(conos Orton 6 y 7, entre 1.185 

y 1.257 °C). El lector no solo 

accede a decenas de recetas 

de esmaltes sino que tiene la 

oportundad de entender cómo 

funcionan estos esmaltes y las 

condiciones en las que desa-

rrollarlos y modi# carlos.

FIGURE SCULPTING IN CLAY (Melisa 

Cadell. The American Ceramic 

Society, 2015. DVD, 2 discos. 4 

horas. Inglés). En este nuevo 

título de los vídeos publicados 

por Ceramic Arts Daily, la auto-

ra ofrece una muestra de sus 

técnicas de modelado de la # -

gura humana, y lo hace de una 

forma accesible, que permite 

que el espectador pueda elegir 

entre las diferentes técnicas y 

estilos con los que trabaja Me-

lisa Cadell.

FRANZÖSISCHE KUNST-KERAMIK 
1860-1920 (Horst Makus. 

Ernst Wasmuth Verlag, Ale-

mania. 385 págs. 25 × 31,5 

cm. Alemán). El autor hace un 

recorrido en este voluminoso 

libro de la cerámica artistica 

francesa entre los años 1860 

hasta 1920, caracterizados por 

el auge del “Art Nouveau”. Po-

demos encontrar biografía de 

los grandes nombres como Ed-

mond Lachenal, Emile Decour, 

Auguste Delaherche, André 

Metthey o Eugène Lion.

LISA HAMMOND (Michael Tait.

PASSIONNÉMENT CÉRAMIQUE.

THE COMPLETE GUIDE TO MID-

CERAMIX. FROM RODIN TO SCHÜT-

FIGURE SCULPTING IN CLAY (Melisa 

FR ZÖ  K -K RESONANCE OF TRADITIONAL CO-
LOR (varios autores. Gyeonggi 

International Ceramic Bienna-

le, Corea. 159 págs. 22 × 28 

cm. Coreano e inglés). la Fun-

dación coreana de Cerámica 

presenta este catálogo que se 

imprimió con motivo de la ex-

posición del mismo título, y que 

reunió la obra contemporánea 

de 83 artistas provenientes de 

Corea, Taiwan y Japón, con 

trabajos que ahondan tanto en 

la tradición como en una mues-

tra de técnicas y estéticas.



Arriba: Marc Alberghina (Francia). "Autocombustion spontanée". 
Grand Prix de la Ville de Vallauris. Derecha, arriba: Helene Kirch-
mair (Austria). "Bellies". Prix spécial "Moins de trente-cinq ans". 
XXIV Biennale Internationale Creation Contemporaine et Ceramique 
Vallauris 2016. Derecha, abajo: Patrick Loughran (Estados Unidos). 
"Garden of Eden". Prix de la Ville de Vallauris "Section sculpture". 
XXIV Biennale Internationale Creation Contemporaine et Ceramique 
Vallauris 2016.
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Arriba, a la izquierda: Mari Orikasa (Japón). 
"Pareja". Primer Premio en la categoría de 
Diseño y Nuevas Formas, en los Premios Inter-
nacionales de Cerámica de La Rambla. Arriba, 
a la derecha: Brendan L. S. Tang (Irlanda). 
"Manga Ormulu Ver. 2.1-b". Prix de la Ville de 
Vallauris "Section Contenant". XXIV Biennale 
Internationale Creation Contemporaine et 
Ceramique Vallauris 2016. Izquierda: Lissete 
Dijksterhuis. "Coral 34. Mar y tierra". Premio en 
el I Concurso Bienal de Escultura SSIBE 2016.



Arriba: Ángeles de las Heras. Ángeles de las Heras. "Recordando a Mucha", Primer premio de la 
modalidad Cerámica del Premio Unicaja de Artesanía.
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La Fundación Loewe tiene un premio de 

artesanía de gran relieve e importancia, a 

tenor de la cuantía del premio que es de 

50.000 euros, además hay que resaltar el 

catálogo y la exposición, el ganador de es-

ta edición es Alex Brogen con un cuenco 

de platería, el 7 de noviembre se cierra el 

plazo para participar en la próxima edición 

que se expondrá en mayo de 2017 (www.

loewecraftsprize.com). Cevisama Lab con-

voca su concurso de diseño para 2017, tie-

ne dos apartados: diseño cerámico y pro-

ductos cerámicos en la primera modalidad 

y diseño de baño en la segunda modali-

dad, los premios están dotados con 2.000 

euros para el ganador y 1.000 euros para 

el segundo premio, la fecha límite para par-

ticipar es el 31 de diciembre de 2016 (www.

cevisamalab.com). Ascer (Asociación  Es-

pañola de Fabricantes de Azulejos y Pa-

vimentos Cerámicos) convoca los Premios 

Cerámica de Arquitectura, Interiorismo y 

PFC, la fecha límite para participar es el 26 

de octubre de 2016, los dos premios princi-

pales de arquitectura e interiorismo cuen-

tan con una dotación de 17.000 euros cada 

uno, mientras los proyectos ! n de carre-
ra (PFC) están dotados con 5.000 euros. 
(www.premiosceramica.com). En Israel se 
celebra la VIII Bienal de Cerámica de Israel 
en el Museo Eretz Israel con ochenta parti-
cipantes bajo la mirada del comisario Eran 
Erlich, entre ellos tenemos la participación 
de Hilda Meron con su instalación “Reso-
nance” (www.hildameron.com). 

BIENAL DE CERÁMICA 
DE ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

Irina Razumovskaya es la ganadora del 
Premio Ciudad de Esplugues dotado con 
4.000 euros con su obra cerámica titula-
da “Metamorphosis”, mientras el Premio 

Angelina Alós  que está dotado con 3.000 
euros ha sido concedido a Sophie Aguilera 
por su obra “Niña invisible”; por su parte 
Ruth Cepedano García ha ganado el Pre-
mio Pujol i Bausis dotado con 2.000 euros, 
además los ceramistas portugueses So-
nia Borga y Vitos Santos han recibido una 
Mención de Honor. La exposición con los 
ganadores se podrá ver hasta el 6 de no-
viembre de 2016. (www.museusesplugues.
cat). 

PREMIO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE LA RAMBLA

Mari Orikasa de Japón es la ganadora del 
Premio de Diseño y Nuevas Formas con 
su obra cerámica titulada “Pareja”, dotado 
con 2.000 euros, mientras El Premio Es-
pecial Local ha recaído  en la obra “100.1” 
de Rosa Guerrero Pino. En la categoría de 
Cerámica Tradicional, premio dotado con 
2.000 euros,  la obra ganadora es de Ma-
hand Belkacem Sais de Argelia y el Accé-
sit es para Nicolás Varas de Talavera de la 
Reina. Es difícil encontrar un premio que 
tenga tanta solera como este que está ya 
en su 86 edición, además la publicación 
del catalogo y los cambios de estructura 
han sido muy positivos para un premio que 
debe aprender del pasado para partir de 
él. Paralelamente se ha celebrado la Expo-
sición de Alfarería y Ceramica de La Ram-
bla 2016, con 30 talleres y una invitada de 
honor de Japón, Majo Yoshimura. Parale-
lamente se han celebrado conferencias, 
talleres infantiles, talleres de torno, rutas 
turísticas, mesas redondas, exposiciones 
y una actuación musical con el sonoro tí-
tulo de “Sonidos del Barro” de Ernest Mar-
tínez. 

(www.ceramicadelarambla.es y www.
exposiciondeceramicadelarambla.com).

PREMIO UNICAJA DE ARTESANÍA

Este premio de artesanía cuenta con va-
rias disciplinas empezando por la cerámi-
ca y siguiendo con tapices y textiles, ma-
dera, además de cuero y forja.

En la modalidad de cerámica el Primer 
Premio dotado con 3.000 euros, ha recaí-
do en la obra “Recordando a Mucha” de 
Ángeles de la Heras Compañi. Mientras en 
la modalidad de Cuero el ganador es Pe-
dro Hernández García; en Forja el ganador 
es José Garrido Rus; en talla de Madera 
ha ganado el Primer Premio Juan Carlos 
García López; en la modalidad de Tapices 
y Textiles la ganadora es Ana Ruesca Na-
varro. El Premio Especial para artesanos 
nacidos o residentes en Jaén ha recaído 
en Francisco Garrido Rus. (www.funda-
cionbancariaunicaja.es). 

CONCURSO BIENAL 
DE ESCULTURA SSIBE

Lisette Dijksterhuis (www.artlisette.com) es 
la ganadora del primer concurso de escul-
tura SSIBE con su obra titulada “Coral 34, 
Mar y Tierra”  y que servirá para premiar a 
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> los profesionales que se jubilen en el SSI-

BE (Serveis de Salut Integrats Baix Empor-

dà) para lo cual esta ceramista holandesa,  

residente en el Baix Emporda realizará re-

producciones de su obra cerámica galar-

donada. (www.ssibe.cat).

CERTAMENES DEL MAGRAMA 2016

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente convoca tres certámenes 

para los artistas residentes en la Unión Eu-

ropea con tres modalidades, a saber: ce-

rámica, pintura y fotografía. Estos premios 

están dotados con 2.500 euros para los 

primeros premios  y 1.500 euros para los 

accésit. Las obras participantes deberán 

ser presentadas antes del 31 de octubre 

en el Ministerio de Agricultura y poste-

riormente se celebrará una exposición en 

el patio central del edi! cio del Magrama. 
(www.magaram.gob.es) y (certamen@ma-
grama.es).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE VALLAUIRIS

Marc Alberghina de Francia es el ganador 
del Gran Premio de la Villa de Vallauris, do-
tado con 15.000 euros, mientras Brendan 
L.S. Tang de Irlanda es el ganador del Pre-
mio Villa de Vallauris “Contendor” dotado 
con 5.000 euros; Patrick Loughram nacido 
en Estados Unidos y residente en Francia 
es el ganador del Premio Villa de Vallauris 
“Escultura” dotado con 5.000 euros y He-
lene Kirchmair de Austria es la ganadora 
del Premio para Menores de 35 Años, do-
tado con 3.000 euros por su obra “Bellies”. 
Paralelamente la bienal cuenta con varias 
exposiciones de gran interés, empezan-
do por la propia exposición de la bienal y 
siguiendo con las muestras de Corea del 
Sur, Holanda, Christin Johansson, “Objets 
‘…Objections !”, Bertozzi & Casoni y Parte-
naires. (www.vallauris-golfe-juan.fr).

BIENAL DE CERÁMICA GYEONGGI 
EN COREA

La Bienal Internacional de Cerámica 
Gyeonggi de Corea del Sur es de las más 
importantes del mundo por su cuantía eco-
nómica y su persistente presencia en los 
medios de comunicación de la cerámica, 
tendrá lugar del 22 de abril al 28 de mayo 
de 2017, los idiomas o! ciales de la bienal 

Arriba: Mohand Belkacem Sais (Argelia). 
"Bombonera". Premio Categoría de Cerámica 
Tradicional Concurso de Cerámica de La 
Rambla.

son el inglés y el coreano, el Gran Premio 
está dotado con el equivalente a 43.000 
dólares, mientras la Medalla de Oro cuenta 
con una dotación de 17.500 dólares, el res-
to de los premios son de igual importancia, 
el ganador del Gran Premio podrá celebrar 
una exposición individual en la Bienal, tal 
como anunciábamos en números anterio-
res la fecha límite para participar es el 31 
de octubre de 2016.

La exposición de los ganadores será 
itinerante, visitando algunos de los centros 
de cerámica más importantes de Corea. 
(www.kocef.com).

PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMI-
CA DE MINO

El Gran Premio de este Certamen Inter-
nacional de Cerámica está dotado con 10 
millones de yenes que aproximadamente 
son 95.167 euros, lo cual evidencia que 
es posiblemente el concurso de cerámica 
mejor dotado económicamente del mun-
do.  La Medalla de Oro está dotada con 
9.516 euros, al cambio, la Medalla de Plata 
cuenta con una remuneración económica 
de 2.855 euros y la Medalla de Bronce es-

tá dotada con 1.903 euros, por otro lado, 
cuentan con el Premio Sakazaki Shigeo 
dotado con 9.516 euros para jóvenes ce-
ramistas menores de 40 años. El Premio 
contaba anteriormente con dos categorías 
a saber: Diseño en Ceramica y Cerámica 
artística, ahora ambas han sido unidas en 
una sola categoría. Los 150 ceramistas se-
leccionados verán expuestas sus obras en 
el Ceramics Park Mino, de Tajimy City de 
septiembre a octubre de 2017, se puede 
participar desde el 1 de noviembre de 2016 
al 10 de Enero de 2017. Este prestigioso 
premio tiene una enorme repercusión en 
Japón y el resto del mundo, dada la cuan-
tía de los premios, la dimensión de la expo-
sición y un catalogo muy cuidado.
(www.icfmino.com).
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SE PUEDEN DESCARGAR GRATIS REVISTAS ATRASADAS EN PDF EN LA WEB



Ángela Colls, pág. 32.
Anper, pág. 33.
Bienal de Corea, pág. 50. 
Boletín de Suscripción, pág. 41.
Cerámica Collet, pág. 35.
Escuela de Arte Francisco Al-

cántara, pág. 34.
Escuela de Cerámica de Talave-

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
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ra de la Reina, pág. 32.
Índice de anunciantes, pág. 94.
Isuni-Mic, Anper, pág. 95.
José Luis Vicentiz, pág. 51.
Kádar, pág. 33.
Kittec, pág. 2.
Libros Chiti, pág. 94.
Micesa, pág. 46.

NOVEDAD:  Acaba de aparecer la 7ª EDICIÓN RENOVADA         
del  CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA,  Tomo 2.- Nuevas
fórmulas ecológicas. Nuevos hornos artesanales. Pliego en            
colores de ARTE NEOINDIGENISTA. Baja y alta temperatura.
                                                                                                          
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA. Gran formato.
                                                                                                           
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.

ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES
CERÁMICOS.  Nueva gran obra. 

FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante
de aguas.  2da edición.-  Enseña a hacer el propio ! ltro.

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES.

CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA (4 tomos).

MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS (3 tomos)

DICCIONARIO DE CERÁMICA  (3 tomos)

HORNOS CERÁMICOS.   2da edición

TÓXICOS CERÁMICOS.

CERÁMICA ESOTÉRICA.  2da edición

DICCIONARIO DE ESTÉTICA de las ARTES PLÁSTICAS
(2 tomos). Nueva gran obra.

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA  (2 tomos).

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR.

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS
SHAMÁNICAS.   5ta edición

NOCHES SHAMÁNICAS (libro de poemas).

Libros de cerámica arqueológica:  CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓ-
GICA /
DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO /  CULTURA ARQUEOLÓGICA 
CANDELARIA /
CULTURA ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO.

INSTITUTO de CERAMOLOGÍA CONDORHUASI.  
Medrano 1335.  Buenos Aires.
Persona Jurídica Nac. 1777936/58826.   www.condorhuasi.org.ar
info@condorhuasi.com     Ver: Boletín Informativo Condorhuasi

Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros…
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Miguel Molet, Cursos. Pág. 93.
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






