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GALERÍA

Cerámica: del barro al esplendor
Según avanza la excavación, se han descubierto aún más cerámicas de las que anunciamos anteriormente, principalmente vasijas
y platos en un edificio tartésico hallado en las Vegas del Guadiana en Badajoz con una antigüedad de 2.500 años, una cerámica
poco conocida y además poco estudiada.
Ahora la cerámica vive un renacimiento constante, basta ver
los comentarios de Lilly Wei en Art News “La cerámica encuentra
su lugar en la corriente principal del arte. Versátil, sensual, maleable, tan básica como el barro y tan antigua como el arte, la cerámica está emergiendo como un medio y un material de elección
para un amplio grupo de artistas contemporáneos”. Algunas exposiciones recientes apuntan a lo que Wei quiere confirmar, en el
panorama internacional, hemos tenido exposiciones memorables,
empezando por Ceramix: from Rodin to Schütte en Maastricht, Paris y Sevres; Sexy Ceramics en el Museo Princesshof de Holanda;
Cerámica en el Museo de Escultura en Roma de la mano del gran
Nino Caruso, recientemente fallecido; Ken Price en el museo MET
de Nueva York (www.metmuseum.org); Robert Arneson en la Galería David Zwirner; Body and Soul en el MAD Museum en Nueva
York (www.madmuseum.org); Grayson Perry en las Gallerias Serpentine de Londres, donde avisan que suele haber cola en esta
muestra (www.serpentinegalleries.org); Retorno a la Tierra con
escultura cerámica de Fontana, Melotti, Miró, Noguchi y Picasso,
entre otras exposiciones relevantes en medio mundo. Ciertamente en la revista americana de escultura “ Sculpture” aparecen muchos artistas que trabajan con cerámica. Por otro lado vienen a la
4

memoria artistas que trabajan con cerámica como Antón Álvarez,
Ann Agee, Elena Blasco, Kathy Butterfly, Milena Muzquiz, Nicole
Cherubini, Elena Aitskoa, Julia Kunin, Grayson Perry, Brie Ruais,
Francisco Buenavida y Paul Swenbeck, entre otros.
Mientras Phil Rogers en una entrevista en www.infoceramica.
com afirma categórico “La cerámica está en un lugar fuerte: nunca
ha habido tanto interés. El alto nivel de ventas en la Galeria Goldmark es una prueba de ello”. Además Eve Ariza ha participado en
la Bienal de Venecia con una instalación titulada “Murmuri”, en
la famosa Bienal de Venecia la comisaria de esta edición 57ª es
Christine Macel que es conservadora del Pompidou, alejándonos
un poco de los comisarios “estrella” de otras ediciones, donde lo
más importante era llamar la atención como fuera. Otra artista
que trabaja con porcelana y se mueve con soltura en el mundo del
arte es Tricia Zimic (www.triciazimic.com). En Francia la cerámica
de autor está pegando fuerte, esta fuerza llega también a la porcelana que encontramos en el Museo Adrien Dubouche, donde
apreciamos los nuevos bríos de la porcelana de Limoges o la porcelana de Gien. Mafalda Muñoz por su parte afirma que la cerámica le gusta mucho y ha comprado una pieza de Antón Álvarez, que
tuvo una memorable exposición en su Galería, Machado Muñoz.
En el diseño, la restauración, la arquitectura, el interiorismo, la
joyería y la escultura cada vez se ve mayor participación de la cerámica, por lo menos lo que vemos en los medios, empezando por
Abe the Ape de Abraham Menéndez que aporta diseños de gran
frescura (www.abetheape.es); Andrés Gallardo aporta joyería con
porcelana, junto a de Marina Casal (www.andresgallardo.com);
Pepa Poch transforma las porcelanas de Sargadelos en nuevas

obras con rojo y oro (www.pepapoch.com); las vajillas exclusivas
de Bárbara Pan de Soraluce vuelven a poner de moda pintar sobre platos de cerámica. Sargadelos (www.sargadelos.com) por su
parte vuelve a formar parte del grupo de fábricas de cerámica o
porcelana que son más sensibles a la cerámica creativa y planea
volver a su antiguo esplendor, su conexión con el arte, la cerámica
y la literatura en gallego siempre fue extraordinaria. Exposiciones
como “Mercaderias de la Ruta de la Seda” del Museo de Cerámica
de Valencia o “El Galeón de Manila” del Museo Naval de Madrid
ponen de actualidad una de las actividades de transportar la porcelana, también conocida como el “Oro Blanco” desde China a
Manila, de allí a Acapulco y por tierra a lomos de mulas hasta el
puerto de Veracruz y por mar en el océano Atlántico hasta España,

Arriba: Georges Jeanclos. Exposición "Murmures", Galerie Capazza,
Nançay (Francia)
En la otra página: Pablo Rueda. Kunstaanz, Deventer (Holanda).
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> las rutas de la seda no eran menos épicas, habría que organizar

exposiciones de estas epopeyas cerámicas.
La cerámica artística o si se quiere la cerámica de autor encuentra cada vez más espacios en el panorama de galerías y museos, basta con ver lo acontecido en los últimos meses en estos
espacios expositivos. Aunque solemos poner todas las exposiciones que llegan hasta nosotros en esta sección, algunas son
dignas de destacar: En Córdoba Rafaela Pareja, Alberto Bustos
y Francisco Buenavida; “Fantasies” de Lourdes Riera; “Memory
Registers” de Fidel Ferrando; “La ciudad y los signos” de Xavier
Montsalvatje; “Chawan, el espíritu de un cuenco” de Alfonso d’Ors;
En la Aljaferia con Fernando Malo; Miguel Ángel Gil en Torreón
Fortea de Zaragoza; “Inmersion” de Rafaela Pareja; Toño Pérez
y Enbarro, Juan Perez en la Galería Capa de Madrid; “Retratos
imaginarios” de Samuel Bayarri; Maria Oriza en la Galería Juarranz; Juan Sangil en El Cuartito de Málaga; Retrospectiva de
Enric Mestre en Museu del Taulell; Mia Llauder y Joan Serra en
Aubagne (Francia) y Pepa Jordana en la Escuela de Cerámica
de la Moncloa de Madrid, entre otros del panorama de nuestro
entorno más cercano, pero en el ámbito internacional la actividad
también va in crescendo.
Por otro lado en el Centro Cultural de China en Madrid se ha
celebrado una exposición de porcelana contemporánea china con
el título de “New China” donde se juega con el termino china que
en el Reino Unido se refiere a la china de huesos, mientras en Estados Unidos se conoce cono una cerámica blanca vítrea, ya sea
porcelana o cerámica blanca, en Europa el termino se aproxima
más a la porcelana y el nombre de China como país. Sería intere6

con el paso del tiempo, será difícil ver a Basquiat junto a Picasso,
entre otros. Precisamente el museo que acoge el “Guernica” es
el Reina Sofía, un museo que ignora completamente la cerámica artística, donde nunca se ha celebrado ninguna exposición
de cerámica digna de mención, sin embargo, en el Día Internacional de los Museos puede ofrecer una Sesión de música y
dj…En alguna entrevista como la de la Revista Lápiz, Manuel
Borja-Villel, director del Reina ofrece ciertas opiniones controvertidas, los más críticos con su labor de director dirán… son
indudablemente “perlas”, veamos “Hay practicas procesuales
en el arte que no producen objetos. No sé en qué se pueden
convertir las galerías, pero me imagino que tendrán que alejarse
del concepto de tienda para acercarse más al de agencia, al
lugar de producción y distribución, en un sentido más parecido
al que tiene un productor de cine” (sic). Sigue “La experiencia
de algún modo, ya no se limita al hecho de mirar la obra, sino

sante saber la respuesta de algún museo de arte español cuando
se le propusiera una exposición como la dedicada a la cerámica
de la Familia Rakú en el Museo de Arte Moderno de Tokio en
Japón. La cerámica sigue siendo muy popular, cuando el Museo
Arqueológico Nacional ofrece clases de cerámica con el título “De
mayor quiero ser …alfarero” para los más jóvenes y se suelen
agotar las plazas. La burocracia y las normas a rajatabla tienden a
ningunear la cerámica, cuando vemos un extintor rojo en el medio
de una sala de exposiciones, los catálogos diseñados con exceso
de proyección del diseñador o las modas donde un grueso cartón
hace de tapa, bastaría ver algunos de los mejores diseños de catálogos de las exposiciones de Enric Mestre , donde el ceramista
es el protagonista y no el diseñador del catalogo y sus caprichos
de la última moda. Como dice el refrán alfarero “Todos somos del
mismo barro, pero no es lo mismo orinal que jarro”.
Arte: tras los retos de la globalización
El “Guernica” de Picasso esta de conmemoraciones y actualidad,
empezando por la publicación del libro de Genoveva Tusell “El
Guernica recobrado”, además viene a la memoria el paso de Josep Renau, ultimo director de Bellas Artes de la Republica que
encargo el cuadro a Picasso, por el jurado del Concurso de Cerámica de Manises.
¿Cuánto valdría el “Guernica” ahora en una subasta? Otros
pintores como Basquiat han ingresado en el club de los más cotizados, un empresario japonés ha pagado 99 millones por una
de sus pinturas, cuando el cedazo de la historia acabe su labor,

Arriba: Hatori Makiko. Exposición "Rising Stars: Hattori Makiko, Kino Satoshi and Takemura Yuri", Galería Joan B. Mirviss, Nueva York (Estados
Unidos).

>

En la otra página. Arriba: Andrea Salvatori. "Testone". Exposición " Ceramistas de Italia", Bienal de Cerámica Gyeonggi (Corea del Sur). Abajo:
Ken Eastman. Exposición “4 British Artists“, Galería De Witte Voet, Amsterdam (Holanda).
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> a algo que tiene que ver con un proceso teatral, como lo que

1

sucede con las instalaciones. Donde es evidente ese elemento
de teatralización” (sic) “A esto hay que sumarse a la revolución
digital” que lo está cambiando todo” finalmente afirma “Al igual
que las galerías tienen que cambiar y que el papel del artista y
el del crítico está cambiando, el de los museos, el de cómo se
forman las colecciones, está también cambiando. Mientras que
el museo antiguo se basaba en la acumulación de tesoros, de
objetos, lo más importante hoy es tener usuarios, es decir, gente
que interpreta las historias que proponen las obras, que es capaz de hacerlas suyas”, son opiniones cuanto menos curiosas
y muy parecidas a las que tendrían los máximos responsables
de las redes sociales en Internet o los productores de cine. En
una entrevista de José Alberto López, que fue director durante
décadas de la revista Lápiz nos avisa “Las revistas de arte están
en un callejón sin salida por los mismos motivos que hacen que
el sistema del arte este desorientado. Escasea una buena producción de arte y escasea también el sentido crítico de antaño.
La teoría del arte, en consecuencia se ve también, amenazada
por la extinción”. Lo mismo se puede decir de las revistas de
cerámica artística en papel y sobre las revistas online opina “Al
cambio fundamental del mundo de la edición, del papel al digital,
hay que añadir la gratuidad que todo el mundo espera del digital,
así como la vulgarización y carácter sumario de los contenidos
digitales y el embrutecimiento cada vez mayor de las masas,
que casi son las que están dirigiendo las corrientes artísticas.
Es decir veo un panorama bastante complicado para el mundo
de la comunicación de contenidos de arte”. En algunas bases de
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datos se puede ver más de cien revistas de arte, pero si descontamos las que publican grandes grupos de comunicación o las
institucionales nos quedan menos de diez, cuya periodicidad ha
bajado de mensual a trimestral en muchos casos, de hecho hay
muchas revistas anuales, habría que mencionar a Arte y Parte
(www.arteyparte.com) y Revista Lápiz (www.revistalapiz.com),
entre otras.
El Centro Botín se ha inaugurado con una exposición de artista belga Carsten Höller, el edificio creado por el arquitecto italiano
Renzo Piano se proyecta sobre el mar, cuenta con 270.000 piezas
de cerámica que ha diseñado Toni Cumella y que reflejan la luz
y los colores del mar, sin duda un edificio impresionante (www.
centrobotin.org). Miquel Barceló y su “Arca de Noé” con 80 obras
ha encandilado a la ciudad de Valladolid, con alguna obra espectacular como el elefante mostrado en la Plaza Mayor.
La feria Arco de Portugal ha ido muy bien en esta segunda
edición y las ventas han ido razonablemente bien. La Hispanic
Society se ha alzado con el premio Princesa de Asturias, su colección de pintura, escultura y cerámica es legendaria.
La Fundación Norman Foster (www.normanfosterfoundation.
org) ha abierto en Madrid, se exhibirán sus fondos y documentos
de arquitectura, con especial atención al arte y siguiendo con la
exposición del ceramista Ronald Summer en la Galeria Ivorypress,
esperemos que la cerámica actual también tenga su espacio, a
destacar en la fundación la obra de Cristina Iglesias.
Los parques de escultura son una esplendida idea, algunos son de cerámica como el Amaroussion de Grecia (pág. 32,
núm.101), más en la línea de espaciosos parques de escultura,

entre arboles y zonas boscosas o ajardinadas tenemos en Francia: Chateau La Coste (www.chateau-la-coste.com) y Domaine du
Muy (www.domainedumuy.com); en los Países Bajos contamos
con el ajardinado Museo Kröler-Müller (www.krollermuller.nl) y el
Clingenbosch de Wassenaar (www.beeldentuinclingenbosch.nl);
en Suecia tienen algunos de los mejores parques como el Wanas de Knislinge (www.wanaskonst.se) y el Pilane de Klövedal
(www.pilane.org); Austria cuenta con el Austrian Sculpture Park
de Premstätten (www.www.museum-joanneum.at); en Dinamarca vemos el Museo Louisiana de Humlebaek (www.louisiana.dk);
mientras en Noruega tienen el parque Ekebergparken (www.ekebergparken.com) y en España tenemos en Vejer de la Frontera la
Fundación NMAC Montemedio Arte Contemporáneo (www.fundacionnmac.org).
Mientras la gran colección de Carmen Thyssen esta en el aire
por falta de acuerdo con Cultura, podríamos perder 429 obras de
gran calado.
Anna Wintour se pavonea con una gala de moda en un museo
de leyenda como el MET de Nueva York, La moda de Balenciaga si se podría considerar un arte, no se puede decir lo mismo
de estos personajes de la crónica rosa. Por su parte Jeff Koons
diseña unos bolsos para Louis Vuitton con cinco obras maestras
de la historia del arte entre ellos Da Vinci, Rubens, Fragonard,
Van Gogh y Tiziano y añade “Llevar uno de estos bolsos es una
forma de celebrar la humanidad” (sic)… y de paso engordar la
cuenta corriente, sería interesante saber la opinión de estos grandes artistas, si vivieran, sobre los dichosos bolsos con su nombre
impreso bien grande.

Cultura: Populismo y posverdades
En estos convulsos tiempos que nos ha tocado vivir, viene bien
recordar las palabras de Simone Weil “La inteligencia esta derrotada a partir del momento en que la expresión del pensamiento va
precedida, explícita o implícitamente, de la palabra –nosotros–.
Y cuando la luz de la inteligencia se ofusca, al cabo de un tiempo, harto breve se extravía el amor al bien”. Unos vándalos han
dañado unas pinturas rupestres en la cueva Atlanterra de Tarifa,
no contentos con el destrozo usaron un objeto punzante en estas
pinturas neolíticas y paleolíticas, pero la cosa no queda ahí, en la
cueva de la Victoria en Málaga unos energúmenos has pintado
varios grafitis en estas magníficas pinturas rupestres. No debe ex-

Arriba, a la izquierda: Grayson Perry. "Puff Piece", 2016. Cerámica
esmaltada. Cortesía del artista y de la galería Victoria Miro (Londres).
(Foto: Stephen White. © Grayson Perry). Arriba, a la derecha: Maria
Bofill, 1994. Exposición "Colección Hans & Inge Fuchs", Galería Loes &
Reinier, Deventer (Holanda).
En la otra página. Izquierda: Yuying Huang. "El mundo marino", porcelana, 35 × 24 cm. Exposición "New China. La porcelana contemporánea china", Centro Cultural de China, Madrid. Derecha: Enric Mestre.
Exposición "Retrospectiva 1.0", Museu del Taulell "Manolo Safont", Onda
(Castellón).
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> trañarnos que en Mosul hayan destruido la torre de una mezquita

histórica del siglo xii. Otro ejemplo como el de Anna Wintour, anteriormente mencionada, donde tenemos a Ann Dello Russo, editora, en realidad directora, de Vogue Japón que ha puesto un piso a
sus 4.000 pares de zapatos, además difunde sus lecciones en las
redes (sic). Los presupuestos del Estado cuentan con 801 millones
para Cultura, un 0.7 % menos… que más se puede añadir.
Decía Schoppenhauer que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En la economía se habla del P.I.B.
y la renta per capita, pero ¿Cuál es la cultura per capita de cada
país? Una forma de verlo es como cada país o sistema político trata a sus ciudadanos, en general y a sus intelectuales, pensadores,
filósofos, escritores, poetas, compositores, pintores, dramaturgos,
cineastas, escultores y por supuesto ceramistas. Si no hemos hecho nada o luchado contra todo esto, nos pasará lo que decía
el pastor Niemöller, que no dijimos nada cuando se llevaron por
delante a tanta gente y cuando vengan a por los ceramistas, no
habrá nada ni nadie para defendernos. En 1938 Hitler era recibido
como un héroe en Italia, según el documental con el que empieza
la película “Una Jornada Particular”, mientras Rita Levi-Montalcini
sufrió por ser judía y Arturo Toscanini, entre otros, podía haber
perdido todo si no hubiera huido del país. De Alemania y Austria tuvieron que huir los ceramistas Hans Coper y Lucie Rie para
no acabar en los campos de exterminio. Toshiko Takaezu era de
Hawai y de origen japonés y tuvo que vivir los dramáticos momentos del bombardeo de Pearl Harbour.
Leach y Hamada no tuvieron ningún contacto en la Segunda
Guerra Mundial por razones obvias y por vivir en dos países in-
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mersos en una guerra fratricida. Curiosamente, algunos artistas
e intelectuales discriminaban el talento desde una perspectiva
ideología y de poder absoluto, caso del pintor mexicano Siquieros, que podría haber intentado matar a Trotsky, según los medios, algo que consiguió el español Ramón Mercader clavándole
un piolet en la cabeza, después fue nombrado Héroe de la Unión
Soviética (sic).
Recientemente se ha celebrado una gran exposición de la
colección de Sergei Shchukin que incluía pinturas de Manet,
Gauguin y Picasso, entre otros, la colección fue nacionalizada por
Lenin tras la revolución y Stalin se planteó quemarla, por considerarla un síntoma de decadencia burguesa, todo lo contrario del
realismo socialista, después permaneció oculta en los almacenes
durante décadas, cuentan que Shostakovich aguardaba en el rellano de su casa por si venían a por él, para que además no se llevaran a su familia al gulag, igual paso con Prokofiev, que tuvo que
ver como se llevaban a su mujer, que era española, todo gracias a
los métodos de Stalin y los suyos. Mientras en Argentina Alberto
Ginastera se negó a poner al conservatorio que dirigía el nombre
de Eva Perón y vio como su ópera “Bomarzo” era prohibida, iguales problemas tuvieron Borges y Cortazar, mas tarde Antonio di
Benedetto. En nuestro entorno la historia está llena de injusticias,
asesinatos, discriminaciones y rechazo, a lo largo de los tiempos,
basta recordar como quemaron los libros de Averroes en Córdoba
en el siglo xii, otro personaje de nuestra cultura era Miguel Servet
que murió quemado 1553 en Ginebra, por la influencia de Calvino.
Por otro lado los extranjeros no podrán dirigir museos en Italia
según un tribunal italiano. Como anécdota habría que mencionar

la humillación o el desprecio que ha sentido Antonio Banderas al
ver las críticas y el rechazo a su proyecto cultural en Málaga, su
ciudad natal, para finalmente abandonar el proyecto de convertir
dos cines cerrados en un gran espacio de arte y ocio.
La Unión Europea ha impuesto a Google una multa de 2.420
millones por supuestamente abusar de su posición dominante
con su motor de búsqueda, las cifras que mueven las empresas más grandes del mundo marean, empezando por la primera
que es Apple, siguiendo con Google que ahora se llama Alphabet, después tenemos Microsoft, Berkshire y como no, Amazon,
todas americanas y muy inmersas en el Big Data, los móviles,
la informática y la venta por Internet. En ocasiones se observa
como cuando buscas el Museo MOMA de Nueva York, su web
oficial sale la cuarta y antes tenemos que ver anuncios que donde se venden entradas, comidas y otros productos comerciales,
los anuncios se mezclan con las webs que solemos buscar. Los
servicios que se ofrecen en las redes sociales suelen ser gratis,
por la sencilla razón que casi acaban sabiendo más de ti que tú
mismo. Algunos servicios como Google News ofrecen casi siempre información de la cerámica industrial o comercial, casi nada
de la cerámica científica o artística, pero pueden ofrecerte un reloj
“Cerámica” de Armani. La creatividad, las nuevas ideas, el trato
humano, la amistad real y los valores auténticos perduraran más
y sufrirán menos en la jungla de las redes sociales de Internet.
Las redes sociales están teniendo problemas para garantizar
la seguridad, la credibilidad y la fiabilidad y pueden acabar siendo
un coladero de falsas noticias, posverdades, comentarios llenos
de odio y rencor. Hemos pasado de la opinión crítica de periódi-

cos, revistas, radios y televisiones, donde los hechos son sagrados, a esas opiniones que no acaban de respetar la libertad de
expresión. Afortunadamente los medios serios están aumentando
su número de usuarios, el problema es cómo sobrevivir cuando se
espera que todo sea gratis. Recordando al gran arquitecto Mies
van der Rohe deberíamos aplicar una potente vibración a las redes sociales y veríamos que todo lo que cae es lo que sobra.
Antonio Vivas

Arriba, a la izquierda: King Houdekpinkou. Vallois America, Nueva York,
(Estados Unidos). Arriba, a la derecha: Anima Roos. " 2 Kelken", 2002.
Exposición "Colección Hans & Inge Fuchs", Galería Loes & Reinier, Deventer (Holanda).
En la otra página. Izquierda: Juan Pérez. Galería Capa Escultura, Madrid. Derecha: Toño Pérez. Torreón del Castillo, La Rambla (Córdoba).
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ESPAÑA
ENRIC MESTRE
Museo del Azulejo
C/ Paris, s/n
12200 Onda Castellón)
PÁGINAS DE BARRO
ALBERTO BUSTOS
FRANCISCO BUENAVIDA
RAFAELA PAREJA
Sala Góngora - Sala Galatea
C/ Cabezas, 3
14003 Córdoba
PENÉLOPE VALLEJO
Associació de Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
NEW CHINA
LA PORCELANA CONTEMPORANEA
CHINA
Centro Cultural de China
C/ General Pardiñas, 73
28006 Madrid
RAFAELA PAREJA
Escuela de Arte Talavera
C/ Segurilla, 1
45600 Talavera de la Reina
(Toledo)

MIGUEL ÁNGEL GIL
Torreón Fortea
C/ Torrenueva, 25
50003 Zaragoza

VICENTE ESPINOSA CARPIO
Museo Nacional de Cerámica
C/ Poeta Querol, 2
46002 Valencia

"EXPOSICIÓN 37 CONCURS INTERNACIONAL DE CERÀMICA"
Museu de Ceràmica de l'Alcora
Alcora (Castellón)

TOÑO PÉREZ
Torreón del Castillo
14540 La Rambla (Córdoba)

XAVIER MONTSALVATJE
D’terra Galería
AV. Josep Anselm Clave, 9
08172 Barcelona
ALFONSO D’ORS
Galería Pepa Jordana
C/ Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
JUAN PÉREZ
Galería Capa Escultura
C/ Claudio Coello, 19
28001 Madrid
JUAN SANGIL
El Cuartito
C/ Nueva, 70
29480 Gaucín (Málaga)
CERAMISTAS CONTEMPORÁNEOS
DE CASTILLA Y LEÓN 15x30
Cearcal
C/ Valle de Arán, 7
47010 Valladolid

FERNANDO MALO
Palacio La Aljafería
C/ de los Diputados, s/n
50003 Zaragoza
MARÍA ORIZA
Galería Rodrigo Juarranz
Feria Sculto
Logroño La Rioja
TANO PISANO
Museo Terracotta
17100 La Bisbal (Girona)
SAMUEL BAYARRI
Galería Tapinearte
C/ den Bou, 10
Valencia
ANTONIA CARBONELL
Palau de Pineda
Plaza del Carme, 4
46003 Valencia
PEPA JORDANA
TANIA PARK

LA MESA
ÍCARO MAITERENA
Escuela de Cerámica de la Moncloa
C/ Francisco Alcántara, 2
28008 Madrid
ÁLVARO VILLAMAÑÁN
MARIAN FERNANDEZ
KANASHIBARI SAÚL
ALFONSO D’ORS
Taller Cerámica Albarro
C/ El Terronal, 36
28114 Fuente el Saz de Jarama (Madrid)
LAS PALABRAS LLEGARON CON LA
CERÁMICA
Colectiva de la Esc. De la Moncloa
Museo Imprenta Municipal
C/ Concepción Jerónima, 15
28012 Madrid
FIDEL FERRANDO
Galería 22
44596 La Fresneda (Teruel)
ANA+BETÂNIA
Galería Antonio Puyó
Madre Sacramento, 31
50004 Zaragoza
TERESA MARTA BATALLA
Galería Natalia Ferré
C/ Major, 77
43300 Montblanc (Tarragona)
JÖRG BAUMÖLLER

Kino Satoshi. Exposición "Rising Stars: Hattori Makiko, Kino Satoshi and Takemura Yuri", Galería Joan B. Mirviss, Nueva York (Estados Unidos).
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SATU JUUTILAINEN
Bisbal Ceram
Crta. C-66, Km. 12,5
17121 Corça (Girona)
TERRISSA EN SALSA
Museu d’Esplugues de Llobregat
C/ de la Esglesia, 36
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
DOMINGO HUERTES
Galería Fine Art Magnolia
C/ Conde de Aranda, 18
28001 Madrid
COLECTIVA CERÁMICA ALUMNOS
Escuela de Arte de Talavera
C/ Segurilla, 1
45600 Talavera de la Reina
(Toledo)
COLECTIVA CERÁMICA ALUMNOS
Escuela de Cerámica de Eibar
C/ Bista Eder, 10
20600 Guipuzcoa

Alfonso d'Ors. Exposición "Chawan, el espíritu de un cuenco", Galería Pepa Jordana, Madrid.

Galerie de Witte Voet
Kerkstraat, 135
1017 GE Amsterdam

FRANCIA

"COLLECTION OF HANS
AND INGE FUCHS"
MARIA BOFILL
GEORGES JEANCLOS
WOUTER DAM
Palais Jacques
Coeur Castell Peralada, Girona.
Loes & Reinier
Santi Moix.
18000 Bourges
Korte Assenstraat, 15
Galerie Capazza
7411 JP Deventer
1 rue des Faubourgs
18330 Nançay
MIA LLAUDER
JOAN SERRA
JEAN PAUL AZAÏS
L’espace le Dome
Route de Colliure
66660 Port-Vendres
THOMAS BOHLE
Le Don du Fel
12140 Le Fel
MARTHA PACHON
DAPHNE CORREGAN
Galerie Terra Viva
14 rue de la Fontaine
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
FLORENCE LEMIEGRE
Vivienne Art Galerie
30 Galerie Viviane
75002 Paris

HOLANDA

ITALIA

ETTORE SOTTSASS
Negozio Olivetti
Piazza San Marco, 101
30124 Venice
"DECO, THE TASTE OF AN EPOCH"
MIC Faenza
Viale Baccarini, 19
Faenza (RA)

PORTUGAL
JOSE RAMOS
Museu de Olaria
Barcelos

ALEMANIA

PABLO RUEDA LARA
Kunstaanz
Brink, 16
7411 BR Deventer

MILAN MÖLZER
TOULU HASSANI
LUCIE BEPPLER
Beck & Eggeling
Bilker Strasse, 4-6
40213 Düsseldorf

MARTIN SMITH
ROD BUGG
KEN EASTMAN
CLARE TWOMEY

DAPHNE CORREGAN
Galerie Marianne Heller
Friedich-Ebert-Anlage, 2
D-69117 Heidelberg

REINO UNIDO
GRAYSON PERRY
Serpentine Galleries
Kensington Gardens
London W2 3XA
HYLTON NEL
Fine Art Society
Flint
2 Newburgh Street
London W1F 7RD

SUIZA
MÜLLER -BKunstforum Solothurn
Schaalgasse, 9
CH-4500 Solothurn
SCHNAPS & RÖSTI
Swiss Glass & Pottery
Musée Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve

COREA DEL SUR
CERAMISTAS DE ITALIA
Bienal de Cerámica Gyeonggi
Gonjian Ceramic Park
263 Gyengchung-daero
Beon-gil, Ichen-si

JAPÓN
RAKU FAMILY
National Museum of Modern Art Tokyo
Raku Museum
84 Aburanoköji Nakadachi-uri agaru
Kamigyo-ku Kyoto

RUSIA
Raku Family
Hermitage
Palace Square, 2
190000
San Petersburgo

ESTADOS UNIDOS
DELLA ROBBIA
National Gallery of Art
3rd and 9th Street
Washington DC 20001
HATTORI MAKIKO
KINO SATOSHI
TAKEMURA YURI
Joan B. Mirviss
39 East 78th Street- 4º fl
New York NY 10075
KING HOUDEKPINKOU
Vallois America
27th East 67th Street
New York City 10065
BRUCE COCHRANE, ANI KASTEN,
RYAN MCKERLEY
Santa Fe Clay
Santa Fe, New Mexico

CHINA
VILMA VILLAVERDE
Yixing Kai Tang Culture
Hong Huang Zi Qi
Yixing
FRANÇOIS RUEGG
View Gallery
Sanbao Road, 268
Jingdezhen
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SILVIA ZOTTA
Graciela Olio

Querida Silvia…
Paredes y pisos, objetos y colores.
La pasión, el espacio y la materia en
los juegos arquitectónicos de Silvia
Zotta.

Desde una perspectiva crítica, pero a su vez desde la memoria
emocional que dejó nuestra larga amistad, en el presente escrito
intento exponer, en tanto relacionar y revalorizar, una selección de
obras-objetos-arquitectónicos con los que Silvia Zotta “jugaba” en
su inagotable imaginario artístico.
Querida Silvia… así comenzaba las innumerables cartas que
iban y venían desde Argentina a Italia y viceversa durante casi 20
años. A Silvia tenía una necesidad casi extrema, de escribir cartas.
Su Serie “Carta urgente a Buenos Aires” (1997-2000) se convirtió
en un ícono de su producción artística. El próximo párrafo muestra
cómo ella describía este trabajo:
“Ahora me encuentro nuevamente en la otra parte del globo, y escribo todavía. Aquí el punto. Como la carta no me
bastaba mas, un buen día - estaba en Faenza, recuerdo
una mañana después del desayuno- “me encontré” escribiéndola en cerámica, aquella carta antigua y frecuente.
Como ves, dije la “verdadera historia” de mi “Carta urgente
a Buenos Aires”. (1)
Con respecto a la importancia de la escritura en la obra de
Silvia, cito a Inés Kohl, en un artículo de su autoría de la Revista
Keramik, Magazine:
“Las escrituras de Silvia Zotta tienen algo de “maniacale”.
Su caligrafía, también sobre una hoja de carta es difícilmente descifrable, obtiene un carácter de conjura si es aplicado
sobre arcilla: el acto de escribir parece más importante que
14

el contenido. Las raíces se encuentran en la infancia de Silvia Zotta. Las cartas repetitivas que ella debía escribir a sus
familiares lejanos en Italia, del otro lado del océano, que no
se podía ni imaginar: “comencé el ingreso a la escuela…se
me cayó un diente… cuando nos volvemos a ver Besos,
Silvia”.
Estos mensajes, que para una niña significaban aburrimiento y nostalgia al mismo tiempo, despertaron el deseo
de atravesar el océano aunque solamente para conocer el
significado de esta palabra misteriosa “océano”. Así ella volvió a sus raíces con el resultado de escribir cartas de nuevo,
esta vez en otra dirección. Y así decidió un día escribir esta
carta de la infancia sobre cerámica.
«estas son mis obras plásticas; mi vida está hecha de 'carta'
y cerámica, no hay otra cosa que agregar…», dice lapidaria.” (2)
Su obrar sin duda era lúdico, violentamente lúdico. Sus producciones se manifestaron como signo de una personalidad intensa,
nunca ligada a lo convencional, por el contrario, siempre anudada
a su vital necesidad expresiva.
La obra de Silvia revela una marca contemporánea de acción
sobre la materia. El disfrute del barro fresco entre la textura de sus
dedos, la intensidad del color dado en sus densos y espesos esmaltes, la fluidez de la caligrafía cotidiana, son algunas de sus
personales características.

momento yo había empezado a trabajar sobre mi propia
obra, tenía un pequeño taller donde iba en la noche después del trabajo del taller Morigi, Silvia ya hacia sus obras,
sus ideas y estilo eran muy claros para entonces.
Me llamó la atención por su doble naturaleza, dulce y acogedora dentro de casa, enojada y agresiva para enfrentar
el mundo.
Mi formación cultural y artística Veneta ya tan llena de color,
hizo que de inmediato entrara en sintonía con ella, creo que
en un principio ella haya sido para mí una maestra, hablábamos mucho de arte y de artistas, Silvia estaba fascinada
por el uso que yo tenía de las formas, tan diferentes de las
suyas.
Siempre he reconocido su valor artístico, y creo que con el
Premio Faenza ella haya introducido en el mundo cerámico
conservador y machista su lenguaje personal tan libre y femenino. Cada una de nosotras, artistas con una fuerte personalidad en algún momento tomamos caminos separados,
pero creo que siempre nos quisimos a nuestra manera”. (4)
Para entrar directamente en el tema central del artículo, sostengo que la cerámica y la arquitectura están fuertemente relacionadas
en la obra de Zotta. Ambas disciplinas modelan el espacio rodeándolo con sus paredes, pisos y techos. El espacio se convierte en
sagrado al ser elegido por la cerámica y por la arquitectura. Silvia
Zotta en sus sistemas espaciales logró capturarlo otorgándole una
vibrante organicidad. Sí, el espacio estaba-está vivo, la cerámica
viva, el color vivo, la materia viva. En sus manos, la tierra, el barro,

>

Enzo Biffi Gentilli, Director del Seminario Superior de Artes
Aplicadas de Torino, en su texto para el catálogo de la exposición
“Carta urgente a Buenos Aires, en el Musée du Prieuré (Charolles,
Francia) la definió como una “Ceramista del Siglo XXI “ (3). Creo
que su definición se relaciona con la capacidad de Silvia Zotta de
fusionar en sus obras las categorías de Arte-Artesanía y Diseño.
Esta particular esencia de su producción la vuelve absolutamente
contemporánea, derribando las anacrónicas barreras que separan
y aíslan dichas categorías. Las antiguas diferencias entre artista y
artesano, entre artista y diseñador, entre artesano y diseñador, se
vuelven endebles y borrosas en sus límites. Precisamente la contemporaneidad borra definitivamente los bordes disciplinares, forzando y estirando sus fronteras en una suerte de festival de cruces
interdisciplinarios y diversos lenguajes.
Si bien, la obra de Silvia se conecta indudablemente con el gran
arquitecto y diseñador austro-italiano, Ettore Sottsass (1917-2007),
en su fascinación por la forma y el color, también su cercanía con
Fausto Salvi y con Fiorenza Pancino, en Faenza, marcaron su inconfundible poética, que explotaba de frescura y audacia. Cito a
Fiorenza Pancino:
"Conocí a Silvia Zotta en 1995 cuando las dos trabajábamos
en el taller de Mirta Morigi, y nos hicimos amigas. En ese
Arriba: Anillos-objetos. Mayólica esmaltada. 2007-09. Derecha: Anillosobjetos. Mayólica esmaltada. 2007-09.
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> el vidrio y el color se transformaron en una materialidad singular,

original y contemporánea.
Sus operaciones estéticas, en ocasiones, se concretaban en
intervenciones de paredes y pisos. Estas instalaciones, compuestas de objetos cerámicos en variadas formas, colores y tamaños,
se inscriben dentro de lo que podría denominar “desarrollos espaciales ordenados en una geometría sensible”. Estos sistemas estaban diseñados bajo su propio orden, un orden caótico generado
desde su pasión por la vida. Ella percibía el espacio, lo abarcaba
con su imaginación y luego producía. Los últimos 10 años de su
producción, giraron en torno al espacio. La cerámica lo rodeaba, lo
contenía, lo encerraba, lo manipulaba, lo fragmentaba, lo poseía.
Era la excusa perfecta para dominarlo. ¿Acaso la arquitectura no
es eso mismo?
El espacio y su poética. El espacio y su energía vital. El espacio
y sus infinitas posibilidades de habitarlo. El espacio como una usina
generadora de ideas, formas y colores. El espacio como elemento
fundacional de las arquitecturas del alma. Como refugio del alma.
Silvia llena ese espacio infinito. Trabajaba como un “work in
progress” sin fin. Sus objetos son combinables, intercambiables,
apilables, son utilizados de acuerdo a las necesidades que propone el espacio. Así esa mutación y transformación permanente
de sus instalaciones, se convierten en una de sus características
principales. Compone sus universos fragmentados y ensamblados.
Las técnicas son simples, muy simples y están completamente a
la vista. Utiliza la mayólica y los esmaltes de colores comerciales.
Sus módulos móviles son de terracota y están modelados a mano.
En raras ocasiones utiliza moldes. Prefiere la sensibilidad y la im-
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perfección de la hechura manual. Sus dedos, sus huellas, siempre
están presentes como una marca de identidad. Desde ese punto,
sus piezas se podrían categorizar como autobiográficas, su vida y
su pasión, están en sus marcadas en sus obras.
Variados juegos formales que se componen en acumulaciones,
yuxtaposiciones y demás desarrollos espaciales, se manifiestan
con la frescura de los niños, creando mundos complejos con elementos simples. Un mundo abstracto y geométrico, a su vez extremadamente sensible y ordenado. Todas las formas son utilizadas y
reutilizadas, nada sobra, nada queda libre. El género instalación es
su modo de abrazar el espacio. Columnas ensambladas con magistral audacia, paredes interiores y exteriores habitadas de vibrantes
formas y colores, pisos cubiertos con objetos ordenados y desordenados, aros, placas, esferas, cilindros, rayas, círculos, líneas, puntos, letras, formas, y más formas, imágenes y más imágenes. Todo
esto y mucho más componen y construyen su universo significante.
Dice Silvia:
“yo no imagino nunca una pieza individual como hace el
ceramista tradicional: yo pienso siempre en un conjunto, en
una sistematización en el espacio de tantas porciones entre sus coordenadas, en un pensamiento poético, dado por
una sensación. Trabajo así como te escribí: me imagino una
muestra completa y luego hago las piezas, como partes de
un conjunto pre-ordenado”. (5)
El aspecto topológico en la obra de Silvia Zotta, es ineludible.
Su universo oceánico, marcó su producción artística. Desde niña
su vida se dividía entre Argentina e Italia. El camino de las cartas
comenzó allí, les escribía cartas a su padre que era marino, y a sus
abuelos que vivían en Italia. El inmenso y misterioso océano era el
hilo conductor entre sus dos mundos. Cuando al fin pudo cruzar el
Pacífico e ir al viejo mundo de sus padres y abuelos, comprendió
que era profundamente argentina. Su barrio, el tango, el riachuelo,
el Río de La Plata color de león. Ambos territorios le eran propios.
América y Europa su fusionan en sus cerámicas llenas de océano.
Cito a Zotta:
“En efecto, siendo yo un 'ser' metropolitano, tengo rapidez:
no hay tierra para perder! es por esto que estos colores industriales me parecieron 'la cosa' más justa para mi, para mi
situación mental trans/oceánica, para mi cuerpo cerámico.
Además, para completar el cuadro e ir a la profundo, te
diré que yo no creo ser una ceramista tradicional, y menos
moderna: tal vez soy una 'ceramista difusa' que se debate
(sacudida) entre los extremos del océano, una post/ceramista de tierras ignotas, o no sé cómo definir mejor estas
situaciones nuevas de las cuales soy parte.” (6)
En Mayo del año 2009, Silvia Zotta hizo una gran exposición
individual, la cual considero la más importante de su carrera. Fue en
el marco de Cerco 2009, Feria Internacional de Cerámica Contemporánea, en Zaragoza, España. En las salas del Centro Joaquín
Roncal de la Fundación CAI-ASC, allí Silvia armó su muestra “Aburrido horno eléctrico metropolitano”. Una serie de diez instalaciones
se desplegaban en el espacio del lugar. La cerámica estaba de fiesta. Su universo simbólico estuvo a pleno. Paredes y pisos, objetos
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y colores. La pasión, el espacio y la materia se constituían en una
puesta casi sagrada. El espacio estaba poseído por su inagotable
materialidad cerámica.
Retrocediendo un año, en el 2008, Silvia y yo formamos parte
de la delegación argentina en Fuping, China. Ambas fuimos convocadas por Vilma Villaverde, destacada artista ceramista argentina,
quien logró que Argentina y Sudamérica tenga su propio Museo de
la Cerámica dentro del proyecto Flicam (Fule International Ceramic
Art Museum), ideado y curado por el Dr. I Chi Hsu. Allí a través del
Programa de Intercambio de Arte Cerámico Sino-Latinoamericano,
un grupo de 19 artistas ceramistas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú, trabajamos en Fuping ( Fuping Pottery Art Village),
durante Agosto, Septiembre y Octubre de 2008. Silvia y yo, además
de producir nuestras obras personales para el museo, decidimos
realizar una obra en conjunto. Recorríamos permanentemente la
fábrica donde estaban los talleres de los residentes. Esta fabricaba
elementos cerámicos para la construcción (ladrillos, tejas, etc.). Nos
fascinaban las diversas formas de los ladrillos huecos que producían en la fábrica. Y decidimos trabajar con los restos, con los desechos que los operarios-artesanos descartaban de los extremos de
los ladrillos extruzados. Así cargamos dos o tres carretillas de esos
desechos de arcilla fresca y decidimos armar un mural con ellos.
Inmediatamente concebimos el espacio del mural y mentalmente
ubicamos los fragmentos, ya convertidos en objetos por nuestra
En la otra página: Detalle de instalación de Silvia Zotta. Arriba: "Anillosobjetos". Mayólica esmaltada. 2007-09.

elección, en un orden exquisito que fue respetado y mejorado durante la colocación del mural. Este fue emplazado en el exterior
del Museo de Argentina y Sudamérica. “Recortes”, fue la primera y
única vez que trabajamos en una obra en colaboración. (7)
A modo de conclusión y para finalizar el presente trabajo, me
permito transcribir el obituario que escribí en Octubre de 2015, por
pedido de Ruth Krauskopf, para la publicar en la Revista Esteka,
número 19 (8):
Silvia Alejandra Zotta (1969-2015)
“Silvia fue mi alumna durante los años 1990 y 1991 en el
Instituto Nacional Superior de Cerámica que funcionaba en
la calle Bulnes en la ciudad de Buenos Aires. Ahí, ya se
destacaba por su personalidad impulsiva, su gran talento
artístico y su capacidad de trabajo.
Inmediatamente nos conectamos a través de la cerámica,
ésta funcionaba como un medio vinculante entre todos.
Desde ese momento no dejamos de vernos y más adelante
ser colegas y amigas.
En 1992 me dijo que quería ir a Italia y yo le sugerí que
fuese a Faenza. En ese momento Faenza era uno de los
centros europeos más importantes de la cerámica moderna
y contemporánea. Y así, con la audacia de siempre, Silvia
partió hacia Faenza.
Todo le costó mucho, empezó desde muy abajo, pagó todos los derechos de pisos necesarios y hasta excesivos.
Pero en unos pocos años ya era una artista ceramista
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destacada. Su talento y energía explotaban y se expandían por todos lados. Su obra fluía. Sus dibujos, sus cartas
urgentes a Buenos Aires, sus formas imperfectas y sus
maravillosos colores brillantes se desparramaban con desparpajo y valentía por toda Italia y Europa. En 2005 gana
el Premio Faenza en el 54º Concurso Internacional de la
Cerámica.
Tenía una personalidad avasallante. Era muy demandante.
Necesitaba que todos sus amigos estuviéramos cerca para
contenerla. El amor y la pasión por la cerámica la hicieron
vibrar como nadie.
Fuimos amigas muchos años, nos queríamos, nos peleábamos, nos bancábamos. Yo la admiraba y la respetaba
mucho. Compartimos viajes y proyectos. Pero lamentablemente nos alejamos. En los últimos tiempos se había alejado de casi toda la gente querida. Quizás no la entendimos.
El jueves 3 de Septiembre de 2015 murió en Buenos Aires a
los 46 años. Será recordada como una gran artista argentina que a través de la cerámica le gritó al mundo entero que
quería ser feliz.” ¨

Arriba, a la izquierda: “Nocturno, a mi barrio”. Instalación. Medidas variables. Mayólica esmaltada. 2005. Obra Primer Premio en el Concurso
Internacional de Cerámica de Faenza 2005. MIC. Arriba, a la derecha:
Obra de la muestra “Carta urgente a Buenos Aires” (detalle). Musee du
Prieuré, Charolles. Francia. 2005.
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NOTAS
1. Fragmento de carta a su amigo Eduardo Alamaro, Brescia,
30 de Junio de 2000. Eudardo Alamaro es Crítico de Arte e
Industria, especialista en cerámica, de Nápoles, Italia.
2. Kohl, Inés. “Espíritu infantil y mensaje de terror”, artículo
publicado en “Keramik Magazin”. N° 5. Octubre/Noviembre
2003
3. Biffi Gentile. Catálogo editado en francés e italiano, para la
exposición “Carta urgente a Buenos Aires”, en el Musée du
Prieuré, Charolles, Texto de Enzo Biffi Gentile. Francia. 2005.
4. Pancino, (2016). Fiorenza Pancino, artista visual, ceramista.
Vive y trabaja en Faenza, Italia. Texto escrito para la presente ponencia. Febrero de 2016, Faenza.
5. Fragmento de carta a su amigo Eduardo Alamaro, Brescia,
30 de Junio de 2000. Eudardo Alamaro es Crítico de Arte e
Industria, especialista en cerámica, de Nápoles, Italia.
6. Idem cita 5.
7. Mural cerámico. Recortes de desecho de piezas frescas
fabricadas en Fuping. Gres engobado y esmaltado. Atmósfera reductora. Armado sobre cemento directo. Situada en
el exterior del Museo Argentino y Sudamericano en Flicam.
Fuping, China. Agosto-Septiembre de 2008.
8. Revista Esteka, n° 19. Directora Ruth Krauskopf. Editora
Ximana Ducci . Santiago de Chile. Octubre de 2015. www.
huarahuara.cl

CERÁMICA Y CERAMISTAS
Antonio Vivas

CERÁMICA ART DECO EN ITALIA
Entre los años veinte y treinta del siglo pasado surgió el movimiento Art Deco, aunque la cerámica Art Deco de Italia protagoniza este
articulo, la cerámica Art Deco fue un movimiento artístico internacional, sus inicios fueron anteriores a la Gran Guerra y surgió con
fuerza en Francia, lógicamente el Art Deco también tiene protagonismo en la arquitectura, las artes decorativas, el diseño, el cristal,
la joyería y las artes del metal y los textiles.
El Museo internacional de Ceramica de Faenza en Italia ha
realizado una exposición con el titulo “Deco, the taste of an epoch”
que ha resultado ser todo un acontecimiento artístico (www.micfaenza.org) donde han brillado con luz propia grandes ceramistas

Arriba: Corrado Cagli, Ceramiche Rometti, "Icaro", 1929. 39 × 29 cm.
cerámica con esmalte negro. Colección privada. "Cerámica Art Decó en
Italia.
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> o diseñadores como Pietro Melandri (pág. 18, núm. 41), Domenico

Rambelli, Francesco Nonni, Ricardo Gatti, Giovanni Gariboldi y Gio
Ponti (www.gioponti.com), entre otros. Los diversos estilos marcaron una época de innovadores estilos, con una decoración rica en
detalles, que en la cerámica podía venir de los diseños atrevidos,
la rica iconografía, los vivos colores, inclusive en el uso de reflejos metálicos y microcristalizaciones. Las Artes Decorativas tenían
en la exposición de la Expo de Paris de 1925 un gran prestigio,
de hecho la fundación de museos de Artes Decorativas fue muy
importante, mientras ahora tienden a llamarse museos de Arte y
Diseño. Lógicamente se podía ver la influencia anterior y posterior
de movimientos como el Fauvismo y el Cubismo. Gracias a teóricos pioneros como William Morris surgieron movimientos de arte y
artes decorativas, brillando con luz propia el Art Nouveau que tuvo
su máximo esplendor entre 1890 y 1910, habría que mencionar a
pintores como Gustav Klimt o arquitectos como Louis Sullivan o
Henry Van de Velde, por no hablar de diseñadores y artistas como
Louis Confort Tiffany, lógicamente el movimiento Jugendstil fue
muy potente en Alemania y el Modernismo en Cataluña.
La Exposición Universal de 1900 permitió el estudio de cerámicas de Oriente que tuvieron una gran influencia sobre pioneros de
la cerámica francesa como Andre Metthey. Fueron unas décadas
de gran creatividad donde empujaban Kazimir Malevich o la Bauhaus (pág. 22, núm. 139 ), tiempos donde la colaboración entre
grandes manufacturas como Wedgwood, Zsolnay o Ricardia y
grandes diseñadores como Clarice Cliff, Susie Cooper o Charlotte
Rhead, entre otros, crearon un estilo inconfundible, entre los ce-
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ramistas tenemos al francés Charles Catteau, también a Maurice
Delvaux, tiempos en que Paco Durrio y después Artigas vivieron un
Paris universal, centro del mundo artístico, en ocasiones colaborando con pintores como Raoul Dufy, otros pintores notables son
Tamara De Lempicka, además de los pintores de América Latina
como Santiago Martínez Delgado de Colombia y Ernesto Tamariz
de México. En la arquitectura hay edificios como el Chrysler de
Nueva York obra de Willian Van Alen que marcaron una época,
también tenemos al arquitecto Robert Mallet-Stevens.
Esta exposición del Museo de Ceramica de Faenza nos ha
permito apreciar la cerámica Art Deco de Italia y otros países en
su justa medida, gracias a las obras cerámicas de Josef Hoffmann,
Domenico Baccarini, Domenico Rambelli, Leo Guerrini, Corra-

En la otra página. Arriba: Domenico Rambelli. "Vaso", realizado para Anselmo Bucci, 1923. Mayólica con decoración al tercer fuego. Faenza. MIC
Faenza. En la otra página. Abajo: Pietro Melandri (1885-1976), Faenza.
"Testa di donna", c. 1930-1940. Mayólica con lustre. MIC Faenza.
Arriba: Helena Brizido

do Cagli, Guido Andlovitz, Galileo Chini, Dante Baldelli, Stephan
Dakon, Maria Luisa Merini, Serafino Mattucci, Manlio Trucco y Anselmo Bucci, entre otros.
Para saber más sobre el Art Deco y el Art Noveau véase Revista Cerámica pág. 20, núm. 42; pág. 54, núm. 58; pág. 54, núm.
66 y págs. 21 y 84, núm. 99.
HELENA BRIZIDO
Dentro del simbolismo tradicional el barro es el nexo que la cerámica tiene con la naturaleza, Helena Brizido de Portugal tiene
un cuerpo de obra cerámica de lo más natural, los colores de sus
piezas son terreos y calidos, lo que demuestra que las formas más
sencillas alcanzan todo su esplendor en la misma sencillez.
La naturaleza y la cerámica inicialmente parecen rehuirse,
pero se encuentran antes de lo que se cree, la naturaleza de la
obra cerámica de Helena Brizido está siempre en acción, puede
que sea que esta gran ceramista portuguesa sabe manejar los
cuatro elementos con habilidad, hablamos lógicamente de la tierra,
el aire, el agua y el fuego… y si seguimos los consejos de Picasso,
añadiríamos la pasión, la misma tierra que da nombre al planeta
esta sabiamente reconducida para elaborar cuencos y vasijas de
gran belleza. Sus piezas parecen tener alma y aquí encontramos
la inspiración en el poema del Tao-Te-King de Lao-Tse que dice
“Treinta radios convergen en el centro de una rueda, pero es su
vacio lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la
vasija, pero de su vacio depende el uso de la vasija. Se abren
21
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> puertas y ventanas, en los muros de una casa y es el vacio lo que

permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero del no
ser depende la utilidad”.
Cada uno sigue el orden de su naturaleza, Helena Brizido encuentra en vez de buscar, son las superficies de sus cuencos y
vasijas como una epidermis natural, gracias a unas generosas texturas, el cromatismo de la “piel” de estas formas cerámicas están
gozosamente contrastadas.
Son cerámicas para disfrutar pausadamente, de saborearlas,
forman parte de un paisaje cerámico, y ya se sabe que los paisajes
se conquistan con las suelas de los zapatos, no con las ruedas del
automóvil.
Las superficies de sus formas cerámicas ofrecen evidencias
de su naturalidad, pueden simular cráteres, simular paredes encaladas o un conocido paisaje de Portugal. Sólo Helena Brizido
hace grandes obras sin esperar una recompensa inmediata, más
bien aguarda a que las almas más sensibles sepan apreciar su
cerámica.
El encanto de sus cerámicas es que siendo tan hermosas no
conocen que lo son.
Las tierras pertenecen a sus dueños, pero el paisaje es de
quien sabe apreciarlo en libertad, igual pasa con la singular obra
cerámica de Helena Brizido.
MUSEO DE ARTE AFRICANO ARELLANO ALONSO
Ver las colecciones de arte africano del Museo de Arte Africano
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Alonso Arellano, sobre todo las cerámicas y las terracotas, que
son un vehículo mágico para soñar con África y sus mitos, sus
leyendas y sus crónicas de las vivencias de los africanos, sobre
todo de las culturas del África Subsahariana.
La escultura cerámica realizada en terracota por los habitantes
de las cuencas de los ríos Níger y Congo, además de sus afluentes, básicamente el corazón del continente africano de las culturas
del África Subsahariana hace de la colección Arellano Alonso, una
de las mejores de Europa y además en el Palacio de Santa Cruz
de la ciudad de Valladolid.
El protagonismo aquí lo tiene el barro, pero también alcanza
las zonas más orientales del continente como Tanzania y Etiopia.
La expresión de las figuras de barro de las culturas de la cuenca

Arriba: Mary Di Iorio. Más arriba: Mary Di Iorio. "Sin título". 160 x 160 x
10 cm.
En la otra página: Arriba: Vasija antropomorfa femenina. Cultura
Mangbetu. República Democrática del Congo. Abajo, a la izquierda: Escultura antropomorfa. Cultura Nok. Subestilo Katsina Ala. Nigeria. Siglo V
a.C.-V d. Arriba: Cabeza de hombre con barba. Cultura Sokoto. Nigeria.
Siglo III a.C.-II d

del rio Níger es excepcional, puede que sea el dramatismo de la supervivencia diaria y lo duro que es
sobrevivir en condiciones mejorables. Parece
ser que en Nigeria se encuentra la cultura
más antigua del Occidente de África, hablamos de los Nok (siglo VII a.C.-siglo IX d.C.).
Los Nok son autores de las primeras figuras
cerámicas realizadas en terracota en esta zona.
Lógicamente hay otras culturas como los Sokoto y
los Katsina (siglo V a.C.-siglo VII d.C.) bien documentadas en la Fundación Arellano Alonso (www.
fundacionjimenezarellano.com). El esplendor del
llamado “arte de corte” y la riqueza y variedad de
esta cerámica africana del reino de Ife y el antiguo reino de Benín contrasta con la cerámica utilitaria de la época, concretamente
del siglo XII, esta cerámica de uso es
sencilla, pero de gran sensibilidad.
Mientras en Malí contamos con
las terracotas y las cerámicas de las
culturas Ségou, Bankoni, Tennenkou
y Djenne, siendo esta ultima de enorme
capacidad de expresión.
Por otro lado encontramos a los
Dori y los Bura (siglo II-XVII) en Níger
con misteriosas piezas de personalidad
funeraria.

Las culturas Komaland se asentaron en Ghana
(siglos III-XVII), además de los Ashanti (siglo XVI).
Por su parte la presencia de la cultura Cham/Loguda
en Nigeria viene acompañada de las culturas Yoruba,
Igbo, Tiv o Mambila. También es muy interesante la
cerámica de Togo, Benín y Ghana.
Los pueblos del valle del rio Congo también
cuentan con una gran variedad de cerámica y terracotas, especialmente las de las culturas Luba,
Chokwe, Bakongo, Azande y Mangbetu. Lógicamente la cerámica también se encuentra en el
África Oriental, concretamente en Etiopia con
los Falasha y en Tanzania con los Pare. Una
vez centrada nuestra atención sobre esta
esplendida colección de figuras de terracota de este singular museo de Arte Africano,
hay que resaltar la no menos esplendida cerámica utilitaria africana, más allá de las piezas
de narraciones mágicas de leyendas y ceremonias
espirituales o funerarias, que han quedado fielmente reflejadas en estas mismas páginas
de la Revista: Mozambique (pág. 17, núm.
51); Nigeria (pág. 6, núm. 115 y pág.
14, núm. 116); Benín (pág.10, núm.
75); Ghana (pág. 29, núm. 137) Mali
(pág. 41, núm. 64). Además los ceramistas africanos han sabido impre-
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> sionar en Europa participando

en ferias y congresos, basta
ver los artículos sobre el tema
(pág. 11, núm.53; pág. 5, núm.
39; pág. 17, núm. 77 y pág. 60,
núm. 98). La información que
se consigue sobre la cerámica
subsahariana en un buscador
de Internet es más bien escasa, a pesar de su importancia
y de poder encontrar cerámica
en el continente con una antigüedad de más de 8.000 años.
TXARO MARAÑON
La cerámica artística es sobre
todo un estado del alma, algo
evidente en la fecunda trayectoria de Txaro Marañon, destacando de este periodo las
cerámicas producidas entre
1990 y 2017 por esta brillante
ceramista y escultora vasca.
Sus series de cerámica son el
resultado de una sensibilidad a
flor de piel, donde la denuncia
24

es un grito de atención por todo
lo que nos ocurre hoy en día.
Txaro Marañon trabaja incansablemente sobre temas
que nos preocupan a todos,
pero son pocos los que hacen
las denuncias pertinentes, solo
los más valientes. Prueba de
ello fueron sus primeras series,
especialmente
“Columnas”,
“Exploraciones” o “Huecos”
con el lenguaje cerámico como
principal elemento expresivo y
compositivo, pero su voluntad
de ir más allá, le lleva a provocar un dialogo entre distintos
materiales y distintas expresiones, de la mano del aluminio,
el hierro, el plástico e inclusive el sonido, dentro de una
riqueza plástica singular. “La
mitad del cielo” obra de Txaro
Marañon ganadora del Premio
L’Alcalaten y publicada en esta
Revista en 1998, pág. 24, núm.
63, hace que veamos que ya
se ha ganado la otra mitad del

1

cielo, gracias unos arcos que protegen la entrada o por el contrario
permiten entrar, puede que al paraíso. En CERCO 2004 vimos una
esplendida instalación, donde los globos de barro parecían volar y
todo lo demás mantenía los píes en la tierra (pág. 86, núm. 92) ya
en CERCO 2013 su obra cerámica se entroniza en su expresión
compositiva más actual (pág. 9, núm. 129) también mostró este
cuerpo de obra junto al Colectivo vasco EKG en Navarra (pág. 21,
núm. 124). Anteriormente participó en el Curso Internacional de
Pontevedra junto a Bai Ming y deslumbró con sus instalaciones
(pág. 78, núm. 126).
Marañon no duda de usar otras experiencias u otros materiales para alcanzar su objetivo que no es otro que seguir con la
incorporación de la cerámica y la escultura a la corriente principal

del arte, inclusive de la vanguardia del arte. Algunas obras como
“Simbionte” reflejan la fuerza de materiales de diferentes características, ya sean de elementos transparentes o matericos (cerámica), en “La piel escucha” tenemos los sentimientos a flor de piel,
nunca mejor dicho. “Saco Nuclear” provoca nuestra acomodada
postura pequeño burguesa en relación a la naturaleza. En la series
de obras con el título “Extendiéndose” y “Recogiéndose” se hace
evidente que nada en la vida esta inmóvil, por tanto es mejor seguir
los consejos del poeta Kavafis y disfrutar del camino hacia Ítaca,
recordando que todo “Surge de un oscuro punto” o así reza en el
título de una sus obras más punzantes. Una vez más los títulos
reflejan las inquietudes de Txaro Marañon, por un lado “Mar muy
azul” y por otro “La isla de plástico”. Junto al colectivo EKG hemos
visto su obra por las mejores plazas, sobre todo en la feria CERCO
de Zaragoza, ahora esperamos pacientemente sus nuevas obras
cerámicas.
CERÁMICA ACCIÓN Y PERFORMANCE

Arriba: Txaro Marañón. "Larrua adi dag" (La piel escucha). Gres y plástico recuperado. 22 × 18 × 16 cm.
En la otra página: Arriba: Txaro Marañón. "Sinbiontea". Gres y plástico
recuperado. 22 × 53 × 8 cm. Abajo: Txaro Marañón. "Zaku Nuklearra (Saco Nuclear). 42 × 25 × 18 cm. Gres.

La cerámica artística o de autor se está acercando a la corriente
principal del arte con fuerza, o eso afirma Lilly Wei en un reciente
artículo de Art News, entre otros críticos e historiadores y comisarios, la cerámica centrada en la acción o la performance son la vanguardia de nuestro reconocimiento en el panorama artístico actual.
No se puede negar la influencia del arte conceptual en las vanguardias del arte en general y la cerámica en particular. La cerámica tiene muchos elementos de gran fuerza expresiva, el fuego, el
25
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> barro líquido, la acción, la manipulación sobre un barro muy plás-

tico o los platos rotos acumulados en la sala de un museo. Kazuo
Shiraga ya se cubría el cuerpo en una charca de barro en 1955, cubriéndose de barro destacó Ana Mendieta, además de Satoru Hoshino y más en nuestro tiempo Chen Zhen, concretamente en el
año 2000 o Charles Simonds que impregnaba su cuerpo de barro
y construía pequeñas casas de adobe en su cuerpo. Naturalmente
en estas mismas páginas de la revista hemos dado cumplida cuenta de las diversas formas de cubrirse de barro, empezando con el
desnudo con barro realizado en “Embarrarte” de Ponferrada (Pág.
75, núm. 103), en Domadores de Fuego vimos la magnífica performance de Sergi Pahissa y Ellies Miralpeix cubiertos de barro (pág.
77, núm. 122), en el panorama internacional hemos contado con la
performance de Fuwei Meng de China con una instalación de restos de barro dentro de la performance (pág. 92, núm. 123) además
sirve para recordar una performance realizada con un pequeño
grupo de gente cubiertos de barro en la feria italiana de Argilla
(pág. 20, núm. 133). En instalaciones convertidas en performance
por su impacto mediatico destaca la de John Mason realizada con
ladrillos y que aparentemente se adelantó a la obra rompedora de
Carl Andre. Jim Melchert fue un pionero cubriendo su cara con barro líquido en 1972, algo que Olivier de Sagazan ha realizado con
enorme frescura en su performance “Transfiguration”.
En 1975 George Geyer y Tom MacMillan causaron sensación
con “Rammed Earth” donde el mar iba interactuando con la instalación y comiéndose el barro lentamente.
Pere Noguera en una leyenda en el mundo de la performance,
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con el barro como protagonista
en muchas de sus acciones o
performances, empezando por
“Prof de la Terra” con coches,
armarios, camas y otros objetos cubiertos de barro (pág. 25,
núm. 78) y sus performances
donde las vasijas sin cocer,
cubiertas con flores, acababan disolviéndose al llenarlas
de agua, basta consultar el
Índice General (pág. 40, núm.
88; pág. 85, núm. 95; pág. 78,
núm. 101 y págs. 26 y 29, núm.
141).
Mas en nuestro tiempo tenemos la potencia de la acción
del arte o la cerámica y la performance que te deja sin palabras de Carlos Llavata (pág.
61, núm. 140), ya sea mediante fuegos artificiales, tiros a
una cerámica o acciones de
todo tipo (http://carlosllavata.
weebly.com) . Clare Twomey
es otra destacada leyenda de
la performance, basta recordar como pisaba el suelo de
cerámica de una sala de la
Galería Tate, rompiendo todo
a su paso, nunca mejor dicho,
instala montañas de platos
rotos apilados en una sala de
un gran museo o llenando un
museo de pájaros de cerámica, entre otras performances
(págs. 76 y 77, núm. 133 y
www.claretwomey.com).
La poesía visual tiene
como máxima expresión las
performances de Miguel Ángel
Gil, aparte de impulsar como
“performer” y comisario de
la feria CERCO en Zaragoza
(pág. 87, núm. 109) las múltiples variables de la performance y la cerámica acción (www.
artemaga.com) donde puede romper piezas de cerámica para
escribir con los fragmentos una provocación sobre si la cerámica
es un arte o caminar sobre montículos de barro arrojados sobre
alambres de espino con un saco a la espalda, entre muchas más
performances. En este sentido M.A. Gil ha sabido rodearse de los
mejores artistas de la performance como Denys Blacker, Nieves
Correa (pág. 27, núm. 112); Josema Oliden (pág. 24, núm. 132);
Saleta Losada (pág. 28, núm. 129 y págs. 42 a 45, núm. 132);
Ana Lorenz, Santiago Bolea, y Joan Casellas (págs. 82-83, núm.

2
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Arriba: Claire Twomey. ‘nstalación "Trophy". Victoria & Albert Museum,
Londres, septiembre de 2006.
En la otra página. Arriba: Anthony Gormley. "Field", 1991. Abajo: Saleta
Losada. Cerco Acción, Zaragoza.
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“Clay Wall” de Andy Goldworthy o instalar miles de figuras
de barro hasta perderse en el
horizonte de un museo, caso
de la obra cerámica “Field” de
1991 de Anthony Gormley.
RAFAELA PAREJA,
ALBERTO BUSTOS
Y FRANCISCO BUENAVIDA
EN CÓRDOBA

> 101) y Antonio Chipiona, Sergio Muro, Maria Cosmes y Marina
Hernando (pág. 82-83, núm. 113). La acción sobre la cerámica
tiene a Alexandra Engelfriet como un ejemplo de todo lo que se
puede hacer con el cuerpo sobre barro crudo y húmedo ya sea
una trinchera o una performance (www.alexandra-engelfriet.nl y
pág. 1, núm. 143). Valerie de la Rue también es una artista de
la performance cerámica de gran valor, cuando se enfrenta desnuda al barro, también desnudo (www.valeriedelarue.com). En
ocasiones la acción viene de la mano del fuego y aquí brillan con
luz propia Carlets, Lluis Heras y David Rosell, entre otros (págs.
76 a 78, núm. 143). La acción puede quedar congelada en un
museo o una pared, caso de la pared cuarteada de barro crudo
28

Paginas de Barro está ya en
su VI edición y cuenta edición a edición con más prestigio que nunca, acontece en
Córdoba y esta vez viene de
la mano de Rafaela Pareja,
Alberto Bustos y Francisco
Buenavida y gracias a un relato muy completo de José Álvarez en el texto del catalogo
comprendemos su autentica
dimensión, se nota y mucho
la feliz labor de comisariado
de Hisae Yanase y Antonio
González.
La cerámica siempre ha
sido esencial en la cerámica
actual, desde la primera edición de “Páginas de Barro”
que empezó con Mirco de
Nicolo en 2008 y siguió con
algunos de los más importantes ceramistas y artistas del
panorama cerámico y artístico
europeo, hasta esta esplendida edición con el título de “La
vida secreta de las plantas”.
Rafaela Pareja sabe como
plasmar la complejidad del
crecimiento y las formas nacientes de la naturaleza, esta
simbología en que se puede ver la flexibilidad del junco, el arándano con el don del amor, el almendro como la dulzura, el alce en
la fuerza, el boj por la resistencia, el olivo por la paz y la palmera
por la victoria o el laurel en el triunfo o también la victoria, temas
que nos recuerdan algunas obras cerámicas de Rafaela Pareja,
esa es la vida secreta de las plantas, la equilibrada armonía de
la existencia de la naturaleza. Naturalmente, nunca mejor dicho,
la obra de cerámica de Rafaela Pareja nos traslada a un mundo
de interpretaciones y vivencias de una artista y su dialogo con la
vida, la naturaleza y las emociones, porque Pareja y la naturaleza nunca hacen nada sin motivo, sobre todo para los que saben
leer, como ella, en este libro abierto que es la naturaleza. Tal

como veíamos en estas páginas de la Revista: La magia
cerámica de la mano de la luz,
la tierra y la naturaleza (pág.
72, núm. 130).
Alberto Bustos es la naturaleza en persona, o eso
parece cuando vemos sus esculturas cerámicas como sinónimo de crecimiento, de vida,
la secreta o la más evidente.
Decía Rabindranath Tagore
en sus poemas “¡He perdido
mi gotita de rocío!”, dice la flor
al cielo del amanecer, que ha
perdido todas sus estrellas”
una obra cerámica que evoca
el cielo sobre nosotros, el camino bajo nuestros pies y la
naturaleza rodeándonos por
todas partes. Vemos armonía
en toda su obra, de la mano un
crecimiento como plasmación
de lo natural de la mano de la
perseverancia de la grama, la
flexibilidad del junco e inclusive la supuesta fragilidad de las
cañas, además sentimos la sinceridad del helecho, la melancolía del sauce y finalmente el
amor a la vida de la magnolia.
Ya nos recordaba Pablo Neruda “Podrán cortar todas las flores,
pero no podrán detener la primavera”, lo mismo pasa con la obra
cerámica de Alberto Bustos que siempre permanecerá en nuestra
memoria y nuestras emociones. El viento que nos lleva a una escultura cerámica singular (www.bustosescultura.es).
Francisco Buenavida es más un artista multidisciplinar que un
ceramista al uso, pero ha captado el lenguaje cerámico a la perfección. Después de todo al arte es sobre todo un estado del alma,
necesariamente tenemos que reflexionar sobre temas universales
como la vida y la muerte, la felicidad y el sufrimiento, la emoción y
la razón, donde destacan su descarnada denuncia de las penurias
padecidas por las personas de opciones sexuales determinadas,
tal como vimos en la instalación “Selección natural” con un garbanzo rosa, anteriormente lo veíamos con su serie “Jabones para la
lucha” de 2012.
En su extensa obra plástica encontramos obras de sutil provocación en diferentes medios artísticos, prinipalmente en pintura,
como “Armas de Destrucción Machista”, “Bien Frega”, “Bien Plan-

cha” y “Arcilla y Pepino”, entre otras, véase (www.franciscobuenavida.com).
FERNANDO ARRANZ: ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA
Fernando Arranz López nació en 1897 en el número 4 de la Costanilla de los Ángeles de Madrid y murió en Buenos Aires en 1967,
en 1927 pudo viajar a América Latina con una beca, abrió un taller
de cerámica en la capital argentina en 1929, en América pasó las
cuatro últimas décadas de su vida y en España las tres primeras,

Arriba: Alberto Bustos. Derecha: Rafaela Pareja.
En la otra página. Francisco Buenavida
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> básicamente de formación, donde sentó las bases de su exitosa
trayectoria cerámica.
Su familia se trasladó a Segovia para hacerse cargo de la cantina de la estación de ferrocarril, con 14 años entró como aprendiz
en el taller que Daniel Zuloaga tenía en San Juan de los Caballeros, donde aprendió con una autentica leyenda de la cerámica
española y permaneció con Zuloaga hasta 1919. En su obra cerámica posterior se encuentran unas señas de identidad cerámicas
muy propias junto a posibles influencias de Zuloaga, entre otros.
Viajó en búsqueda de una alfarería histórica, que permanecía activa en su tiempo, con especial intensidad en los alfares de Talavera y Manises, después se instala en una casa de la carretera de
San Rafael para después montar un taller en un terreno que en su
momento ocupo una iglesia románica, cerca de la Casa del Sol
y el Alcázar de Segovia. Esta ciudad castellana tenía por aquel
entonces tertulias y reuniones de los intelectuales y artistas de la
época, empezando por Emiliano Barral, Antonio Machado, Blas
Zambrano, Manuel Cardenal y el padre Villalba.
En 1927 cuando fue nombrado profesor de la Universidad
Popular Segoviana, su vida dio un vuelco sorprendente, cuando
fue becado por la II Republica Española y viajo a América donde
expuso en Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, donde fijó
su residencia, para después abrir taller en la capital en 1929, aplazó su regreso a España, cuando se le preguntaba como no había
regresado a España, decía con sorna que no le habían mandado
el pasaje de vuelta, de cualquier forma entonces se vivía mejor en
Argentina que en España y además su país natal se acercaba a
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una de las guerras civiles más crueles de la historia. Injustamente
Fernando Arranz es más conocido en Argentina que en España,
a pesar que se ha hecho todo lo posible por cambiar esta injusticia, Isaac Diaz Pardo de la mano de Ediciones del Castro publicó
un pequeño libro apaisado con el título “El ceramista Arranz y su
escuela”, esta publicación vio la luz en 1964, posteriormente esta
revista publico un artículo sobre la cerámica argentina en 1989
donde lógicamente se hablaba de Arranz y aparecía una cerámica
suya (pág. 40, núm. 34). En 2009 se celebró una exposición en
España como una exposición de homenaje.
En Argentina encontró su lugar y supo provocar un enorme
interés en su obra y sus enseñanzas, en 1932 expone en Rosario
un año después en la Córdoba argentina, en 1935 expone en Rio
de Janeiro. Comenzó a realizar obras de cerámica de cierto calado
en fuentes públicas de la capital y los bancos del zoológico de Córdoba. En 1933 después de exponer en Córdoba, el Gobernador de
esta provincia le encarga la creación de una Escuela de Ceramica,
pero en 1939 crea la Escuela Nacional de Ceramica en Buenos
Aires a la que consagra buena parte de su vida profesional. Más
tarde, concretamente en 1941 crea la Escuela de Cerámica de
Mendoza, después crea otras escuelas o departamentos de cerámica en ciudades como Tucumán, Mar de Plata, Jujuy y Chilecito
de la Rioja. Tuvo alumnos muy destacados empezando por Elena
Colmeiro, Tobe Johanssen, quien donó mucha de su obra cerámica al museo de la ciudad de Segovia, Antonio Madero, Teodolina
García Cabo, Alicia Sagardia, y Lucio Fontan, entre otros muchos.
La obra de cerámica de Arranz fue sin duda pionera, en unas

décadas donde ceramistas como Artigas situaban la vanguardia
en la influencia de la Expo de Paris. Generalmente trabajaba mayoritariamente con mayólica, dada la rica paleta de color necesaria
para la obra de Arranz de carácter neorrealista, gracias al protagonismo de un rico cromatismo y un encuadramiento lineal muy
fuerte. Arranz merece todo nuestro reconocimiento.

VLADIMIR TSIVIN
La antigua Unión Soviética y la actual Rusia siempre han tenido un
potente movimiento de cerámica, otra cosa es que sea conocido,
en la etapa soviética la escultura cerámica llegaba hasta nosotros
con la participación en el Concurso de Ceramica de Faenza, últimamente las galerías Besson primero y ahora la Galería Maiden
Bridge permiten que Vladimit Tsivin llegue hasta nosotros en su
autentica dimensión.
Vladimir Tsivin consigue dotar a sus esculturas cerámicas,
básicamente torsos o figuras, de una enorme fuerza circundante,
son figuras que sugieren un movimiento, un enfrentamiento o una
proximidad corpórea, cuerpos de apariencia masiva, casi ciclópea,
tal como veíamos en el núm. 14, pág. 26 de esta revista, participando en el Concurso de Faenza en 1982. Un torso sencillo y
poderoso visualmente nos permitió admirar sus esculturas cerámicas, también gracias a su participación en el Concurso de Faenza
de 1985, donde la U.R.S.S. mostraba lo mejor de su cerámica a
Occidente (pág. 56, núm. 20). Ya en 1990 en la exposición itineran- >

Arriba: Fernando Arranz. Izquierda: Fernando Arranz. "Naturaleza muerta", 68 × 70 cm.
En la otra página: Fernando Arranz.
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> te de Europa de los Ceramistas vimos que sus obras se situaban

cada vez más en una neofiguración muy potente (pág. 58, núm.
37) La Galeria Besson mostraba sus figuras más sugerentes y
más intimistas, son figuras de apariencia ciclópea, independientemente de su tamaño, en 1991 en su Galería de Londres (pág.
20, núm. 40). La exposición Cerámica de la Europa del Este tenía
mucha fuerza, cuando veíamos inicialmente la participación de
Vladimir Tsivin (pág. 55, núm. 38). Nueve años después, concretamente en 1999 en la sección de Galería de esta revista tuvimos el
privilegio de disfrutar de dos de sus impresionantes figuras gracias
a la Galería Besson (pág. 10, núm. 69), ya en el 2003 y también de
la mano de Besson vemos una obra de la serie “Venus neolítica”,
una figura más simbólica y nostálgica (pág. 11, núm. 87). Vladimir
Tsivin ha recibido numerosos premios y su prestigio internacional
sigue creciendo, sirva como prueba su escultura cerámica, compuesta de dos figuras entroncadas en sugerente postura e instaladas en el Parque de Escultura Amaroussion de Grecia (pág. 34,
núm. 101). Vladimir Tsivin nació en Leningrado en 1949 y su obra
escultórica siempre ha tenido una presencia rotunda, aunque las
últimas series sean más intimistas, con sugerentes títulos como
“Neolithic Venus”, “Sumerian Torso”, “Adam and Eve” y “African
Couple”, son obras más inspiradas en la historia de la humanidad y
la diversidad cultural, todo de la mano de la Galería Maiden Bridge
(www.maidenbridge.co.uk). ¨

Arriba, a la izquierda: Vladimir Tsivin. "Adam and Eve III". Arriba, a la
derecha: Vladimir Tsivin. "African Couple". Derecha: Vladimir Tsivin.
"Neolitic Venus III".
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CURSOS
Antonio Vivas

En España hay que destacar los cursos de la Escuela Internacional de Cerámica dentro del programa Verano Gijón 2017 con
cursos de David Davison, Josep Maria Mariscal, Emidio Galassi,
Jorge Fernandez, Alicia Soriano, Laura Soriano, Vanni Gritti, Aquilino Rodriguez Santana, Carla Spaggiari, Marimar Buron, Italo
Chiodi, Javier Fanlo y Luis Dorrego, además de varios cursos de
Toni Soriano (info@espacioceramica.com) y (www.espacioceramica.com); Workshop Internacional de Cerámica en Pontevedra
que contará con Heitor Figueiredo y Myriam Jiménez Huertas para
el 2017 (www.ceramicnova.es). Los Cursos de Cerámica en Girona con Ramón Fort cuentan con los cursos especiales de Iniciación al torno, Perfeccionamiento del torno, Torno y aplicación de
esmaltes, Especial torno con acabados atípicos, Rakú, Texturas
por tensión y fusión y Terras sigillatas y decoraciones con humo y
la colaboración de Anna Admetlla, además tienen cursos de Maite
Larena con Vidriados Cerámicos de baja y alta temperatura y Nuria
Soley con Iniciación a la joyería aplicada a la cerámica, cursos
especiales de julio a septiembre (www.ramonfort.com); Infoceramica organiza varios cursos de cerámica, destacando el Curso
de Fotocerámica con Carlets Torrent y un curso de cerámica con
Mark Gordon (www.infoceramica.com); Cursos de cerámica en
Huesca con Miguel Molet: Curso de torno, Terras decantadas
de cerámica, forma y volumen, Curso de torno, Terras Sigillatas
y Rakú desnudo, además ofrecen cursos de cerámica con Sofía
Beça, Mural con pastas coloreadas; Xavier Montsalvatje con Pintura, Caligrafía y Dibujo sobre cerámica (www.miguelmolet.com);
en Marta Cerámica, tenemos los cursos de torno y esmaltes con
Marta González (www.martaceramica.com); Mientras Penélope
Vallejo realiza varios cursos de cerámica, destacando el de Shinobu Hashimoto y Akira Satake en octubre, más los cursos de torno
de la propia Penélope Vallejo (www.penelopevallejo.cat); Amparo
Boluda presenta cursos de cerámica, escultura, modelado, murales y pintura, (www.abshorta.blogspot.com); en Cataluña se imparten cursos de cerámica en la Escola de Cerámica de La Bisbal,
con Dolors Ros, Manel Caro, Toño Pérez, Ivet Bazaco, Rafaela
Pareja, Xohan Viqueira, Ricardo Campos, Ana Felipe, Samuel Salcedo, Josep Mates y Daniel Caselles (www.esceramicbisbal.net);
la Escuela de Cerámica de La Moncloa de Madrid ofrece cursos
de cerámica todo el año y cursos especiales de Avelino Carrasco,
Javier Ramos, Devie Werchorwsky, Ángela Palacios y Francisco
Galvez (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/); En Castellón podemos acceder a cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos y moldes de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón (www.easdcastello.org); en Madrid la
Escuela de Arte Francisco Alcántara ofrece cerámica artística,
alfarería, decoración cerámica, modelismo y matriceria, (www.escueladeceramica.com); la gran tradición de Talavera de la Reina

(Toledo) avala a su escuela donde ofrecen cursos de cerámica artística, decoración, moldes y alfarería, además tienen un programa
de residencias artísticas internacionales (www.escueladeartetalavera.com); En Agost (Alicante) contamos con los cursos de Torno y
Terras sigillatas en Cerámica Roque (www.ceramicaroque.com);
en Madrid contamos con una escuelas especial: Arte Hoy donde
dan Rakú, Torno y Decoración (www.arte-hoy.com); La Escuela
de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible y
ofrece cursos de cerámica artística y alfarería, entre otros, (www.
esceramica.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,
además de Fotocerámica con Antonio Portela (www.cearcal.com);
Fernando Malo y Loli Puertolas ofrecen diversos cursos de Rakú
y Cerámica mudéjar (http://ceramicaactiva.blogspot.es/). Chisato
Kuroki ofrece cursos de Rakú, Mandala de fuego y Horno de papel
(www.chisato-ceramica.blogspot.com); en Lugo tenemos la Escuela de Diseño con cursos de especiales de cerámica (www.
escolaartelugo.com). En Eibar la Escuela Municipal ofrece cursos
de cerámica, torno, modelado, escultura y rakú (zeramika@eibar.
net). Avelino Carrasco ofrece cursos intensivos de Torno, Rakú
y Terras Sigillatas (avelinocarrasco2@gmail.com). Rosa Cortiella coordina cursos de especiales de cerámica (www.rosacortiella.com); Cursos de alfarería en Sevilla en Ceramica Terranova
(www.ceramicaterranova.es); en Madrid, Pottery Gym ofrece
cursos y workshops, de lo más variado, entre ellos, un Workshop
de Mark Gordon (www.potterygym.com).); Cursos de torno y alfarería de Alfonso d’Ors (cursosintensivosdealfareria@gmail.
com); Cursos de Restauración de Cerámica de Clara Graziolino
(www.claragraziolino.com); Curso de Cristalizaciones de Javier
León (www.javierleonceramica.com); Curso de alfarería en AVECGremio (www.avec.com); Cursos de Dibujo y Pintura, Vidriados
y engobes con Ana Felipe (http://anafelipe-papelybarro.blogspot.
com); Cursos de especiales de cerámica 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, entre ellos de fotocerámica en
Palafrugell (www.carletsceramista.com). Cursos de torno y esmaltes con Eli Moreto (peusdefang@gmail.com); Cursos de cerámica
de Samuel Bayarri (www.samuelbayarri.com/news); Cursos de
rakú en Albarro, en Fuente el Saz de Madrid (www.albarro.es);
Rafaela Pareja ofrece cursos de Xavier Montsalvatje, Toño Pérez
y Carmen Ruiz (www.rafaelapareja.com) y Cursos de cerámica de
Raul Trompeta (raul.trompetaandreu@gmail.com).
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10 al 15 de Julio
31 de Julio al 5 de agosto
17 al 22 de Julio
7 al 12 de Agosto

Perfeccionamiento del torno.
Prof. Ramón Fort.

24 al 29 de Julio

Torno y aplicación de esmaltes.
Prof. Ramón Fort.

14 al 19 de Agosto

Especial torno. Acabados
atípicos.
Prof. Ramón Fort.

21 al 26 de Agosto

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

28 de Agosto al 2
de septiembre
4 al 9 de Septiembre
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Iniciación al torno.
Prof. Ramón Fort.

Rakú.
Prof. Ramón Fort.
Vidriados cerámicos. Baja y
alta temperatura.
Prof. Maite Larena

11 al 16 de Septiembre

Texturas por tensión y fusión
Prof. Ramón Fort.

18 al 23 de septiembre

Tierras sigillatas y decoraciones con humo
Prof. Ramón Fort.

LIBROS

ESMALTES

VENTA DE LIBROS POR CORREO

R E V I S T A

I N T E R N A C I O N A L

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

K E R A M O S

•

F U N D A D A

E N

1 9 7 8

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

• PRECIOS EN EUROS

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

MANUALES DE INICIACIÓN

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

MANUALES

TORNO

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
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría)..............................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti)................................28,50
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS
EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores)...................27,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson)............................32,40
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
1187 CREAR CON CERÁMICA (Maria Skärlung)..........................18,25

5505
5506
5507
5508

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

DECORACIÓN
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría).....................................18,50
6609 CÓMO DECORAR SUPERFICIES CERÁMICAS
(Holly Hatch)...........................................................................26,40
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

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

www.revistaceramica.com
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OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

>

Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS
CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
AGUIRREBARRENA DE BERGARA (Perla).......................17,50
7635 CERÁMICA FARMACÉUTICA EN LAS BOTICAS
COMPOSTELANAS (San Martín)............................................8,50
7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ
DE LA MESETA (2 tomos) (Retuerce)..................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA
CERÁMICA DE ALCORA (Gual)............................................17,53
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA EN EL
EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores)......8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA
ARGENTINA (Chiti)................................................................32,00
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE:
PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS
Y TERRACOTAS (Germán).....................................................7,41
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO
(1955-1986) (Carme González).............................................13,32
7649 CERÁMICA ARQUITECTÓNICA VALENCIANA
(SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez)........................29,50
7650 Necesidad e importancia de la CerÁmica
	como manifestaciÓn humana (l. Castaldo).................12,50
7652 rehabilitaciÓn de la azulejerÍa
	en la arquitectura (varios autores)..............................16,24
Foto la
1 influencia del grabado flamenco
7653
	en la cerÁmica de talavera (Valdivieso)...................11,70
7658 REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz)............................10,91
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez).................159,00
7677 LA CERÁMICA PINTADA GEOMÉTRICA DEL
BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD
DEL HIERRO (Sigrid Werner)................................................14,38
7688 CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
CON FIGURA HUMANA (Maestro)........................................22,93
7689 CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL
D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán).......44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García).........................14,50
7697 LA CERÁMICA ESOTÉRICA. CURSO
DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti)........................................28,50
7700 NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit)..................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
ROMANO DE CÓRDOBA (García)..........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
(Page).......................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL BUEN RETIRO.
ESCULTURAS (Martínez)........................................................7,50
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA
DE TOLEDO (Aguado).............................................................8,75
7741 TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés).....................................................11,00
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré)....................31,50
7762 LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA (Gutiérrez y Bohigas).............................................20,53
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro).............8,51
7771 LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala)...................................6,50
7776 ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN
CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti)....................................20,50
7777 QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti)......................................18,50
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle)...............................................60,50
7803 AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez)................................50,57
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7804 NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA..................................20,13
7805 HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN
EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS
(Miguel Anxo) (texto en gallego)............................................14,50
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs)........................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
(Josep Pérez Camps).............................................................13,50
7813 LA CERÀMICA CATALANA
DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán)........................59,60
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
CATALANA (Casanovas) (texto en catalán)..........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
EN TERUEL (varios autores).................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
(Encarna Monteagudo).......................................................... 13,50
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
(Texto en catalán)................................................................180,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán)........................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí)....................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
(A. Torremocha y Y. Oliva).....................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
(Rosa Aurora Luenzas)..........................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
(varios autores)......................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
(varios autores)......................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES
BAJOS (Sonia Pérez Alvarado).............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner)......................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA
PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores)..................23,13
7832 PERE NOGUERA (varios autores).......................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(varios autores)......................................................................27,50
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco)................15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
(Kosme M. de Barañano).......................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera).................60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE
LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores).................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
SEGOVIA (Juan Francisco Blanco).......................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores)......................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez)........................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores).............14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón)...................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A
L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
(Susanna Dalmau i Martínez).................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS»
(Ana María Niveau)................................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
(Ida Rodríguez y Graciela Kartofel)........................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
(M.ª Eugenia Vizcaíno)...........................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí)........................8,00

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

www.revistaceramica.com

HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)..................34,20
ALFARERÍA
9915 ALFARERÍA POPULAR LEONESA (Brando y González)......7,50
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE TORMES
(varios autores).....................................................................16,79
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

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

www.revistaceramica.com
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por cada compra superior a 20 Euros

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
7935 HISTORIOGRAFÍA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(Emili Sempere)......................................................................35,00

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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

(Alfonso Romero y Santi Cabasa)..........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(varios autores)......................................................................12,50
ARTE Y ARTESANÍA
10000
10001
10004
10010
10014
10015
10017
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10029
10030

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

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

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

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

E-mail: revistaceramica@revistaceramica.com
www.revistaceramica.com
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oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.
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NICHOLAS LEES
Antonio Vivas

Una cerámica mágica construida con ilusiones, fantasías y sombras
A todo individuo le sigue implacable o si se quiere inseparable,
su sombra, toma consciencia de las emociones, las sombras no se
pueden tocar, no se pueden eliminar…las sombras son las compañeras de nuestra existencia o en este caso el alma de su creador, algo que queda evidente en las palabras de Lees “Estoy explorando el
potencial de una relación cíclica y reciproca, al mismo tiempo, entre
el dibujo, la realización de las piezas, las líneas, las formas, el plano
y todo lo que es sólido. Esto significa encontrar la exploración de los
métodos para generar un elemento sólido tridimensional desde una
imagen de dos dimensiones para revelar cualidades formales y estéticas de ese mundo sólido desde la intervención de dos dimensiones, tal como se puede derivar de un encuentro entre la silueta y la
sombra”. En su obra se generan luces y sombras, penumbras entre
las formas, la materia y el espacio. El barro como cobertura expresi42

va de un mundo creativo de presencias y ausencias, tal como la vida
misma… La superficie de las esculturas cerámicas de Nicholas Lees
es una pura interferencia entre presencia y ausencia, o lo que es lo
mismo algo o todo y nada. En obras de estas características se suele extrusionar o tornear una forma cilíndrica de pared muy gruesa,
para tornearla después en horizontal, igual que se tornea la madera,
hasta alcanzar cierta profundidad, que requiere sus singulares formas cerámicas, realizadas con porcelana o pasta negra “jasper” de
Wedgwood, las dimensiones varían entre 15 y 35 cm.
Arriba: "Leaning Vessel", 2015. Porcelana "Parian". Alto, 26 cm. En la
otra página: "Two angled vessels", 2013. Porcelana "Parian" y porcelana
negra. Alto, 36 cm.
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En la obra de Nicholas Lees tenemos las formas de expresión de
cierta verticalidad donde el corte en profundidad crea dos siluetas,
la exterior donde se proyecta la sombra o el relieve efímero y la silueta interior que sujeta toda la estructura, estas formas verticales se
materializan en composiciones donde cada forma interactúa con el
resto, una especie de paisaje de formas algo morandiano, pero muy
impactante como un cuerpo de sombras sugeridas en las siluetas.
Otras obras recuerdan a grandes cuencos y la penetración de las
líneas en menor, pero Lees realiza brillantes composiciones donde
cada forma tiene su propia interacción con el resto. Otro elemento
creativo de Lees es la inclinación de las formas, cualquiera que recuerde la inclinación de la Torre de Pisa sabe de la fuerza visual de
este fenómeno. De cualquier forma las esculturas cerámicas de este
artista británico muestran gran variedad, podemos encontrar formas
cortadas por la mitad donde la silueta exterior se posa sobre la superficie, formas verticales junto a formas horizontales, un elemento
de contrastes muy enriquecedor visualmente, formas ladeadas donde la silueta exterior parece fundirse, en ocasiones contrastando el
color blanco de la porcelana y el negro de la pasta de Wedgwood.
En ocasiones el contraste se vasa en las siluetas, ya sean exteriores o interiores, básicamente marcadas por crecimientos opuestos. Por otro lado algunos cuencos parecen que flotan en el aire, tal
como se ve en su página web www.nicholaslees.com o en su participación en las ferias London Art Fair o Art Geneve, también ha recibido numerosos premios de bienales y concursos de cerámica, viene a
la memoria el Premio Cersaie que Lees gano en la Bienal de Faenza
¨ pág. 93, núm. 137 de 2015).
(Revista Cerámica

Las sombras que se proyectan en el aire en sus obras cerámicas son en realidad un aura espacial, básicamente una poesía de
lugar, de gran sensibilidad y enorme singularidad, su obra cerámica
no se parece a nada que hayamos visto anteriormente, una hazaña
conseguida en medio siglo de existencia. Una proeza artística entre
las diversas dimensiones, las reales y las sugeridas, un reto solo al
alcance los grandes artistas como Nicholas Lees.

Arriba: "Instalación con luz", 2016. Porcelanas, LED y fibra de vidrio. 80 ×
30 × 20 cm. Más arriba: "Three floating bowls", 2016. Porcelana "Parian".
Alto, 26 cm.
En la otra página. Arriba: "Four Leaning Vessels", 2015. Porcelana "Parian". Alto, 32 cm. Abajo: "Two floating bowls", 2016. Porcelana "Parian".
Alto, 26 cm.

45

NOTICIAS

Actividades infantiles en Argentona durante la celebración de "Hola Cerámica"

Últimamente las noticias de cerámica
tienen cada vez mayor cobertura en los
medios de comunicación generalistas. En
el capítulo de nombramientos hay que
resaltar el de Jordi Marcet como presidente de la Associacio de Ceramistes de
Catalunya, mientras el senador italiano
Stefano Collina es el nuevo presidente
de la AeuCC que abarca las diferentes
asociaciones europeas de ciudades de
la cerámica (www.aeucc.eu). En el Reino
Unido se ha celebrado el Potfest en Penrith con la participación en la última edición de siete ceramistas catalanes: Lluis
Soler, Nuria Alba, Ricardo Campos, José
Mariscal, Esther Ramos, Joan Serra y Mia
Llauder (www.potfest.co.uk). El cine protagonizado por la cerámica tendrá su oportunidad en el Festival de Cinema Metiers
d’Art, que se celebrará en el cine Le Meliers de Montreuil (Francia) concretamente
se celebrará del 8 al 11 de marzo de 2018
52

(www.fifma.com). Las cocciones de leña
en la cerámica son cada vez más populares, mientras en Estados Unidos tenemos
la Conferencia Internacional de Cocciones
de Leña, con la participación de Peter
Callas, Alexandra Engelfriet, Mark Hewitt,
Coll Minogue y Magdalene Odundo (www.
woodfirenc.com). La escultura cerámica
como expresión contemporánea será el
tema estrella de las Jornadas Internacionales de Giroussens (Francia), a celebrar
del 3 al 5 de octubre de 2017, se compone de varios elementos, por una parte
el simposio donde encontramos la participación de Jean Fontaine, Jacques Kaufmann, Jonathan Keep y Ann Verdier, por
otro lado también han contado con Claudi
Casanovas y Daphne Corregan (www.
terre-et-terres.com). En Montblanc (Tarragona) tenemos Terrania como Festival
Internacional de Cerámica en uno de los
pueblos más espectaculares de Cataluña,

del 30 de septiembre al 1 de octubre de
2017, suelen tener lugar actividades relacionadas con la construcción de hornos, la
terra sigillata o los talleres de torno (www.
terrania.cat). La “apertura del horno” o las
subastas directas para vender cerámica
son cada vez más populares y aquí encontramos la subasta de cerámica de Monona
Álvarez en Tudela de Duero de Valladolid
(www.monona-alvarez.com). En Alcobaça
(Portugal) han celebrado “Bom Dia Cerâmica” con tres días llenos de cerámica
de la mano de la Asociación de Cerámica
Contemporánea Creativa (www.ceramica3cs.com). En Alemania han contado con
sendos workshops de Kap-Sun Hwang y
Si-Sook Kang de Corea en la Porzellanikon
de Selb (www.porzellanikon.org). Las “barradas” se están poniendo de moda, basta
recordar la barrada de Talavera en el Recinto Ferial y la barrada de Enbarrarte en
La Rambla (oficinadeturismo@larambla.

AMERICA LATINA
Argentina cuenta con la cerámica más dinámica de su entorno,
donde encontramos las actividades del Centro Argentino de Arte
Cerámico con el Festival del Locro y del Cuenco; Homenaje a
Mireya Baglietto; Salón de Pequeño Formato y Salón anual, por
otro lado hemos disfrutado de la cerámica de Leandro Niro en el
Museo Pasaje Belgrano (www.arteceramico.org.ar); En Avellaneda se ha celebrado el Salón Municipal de Avellaneda (www.
institutodeceramica.blogspot.com); mientras en el Salón Nacional
de Artes Visuales ha destacado Alejandra Jones (www.alejandrajones.com). Del 21 al 24 de septiembre de 2017 se celebrará
el 5º Encuentro de Ceramistas en Minas, Lavalleja de Uruguay
(www.colectivoceramicauruguay.blogspot.com). En Chile se ha
celebrado “La Mesa Larga” del Taller Huara Huara (www.huarahuara.cl). En el Centro Cultural de México en Washington se
ha celebrado una muestra de escultura cerámica con el título de
“Tierras Ambulantes-Clay in Transit” (www.institutoof mexico.org);
En Cuba contamos con la gran ceramista cubana Teresita Gómez
Vallejo que está interesada en exponer su cerámica en España,
mas información en la oficina de la Revista.

Alejandra Jones

es). La Escuela de Arte de Talavera está
preparando cuidadosamente el Programa
de Residencias Artísticas Internacionales,
donde vienen ceramistas y fotógrafos de
primer nivel (www.escueladeartetalavera.
com).
El rakú vuelve a sorprender en las jornadas Rakuvaria celebradas en Holanda de
la mano de Ine y Ed Knops (www.rakuvaria.com). El Museo de las Colecciones
Reales de Madrid ha ganado el Premio
FAD de Arquitectura 2017 (www.fad.cat).
En Madrid la participación de la cerámica
en ferias, eventos y actividades culturales
es cada vez más grande, ya sea en El
Matadero, el Mercado Central de Diseño
o en el Barrio de las Letras, contando con
Beatriz Pachón (www.beatrizpachon.com)
y Maria de Andrés, (www.mariadeandres.
com), entre otros. Finalmente tenemos
que felicitarnos por la inauguración de la
Fundación Norman Foster en Monte Es-

quinza 48 de Madrid, donde el arte y la
arquitectura serán protagonistas (www.
normanfosterfoundation.org).
HOLA CERÁMICA
Un total de 14 municipios han organizado
más de 60 actividades para potenciar el
valor de la cerámica, tal como comenta Xavier Morant presidente de la AeCC “Hacer
visible la cerámica y sobre todo aquellas
ciudades que mantienen un vinculo comercial, cultural, turístico o de patrimonio con
la cerámica y la alfarería”. La Asociación
de Ciudades de la Cerámica busca que
la cerámica artística sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la
Unesco, gracias al entusiasmo del gerente
Oriol Calvo. Esta actividad empezó en Italia (www.buongiornoceramica.it), algunas
actividades son dignas de mención como
las batallas populares de barro, rutas tu-

rísticas, exposiciones, visitas a museos,
galerías, tiendas y talleres, además de
demostraciones y conferencias de cerámica. Las actividades sobre la cerámica han
tenido lugar en Alba de Tormes, Agost,
Argentona, Bailén, Cespedosa de Tormes,
Puente del Arzobispo, Esplugues de Llobregat, La Bisbal, La Galera, La Rambla,
Manises, Quart y Talavera (www.ciudades-ceramica.es).
FESTIVAL EUROPEO DE CERÁMICA
TERRALHA
Este popular Festival de Cerámica se
celebra en Saint-Quentin-la-Poterie (Francia), cuentan con un concurso con un
premio de 1.500 euros y exposición para
jóvenes, donde ha participado Lucia Díaz
de España, invitan a más de veinte ceramistas europeos, entre otras actividades
de cerámica, celebran exposiciones y tie53
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PUBLICACIONES
Antonia Carbonell ha publicado un libro de cerámica titulado “La Huella del Barro” dedicado a Enric Mestre en formato digital (PDF interactivo) e impresión bajo demanda, otros
títulos de cerámica disponibles son “El Colors dels Taulells”; “Alcora Series Decorativas
de Lalana”; “Iconographie de la Faïence d’Alcora, 1727-1798” (presentado recientemente
en el Museo de Ceramica de Valencia por su autor Alexius Feit); “Pintura y Cerámica
Valenciana” y “Los Vasos del Palacio de Geldo” (editarx@editarx.es y www.editarx.es).
En el mundo de las revistas de cerámica siempre ha habido cambios, Janet Mansfield
vendió sus revistas de cerámica “Ceramics Art & Perception” y “Ceramics Technical” en
su momento a Elaine Henry, ahora sus hijos Niel y Bernadette Mansfield han recuperado
las revistas y las combinarán con la revista Yarrobil, probablemente seguirán solo con
una o dos como mucho (editro@yarrobil.com y www.mansfieldceramics.com). El descubrimiento de la porcelana en Europa tiene cada vez más dudas históricas sobre los datos
conocidos hasta ahora o eso plantea el libro “The Arcanum: Extraordinay True Story of
the Invention of European Porcelain” de Janet Gleeson. La revista brasileña Nupeart ha
considerado dedicar un número extra a la cerámica (www.revistas.udesc.br). El Grupo
Díaz Redondo ha creado un mobiliario que usa elementos cerámicos de la construcción,
con las mismas bovedillas que fabrican y así ha aparecido en Internet (http://cfileonline.
org).

NECROLÓGICAS
JOHN GLICK (1938 – 2017)
En 1984 John Glick aparecía por estas páginas del número 18, pág.
26, ya entonces era un ceramista de éxito, ciertamente ocupaba un
espacio considerable en las revistas de cerámica, en estas fechas
su obra era básicamente: platos, teteras, cajas, cuencos y vasijas,
una cerámica utilitaria de autor, en este mismo artículo rebelaba

Libro “La huella del barro”, de Antonia Carbonell.

sus pastas de gres y sus esmaltes favoritos: celadones, blancos,
beige y verdes, entre otros. Su decoración era de múltiples capas
con varios colores de contrastes armónicos.
En una entrevista publicada aquí en el núm. 54, pág.78 de 1995, su
obra cerámica era más escultórica y a destacar sus murales, de tonos cálidos, cierto expresionismo abstracto subyace en este cuerpo
de obra, las texturas marcadas y las múltiples capas de esmaltes
sirven para desarrollar una suerte de paisajes muy virtuosos. Su
obra cerámica siempre es reconocible, ya que tiene una personalidad singular, que no se parece a ninguna otra obra cerámica. Para
saber más sobre la obra cerámica de John Glick véase pág. 45,
núm. 3 y pág. 57, núm. 6 de esta Revista.
PAULUS BERENSOHN (1933 – 2017)
Su famoso libro “Finding one’s way with clay” es sinónimo de su
personalidad, como encontrar tu propio camino con el barro, con la
cerámica y el arte en general, una forma sencilla de hacer cerámica
sin olvidad la espiritualidad, inicialmente fue bailarín, de todas
formas pensaba que la creatividad es universal. Se paso a la cerámica después de visitar una comunidad de artistas llamada Land
Commune en la Bahía de Hudson, pensó entonces que la cerámica
era como otro forma de baile para aprender, sobre todo cuando vio
a Karen Karnes al torno. Estuvo 40 años asociado a la conocida
Escuela de Penland. Su obra cerámica es sutilmente sencilla,
donde el barro muestra toda su personalidad expresiva.
PETER TRAVIS (1927 – 2016)

John Glick
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En un artículo sobre ceramistas australianos su obra ya destacaba
notablemente (pág. 52, núm. 5). En la cerámica mostrada en este
caso, era un gran cuenco con una precisa técnica de neriage, unos

> nen lugar charlas de cerámica (www.offi-

ceculturel.com).
LILING, LA CIUDAD DE LA CERÁMICA
EN CHINA
Si hay una ciudad dedicada a la cerámica,
tendríamos que hablar de Liling Ceramic
Art City, un proyecto espectacular dedicado a la cerámica exclusivamente, esta
ciudad siempre ha sido conocida por la
producción de porcelana, la idea surgió de
un notable fabricante de cerámica industrial, que encargo el proyecto a los arquitectos italianos del estudio de arquitectura
Archea Associati (www.arcspace.com),
cuenta con 3 museos, uno de ellos de
cerámica, hoteles y restaurantes, además
de zonas residenciales y comerciales. Las
formas arquitectónicas se inspiran en formas de cerámica como cuencos o vasijas,

las fachadas de cerámica son de múltiples
colores, haciendo juegos con la luz, dentro de los espacios impresionantes que se
crean en esta ciudad de la cerámica hay
otros espacios adicionales dedicados a
las artes de la cerámica. (www.worldarquitecture.org).
TENDENCIAS
El diseño y las últimas tendencias de la
cerámica actual, marcan nuevos caminos,
prueba de ello es la exposición del Museo
del Diseño de Barcelona bajo el nombre
“Platos del Día. Cerámica Contemporánea y de Autor”, dentro de platos de autor vemos como chefs como Albert Adría,
Jordi Villano, Jordi Cruz, Nandu Jubany y
Quique Dacosta han encargado a los ceramistas diseños exclusivos, dentro de la

muestra hemos contado con cerámica de
Rosa Cortiella, David Rosell, Anna Balleste, Yukiko Murata, Ivet Bazaco, Penelope
Vallejo, Carmen Balada y Katsue Kusumi,
entre otros. Además la exposición “Tapas”
también es digna de mención. (www.museudeldisseny.barcelona.cat);
Las vajillas de cerámica son muy populares en lugares de ocio, con composiciones realizadas con platos en las paredes, como si fueran “nuevos cuadros”
y aquí destaca la ceramista madrileña
Nuria Blanco, que ha visto publicada su
cerámica en infinidad de revistas (www.
nuriablanco.es); Por su parte Hermes ha
trasladado su serie Tie-Set a la porcelana
con composiciones de pared (www.spain.
hermes.com); En el Museo Thyssen de
Madrid encontramos un retrato de Giovanna degli Albizzi y ahora tenemos platos

círculos concéntricos en el centro y rollos de diferentes colores,
círculos concéntricos muy iguales y tiras cerámicas rellenando
los espacios libres, nadie ha conseguido esta precisión en el
neriage o el nerikomi. La mezcla de pastas podía ser poderosa
gracias a los relieves y los tonos terreos, caso de la obra cerámica
titulada “Cathedral”, otras obras eran ensambladas con elementos
verticales cortados de un neriage inicial, también realizaba muchas
formas esféricas o esculturas elaboradas con las mismas técnicas
que tan buenos resultados le dieron. Sin duda uno de los ceramistas australianos más destacados.
JULIO BONO PERIS (1934 – 2017)
Julio Bono era un artista muy completo, dominaba la cerámica,
la pintura y la escultura, pero su personalidad más destacada se
vio con sus murales de cerámica de grandes dimensiones, basta
recordar el gran mural de la Estación de Sants en Barcelona u otros
murales realizados en diversos edificios. Su solida formación en la
Escuela Massana sirvió de base para desarrollar una obra cerámica
de reconocido prestigio. La composición geométrica y abstracta
con vivos colores marcaron algunos de sus mejores murales.
(www.juliobonoceramista.com).

Peter Travis. "Cathedral". 56 × 56 cm.
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> con este mismo motivo en porcelana de la
mano de Abraham Menéndez Peterssen
más conocido como Abe the Ape (www.
abetheape.es); “Vivir del cuenco” ha sido
una exposición celebrada en Tabacalera
de Madrid con la participación Alejandro
Fernandez Espejel, que además hizo
unas magnificas demostraciones de torno,
Alfonso d’Ors, Raquel Sanz, Amparo Rueda, Maria Blázquez, Alba Robles y Mónica
M. Vicioso, entre otros (www.latabacalera.
net); Curiosamente la cerámica negra de
Llamas de Mouro en Cangas de Narcea
(Asturias) sigue muy viva y gracias a las
nuevas generaciones de alfareros promete buena continuidad ( 985 92 12 35)
y (www.fuentesdelnarcea.org); Jaime Hayon es un diseñador de gran prestigio, y
ha creado múltiples diseños de cerámica,
a destacar: Bosa Table Collection, Kutani
Choemon, BD Showtime y Folkfunki para
Vista Alegre, también diseña espacios
arquitectónicos, muebles, lámparas y cristal, sus diseños para revestimientos son
de gran belleza, y auguran un gran mercado, considerando que el mercado de
azulejos alcanzará los 145.000 millones

de dólares dentro de cinco años (www.
hayonstudio.com).
SUBASTAS
La importancia de la cerámica artística
en las subastas es cada vez mayor, hace
tiempo preguntaron al legendario galerista Leo Castelli de Nueva york porque no
exponía cerámica en su galería y contesto
“Cuando una cerámica valga 150.000 dólares, expondré cerámica”, curiosamente
una pieza de Lucie Rie ha alcanzado los
196.771 euros en las subastas Phillips, los
precios de salida para Lucie Rie estaban
hasta ahora entre 25.000 y 35.000 libras,
nadie se esperaba que sus precios superaran a su admirado Hans Coper, ya que sus
precios de salida son similares o superiores, otros ceramistas también tiene precios
de salida notables, entre ellos Eduard Chapallaz 6.000 libras; Pierre Bayle 10.000;
Bernard Leach 6.000; Alev Ebüzziya
Siesbye 14.000, otra ceramista muy cotizada es Magdalene Odundo, además de las
cerámicas de Grayson Perry (www.phillips.
com). Mientras en Sotheby’s un cuenco de

la Dinastía Song del Norte que se compro
por 3 dólares y ha acabado vendiéndose
por 2,23 millones, por otro lado la cerámica
china siempre es muy valorada: un jarrón
Jiaquing se ha rematado por 173.000 dólares (www.sothebys.com).
CERÁMICA I + D
La impresión 3D avanza cada vez más
rápido, sobre todo en los nuevos materiales, entre ellos la cerámica, Jonathan
Keep muestra en su página web las técnicas para hacer piezas de cerámica de
un tamaño considerable, gracias su propia
investigación y desarrollo, muestra paso
a paso como hacer las impresoras y las
piezas (www.keep-art.co.uk). En Suiza
encontramos a Andre Studart y Florian
Bouville que han desarrollado una técnica
hidráulica que consigue materiales cerámicos más duros que el hormigón, consiste en crear nanoparticulas de un carbonato
cálcico especial para someterlas a grandes presiones hidráulicas, lo que podría
dejar obsoleto el uso del fuego para ciertas
cerámicas (www.complex.mat.ethz.ch).

ENCUENTROS Y JORNADAS
La Escuela Superior de Cerámica de Alcora ESCAL ha celebrado unas jornadas de diseño con la participación de Maria
Fontes Vila, Lutzia Ortiz Miralles y Pascual Timor, entre otros,
además de unas jornadas internacionales con la participación
de Graciela Olio y Miguel Molet (www.escal.es); La Escuela
de Cerámica de La Moncloa en Madrid ofrece conferencias en
su salón de actos: Porcelana Europea de Bustelli a Basquiat
de Rafael García Tejero; Cerámica con Kelele; Impresión 3D
y Rojos de Cobre con José Rodriguez Sanz (escuelaceramica@madrid.es). En la Fundación Juan March hemos disfrutado de la conferencia “Cerámica antigua de tres continentes”
con Carmen Sánchez (www.march.es); En el museo Nacional
de Cerámica de Valencia Jaume Coll ha impartido la conferencia “Pasión vital: coleccionar, contar, exhibir. Manuel
González Martí 1877-1947-2017” (http://mnceramica.mcu.es);
En La Rambla se han celebrado las Jornadas de Alfarería con
la “Batalla del torno” y la “Transformación del botijo” dentro de
Cerámica EnBarro17 (oficinaturismo@larambla.es); Anpec y

Avec-Gremio han organizado en Manises (Valencia) unas jornadas con el título “Taller de Cerámica” (www.avec.com); En
Avilés (Asturias) se han celebrado las novenas Jornadas de
Alfarería con la exposición “Alfarería Tradicional de España:
ritos y creencias populares” (www.ayto-aviles.es); En París
se celebra el Festival de Ceramique, en su segunda edición,
destaca la participación de Pep Gomez (www.festivaldeceramique.com); En Fuping (China) se ha celebrado el Soda
Firing Festival con cocciones con soda, que parece competir
con el gras salino en la cerámica, cuentan con Jack Doherty,
Gail Nichols, Ruthanne Tudball y Julia Galloway, entre otros,
a celebrar del 4 al 30 de septiembre de 2017, además habrá
exposiciones, demostraciones y workshops (www.sodafiringchina.com); Gabriella Sacchi ha expuesto en el Museo
de Montelupo de Italia (www.museomontelupo.it) y en Saint
–Chely d’Apcher de Francia se han celebrado unas jornadas
de cerámica con bajo el nombre de “Jours de Feu” (contact@
sedicom.fr).

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

ESMALTES ROJOS SANGRE DE BUEY
En los talleres de porcelana del Emperador de China, las cosas se movían despacio, uno podía empezar
a trabajar de niño, para subir escalones penosamente en la hechura cotidiana de la cerámica tradicional,
Bai Hsu se había tirado años amasando barro, para pasar a tornear, después a decorar, para finalmente, ya casi anciano ser el Regente de la Manufactura Imperial. Aparte de los celadones y los temmokus
por los que los hornos de la ciudad eran famosos, Hsu había desarrollado una línea de esmaltes verdes
de cobre de cierta intensidad.
Un buen día, un gato vagabundo se metió en el horno antes de que lo cerraran, ya se sabe que la
curiosidad pierde a los gatos, el horno comenzó la larga cocción de leña, sin que nadie notara nada.
La sorpresa vino cuando se abrió el horno y se encontraron varias porcelanas con un esmalte rojo
parecido a la sangre de buey, donde debía haber verdes de esmaltes de cobre.
Los rumores de las piezas rojas de sangre de buey llegaron a oídos del Emperador, dueño y señor de
vidas y haciendas, demandando éste la realización de más piezas con el color rojo de sangre de buey.
Bai Hsu intuía que iba a tener problemas, ya que el Emperador no dudaba en mandar cortar la cabeza
de quien rehusara obedecer sus órdenes, el problema partía del hecho que el ceramista no sabía cómo
hacer esmaltes rojos sangre de buey, a pesar de su vasta experiencia.
Buscó en los viejos textos algún dato esclarecedor, preguntó a los más viejos que habían trabajado
antes en la Manufactura Imperial, después comenzó a hacer cientos de pruebas de esmaltes, sin resultados aparentes.
El Emperador empezó a mostrarse cada vez más impaciente, sin entender porque no se cumplían
sus órdenes.
Finalmente dio un ultimátum al regente de los talleres de porcelana de la Manufactura Imperial, o se
conseguía hacer esmaltes rojos sangre de buey o el ceramista debería atenerse a las consecuencias.
Bai Hsu sabía que el Emperador no amenazaba en vano.
Para salvar su honor decidió acabar con su vida, suicidándose en la forma que debe morir un ceramista desesperado, cocido en el horno.
Antes de que los trabajadores cerraran las puertas del horno, se metió dentro, dejando antes por
escrito instrucciones precisas a los trabajadores para que realizaran la cocción del horno sin más dilaciones y bajo la supervisión de sus ayudantes.
La cocción siguió su curso, como siempre, pero la sorpresa llegó cuando se abrió el horno y se descubrió que había muchas piezas con el deseado esmalte rojo sangre de buey, en la zona donde Bai Hsu
decía haberse suicidado en una nota de despedida que dejó escrita.
Desde entonces se sabe que la atmosfera reductora del horno mediante la quema de materia orgánica, en este terrible caso, un gato y un ceramista, hace que la metamorfosis cerámica que convierte un
esmalte verde de cobre en un esmalte rojo sangre de buey, igualmente de cobre, es posible.
Lógicamente la reducción del horno no se hace quemando ceramistas o gatos, aunque puede que
todo sea una leyenda contada al calor del horno.
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FERIAS
Antonio Vivas

Ifema, recinto ferial de Madrid ha cerrado un acuerdo con la plataforma digital de ventas americana eBay para comercializar el
arte, las antigüedades o la cerámica que se exponga en algunas
de sus ferias como Feriarte o Arco (www.ifema.es). Otra feria de
referencia es Argillá Argentona (Barcelona) que cuenta con 75
participantes venidos de 12 países, además cuenta con talleres, la
muestra de cine de cerámica Cinerámica, la exposición de Fiorenza Panzino en el Museu del Cantir y la muestra de cerámica clásica
italiana en la Casa Gótica (www.museucantir.org). La rica tradición
alfarera marca la feria Enbarro de La Rambla (Córdoba), ahora
han contado con la participación como artista invitado de Toño Pérez (www.tonoperez.com), es una feria de alfarería y cerámica en
su 87 edición (oficinaturismo@larambla.es). Ceramiba es la Feria de Alfarería de Bailén (Jaén) que organiza la Asociación de
Alfareros Tradicionales (www.alfareriadebailen.com). Mientras en
Zamora tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería Popular, además cuentan con el Certamen del Barro ”Herminio Ramos Pérez”
(cultura@zamora.es). En el Paseo de Recoletos y en la Plaza de
España de Madrid se suele celebrar la Feria de Artesanía (www.
esmadrid.com). La Feria de Cerámica de Ponferrada (León) se
celebra del 6 al 9 de septiembre de 2017, por su parte Embarrarte
2017 se basa en la “Interpretación de la Naturaleza” de la mano de
la Asociación Coart (gerardoqueipo@hotmail.com). En la plaza
san Marcelo de León se celebrará la Feria de Cerámica y Alfarería de León del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2017 (acalceramicaleon@gmail.com). En Italia contamos con la feria Argilla
Italia a celebrar en Faenza del 31 de agosto al 1 de septiembre de
2017, también cuentan con el popular concurso de torno, cocciones al aire libre, demostraciones en vivo, workshops y conferencias (www.micfaenza.org) además se puede ver los excelentes
museos de Faenza, entre ellos el Museo de Cerámica de Faenza
MIC y el Museo Carlo Zauli. Ceramic Art London es posiblemente
la feria internacional de cerámica más importante del panorama
internacional, la próxima edición se celebrará del 23 al 25 de marzo
de 2018, en la anterior edición brillaron con luz propia Sara Moorhouse, Thoma Bohle, Karin Bablock y Duncam Ross, entre otros.
(www.ceramicartlondon.com). La Feria de Alfarería de la Galera
ha contado con una exposición de Teresa Marta Batalla y Alfarería
Gregorio Peño, ganadores de la anterior edición del Premio Bienal
de Cerámica y Alfarería (terracota@galera.altanet.org). NCECA es
el evento más importante de la enseñanza superior de la cerámica
en Estados Unidos y se celebrará del 14 al 18 de marzo de 2018
(www.nceca.net). La Feria de Cerámica de Avilés ya prepara
su próxima edición que además cuentan con el Premio Villa de
Avilés (ceramica@ayto-aviles.es). Del 29 de septiembre al 1 de
octubre se celebrará la Feria de Montblanc (Tarragona) en un
entorno privilegiado (www.montblancmedieval.cat y www.terrania.
cat). En La Rioja contamos con la Feria de Alfarería y Cerámica
N.A.C.E. de Navarrete, con varias actividades complementarias
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como el Concurso de Pieza Unica, Taller Cerámico de Pep Gómez
y exposición, Performance del Grupo Ignició, charlas con Wladimir
Vivas y Pep Gómez (www.nacenavarrete.blogspot.com). La Feria
de Alfarería y Cerámica de Valladolid tiene una gran tradición,
se celebra en el paseo del Campo Grande (asocicion@acevaceramica.com).
En diciembre se suele celebrar la Feria de Cerámica Puro
Gres en Chile, concretamente en el Centro Cultural Las Condes
(www.ceramistasgreschile.cl). En el Reino Unido destaca poderosamente la feria de cerámica Oxford Ceramics Fair que se celebrará en la ciudad de Oxford los días 28 y 29 de octubre (www.
oxfordceramicsfair.co.uk). En América Latina contamos con varias
ferias importantes, destacando las que se siguen desde varios
países como es el caso de Cultura Cerámica Festival de Queimas Cerámica Alternativa, celebrada principalmente en Brasil y
Colombia (www.culturaceramicafestival.blogspot.com). Da gusto
visitar una feria de cerámica como la de Place Saint-Sulpice en
Paris con cien ceramistas, próximamente veremos una gran cerámica, además de eventos como “Le Café Ceramique” y talleres
varios (www.lesjourneesdelaceramique.paris.com). En Oldenburg
(Alemania) contamos con la feria Internationale Keramiktage
con ceramistas de varios países, a resaltar el “Keramiekportrait”
(www.keramiktage.com).
En Europa podemos participar en la feria de Gmunden en
Austria (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con
Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.
thurnauverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de) y Höhr
Grenzhausen que cuenta además con el gran museo de cerámica
de la ciudad (www.keramikmarkt.eu); 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 a celebrar en septiembre (www.keramisto.nl) o Keramiekmarkt Dwingeloo (www.keramiekmarktdwingeloo.nl). Otras
ferias también son interesantes como las ferias de Narbone, Banyuls, Graz, Milly La Foret, Auvillar y Caillan.
A destacar la Feria de Cerámica de Lyon que se celebrará
los días 9 y 10 de septiembre de 2017 (www.tupiniers.com) y la
Feria Sofa a celebrar en Estados Unidos del 2 al 5 de noviembre
de 2017 (www.sofaexpo.com).

ESMALTES CON NOMBRE

Antonio Vivas

Ciertos esmaltes son de leyenda en la cerámica, por su protagonismo histórico, su
gran belleza o su singularidad cerámica,
empezando por los Celadones, los Temmokus, los Rojos Sangre de Buey, los Shinos, los Chun, las Aventurinas, las Cristalizaciones y los Craquelados.
Los Celadones o Celedones tiene una
curiosa etimología, que viene de un personaje vestido de verde, que se llamaba Celadon en una obra de teatro del siglo xvii,
también podría venir de Saladino, estos
esmaltes van mejor con un grabado o relieve, donde el esmalte puede acumularse,
como los Celadones Yueh y Lung-Chuan
en China.
En Esmalte Temmoku, también conocido como Tenmoku, tiene su origen en la

Dinastía Han de China, cuenta con algunas variables con gran prestigio como los
Temmokus Piel de Liebre, los Temmokus
Motas de Aceite y la Hoja en el Temmoku,
entre otros.
Los Rojos de Cobre, conocidos como
los Rojos Sangre de Buey son protagonistas de múltiples leyendas, aparte de una
enorme dificultad, que implica una atmosfera reductora o una carbonación intensa
para que un esmalte de cobre en vez de
ser verde en oxidación sea Rojo Sangre de
Buey en reducción.
Los Esmaltes Shino son de estética
muy japonesa, concretamente desde hace
400 años en la región de Mino en Japón,
se contrastan con engobes más oscuros,
algunos de ellos con manganeso.

Los Esmaltes Chun, también conocidos como Chün o Jun tienen un amplio
espectro de color que va desde un esmalte
blanco rugoso a un esmalte azulado con
vetas y una evidente textura, los mejores
se daban en las dinastías chinas Song y
Yuan.
Las Aventurinas y las Cristalizaciones
basan su singularidad en pequeños pero
brillantes cristales en el caso de las Aventurinas y grandes cristales en el caso de las
Cristalizaciones.
Los Esmaltes Craquelados, craquele
o cuarteados vienen de la Dinastía Song
en China, cuando el efecto visual de craquelado es notable, las piezas son de gran
belleza. ¨

Esmalte Celadon 1.280 °C

Óxido de Manganeso............................ 3
Óxido de Cobalto................................... 0,5

Dolomita................................................ 7
Ceniza................................................... 6
Óxido de Cobalto................................... 0,4

Cuarzo................................................. 30
Feldespato........................................... 30
Nefelina Sienita................................... 20
Caolín.................................................. 10
Creta.................................................... 10
Óxido de Hierro..................................... 2
Cromato de Hierro................................. 0,5
Esmalte Temmoku 1.250 °C
Feldespato........................................... 40
Cuarzo................................................. 23
Caolín.................................................. 14
Nefelina Sienita................................... 10
Creta.................................................... 10
Carbonato Magnésico.......................... 3
Óxido de Hierro..................................... 7
Esmalte de Cristalizaciones 1.250 °C
Frita Alcalina........................................ 45
Sílice.................................................... 25
Cinc..................................................... 25
Titanio.................................................... 5

Esmalte Craquelado 1.250 °C
Nefelina Sienita................................... 40
Sílice.................................................... 25
Creta.................................................... 20
Carbonato Sódico................................ 10
Caolín.................................................... 5
Óxido de Cobalto................................... 0,5
Esmalte Shino 1.280 °C
Nefelina Sienita................................... 40
Alúmina................................................ 25
Feldespato........................................... 10
Ceniza................................................. 10
Espodumeno....................................... 10
Bentonita............................................... 5
Esmalte Chun 1.250 °C

Esmalte Rojo Sangre de Buey 1.260 °C
Feldespato........................................... 60
Sílice.................................................... 17
Creta.................................................... 10
Nefelina Sienita..................................... 6
Óxido de Estaño.................................... 4
Dolomita................................................ 3
Óxido de Cobre..................................... 2
Carburo de Silicio.................................. 0,4
Esmalte de Aventurinas 1.020 °C
Sílice.................................................... 27
Bórax................................................... 22
Carbonato Sódico................................ 15
Caolín.................................................. 11
Colemanita.......................................... 10
Óxido de Hierro................................... 15

Nefelina Sienita................................... 55
Sílice.................................................... 20
Creta.................................................... 12
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SUSCRÍBETE AHORA,

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

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

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

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones,
números atrasados del 1 al 119, hasta agotar existencias de números atrasados.
Caduca a los tres meses.
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Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o145 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

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

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			o23
o24
o25
o26
o27
o28
o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
					o55
o56
o57		
o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o79
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o89
o90
o91
o92
o93
o94
o95
o96
o97
o98
o99
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128 o129
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137 o138 o139
o140 o141 o142 o143 o144 o145

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

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

Tarjeta n.º:

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

EMILI SEMPERE
Antonio Vivas

La fecunda trayectoria de Emili Sempere en la cerámica es motivo de admiración, ya que no hay nada tan grande, que poco
a poco, no dejen todos de admirar. El talento de historiadores
o ceramologos de gran prestigio como Sempere, consiste en
hacer verosímiles las inverosimilitudes de la historia de la cerámica. Tal como vemos en esta entrevista, queda claro que
su inversión de tiempo en los conocimientos del mundo de la
cerámica produce siempre los mejores intereses y la mejor sabiduría, para demostrarlo tenemos su último gran libro, además
de sus opiniones llenas de virtuosismo.
¿Que representa la publicación del último libro Historiografía de la cerámica española?
Este es mi sexto libro, que es completamente distinto a los
anteriores, consiste en una recopilación de los libros y catálogos que se han escrito en toda España desde el siglo XIX hasta
la fecha de hoy (2017). Se estructura por materias, épocas y los
escritores que son los verdaderos protagonistas. Se explica el
surgimiento de museos, el coleccionismo, las asociaciones y
el creciente interés por la cerámica con las demás tendencias
del arte. Los dos primeros capítulos como es de rigor, tratan de
la loza y la porcelana con los centros de producción, mientras
que el segundo se dedicada a los azulejos con un detallado
estudio, puesto que en nuestro país desde hace siglos están
presentes. Dos novedades importantes a destacar, por primera
vez se dedica una síntesis a la alfarería y como a partir de los
años cincuenta se convierte en estudio científico dentro de la
historiografía de la cerámica. La segunda novedad, es la cerá62

mica contemporánea de autor, desde principios del siglo pasado se ha transformado de un objeto decorativo en pieza única
conceptual –del objeto al concepto- basado primordialmente
en la escultura, el mural, la instalación, la performance con
la cantidad de tendencias y técnicas surgidas recientemente.
¿Como has podido recopilar tan amplia información en
un solo libro?
En la introducción, explico que las dos grandes pasiones
de mi vida son la cerámica (desde la infancia) y los libros por
los que siento veneración. Ya en los años sesenta, cuando empecé a recorrer los alfares de España y Portugal, en cada viaje
rellenaba los formularios, tomaba fotografías y notas que me
permitieron escribir mi primer libro Ruta a los alfares de España y Portugal de 1982 de 443 páginas. También soy una rata de
biblioteca, puesto que muchísimos libros que se escribieron,
eran de tirajes muy cortos y para dar con ellos tuve que recurrir
a las bibliotecas especializadas de museos de cerámica y en
general, tomando notas y fotocopias de las que tengo cientos,
como libros en mi biblioteca. El resultado, se plasma en la Historiografía de la cerámica española, en cierta manera, se puede decir que “está todo y todos”.
¿Cuantos años llevas en la cerámica?
Sobre paso los cincuenta. Muchísima gente me conoce,
unos personalmente, otros por referencia y la mayoría por mis
obras: libros y artículos publicados. Algunas veces me han preguntado, tú haces cerámica? y contesto: he hecho de todo en

el mundo de la cerámica, menos cerámica, soy ceramólogo.
Para mi es un honor, poder decir, que he vivido exclusivamente del trabajo en la cerámica, como comerciante e investigador. También he estado vinculado al mundo de asociacionismo,
puesto que he participado en la fundación de algunas asociaciones: Asociación de Cerámica Catalana, de la Asociación de
Ceramología, y el Grup Artesà (extinguido), y soy miembro de
cinco más. También creé la revista Terrart de la Asociación de
Ceramistas de Cataluña, en la que sigo participando. Miembro
de la Academia Internacional de la Cerámica y del comité hasta el Congreso Internacional Barcelona 2016. A mis 76 años
continúo, como quien dice, al pie del cañón.

¿En qué consiste la profesión de ceramólogo ?
El libro Historiografía de la cerámica española, empieza
con un apartado titulado, La Ceramología: Origen y evolución,
para revindicar la profesión que muchos ceramistas desconocen. Se trata de aquellos escritores expertos en cerámica, que
nos dedicamos a la investigación desde el punto de vista histórico y contemporáneo. Disciplina científica surgida a principios de siglo XIX en Francia, cuando París era el ombligo del
mundo del arte, la historia y la ciencia, Alexandre Brongniart
director de la Manufactura de Porcelana y fundador del Museo
de Sèvres, es el autor del Tratado de las artes cerámicas, de
1844, en dos volúmenes, uno dedicado a la historia y el otro a
la tecnología, en total 757 páginas con grabados, representa
la obra maestra de referencia, lo demuestran las múltiples reediciones y tradiciones, creó escuela. En nuestro país la Ceramología surge entre finales del XIX y principios de siglo XX, al
tiempo que el coleccionismo y los museos de cerámica. Entre
los ceramólogos actuales cuentan los directores de museos de
cerámica: Jaume Coll del Nacional de Valencia, Pérez Camps
de Manises, Maria Antonia Casanova anterior Museo de Barcelona, Eladi Rangel de Alcora, Vicent Estall de Onda, Xavier
Rocas de Terracota de La Bisbal y Alfonso Romero presidente
de la Asociación de Cerámica Catalana, entre otros,

Arriba, a la izquierda: Emili Sempere con Natacha Seseña y L. García
Alen. Arriba, a la derecha: Emili Sempere junto a Angelian Alós, en el
centro, y Montserrat Sastre.

¿Que representa para ti las asociaciones y la afiliación?
Continúa en la pág. 92.
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
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 ESOTÉRICA. 2da edición

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA. Gran formato.

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA (2 tomos).

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR.

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

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

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS
SHAMÁNICAS. 5ta edición
NOCHES SHAMÁNICAS (libro de poemas).
Libros de cerámica arqueológica: CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA /
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

RAMON FORT
M. Carmen Riu de Martín
Asociación de Críticos de Arte

La sala de exposiciones de la Associació Ceramistes de Catalunya (Barcelona), bajo el título Vergonya, molta vergonya (“Vergüenza, mucha vergüenza”) ha mostrado el proyecto del conocido
ceramista catalán Ramón Fort, recientemente. El conjunto trataba
sobre el tema de los refugiados y su situación, y su autor había
procurado presentar los aspectos genéricos de su problemática.
El repertorio había sido proyectado para la citada muestra, a pesar
de que una de sus piezas denominada El mur (“El muro") (2016)
fue expuesta previamente en las poblaciones de Roses y Figueres.
Además de la citada pieza, se exhibía la instalación titulada
Les creus (2016), formada por 85 cruces elaboradas con arcilla
roja de baja temperatura y engobe, dispuestas sobre un suelo for-

"Vergonya, molta vergonya"

Arriba: “Muro de bienvenida”, detalle.

>
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> mado por un fondo de papel azul encima del cual Ramón Fort

había dispuesto múltiples fragmentos de vidrio, que simulaban las
aguas del mar Mediterráneo. Evidentemente, el significado era
explícito, pues se refería a las numerosas cargas, penas y privaciones que estos seres humanos deben soportar para llegar a
su destino. Estos deben realizar un trayecto en condiciones insalubres, repleto de peligros y que para muchos no tiene un final
positivo debido al alto riesgo que deben correr, si bien para ellos
consiste en la única salida posible. La muerte les acecha y para
algunos constituye el destino final de un esfuerzo no recompensado. El título “La mar de’n Kavafis, de’n Llach, de’n Serrat…” (2016)
se refería a los cantautores catalanes que finales de los años sesenta y principios de los años setenta del s. XX, componían temas
cuyas letras contenían aspectos en los que se denunciaban los
casos de corrupción y se idealizaba sobre el porvenir del mundo.
Estos compositores, a través de su música y luchaban por mejorar
la situación social de nuestro entorno, algo que normalmente no
ha sucedido. El poeta Constantin Kavafis comparaba el mar con
el canto de los poetas, un símbolo de la coexistencia cultural y no
de la tragedia y muerte que se da en la actualidad.
Esta obra que se hallaba dispuesta en el fondo del recinto, iba acompañada de otra formada por tres piezas, denominada Niu-refugi (“Nido-refugio”) (2016), realizadas con barro
refractario de alta temperatura. Para el ceramista, los nidos o
refugios, a pesar de su precariedad, eran la cara amable de la
muestra. Aludían a los voluntarios y personas que han colaborado, con su esfuerzo, a instalar a los refugiados y facilitarles
un modo de vida. Se trata de solidarios que están cooperando
66

en el proyecto de reconstrucción de unas fronteras.
Finalmente, se encontraba junto a la entrada al
recinto, la obra El mur (“El muro”) (2016), formada
por un gran panel de 4 metros de longitud x 2 metros
de altura, que dificultaba la entrada a la exposición.
Se trataba de un muro de arcilla roja, del cual pendían cuchillas afiladas, bajo las cuales se encontraban fragmentos de ropa vieja. Dicho proyecto tenía
un significado simbólico, pues no se trataba del muro
de alambradas construido en algunas zonas, sino del
modo como muchos países y personas han acogido
a los recién llegados, que se han jugado la vida para
alcanzar Europa, escapando de situaciones penosas
y con el objetivo de obtener unas expectativas que no
veran cumplidas. Ahí reside la ironía
Además de estas propuestas, se encontraba en
una de las paredes de la sala la frase de la escritora Emma Riverola: “Un interrogant que sempre ens
hem fet, en referència als camps nazis, com és possible que tants es dobleguessin davant de l’horror?.
Doncs van poder, com nosaltres, declararse impotents, acostumant-s’hi” (“Un interrogante que siempre nos hemos hecho, en referencia a los campos
nazis, ¿Cómo es posible que tantos se doblegaran
ante el horror?. Pues pudieron, como nosotros, declararse impotentes, acostumbrarse”). Para el autor
de la exposición, esta frase resume perfectamente la
situación actual; pues si a mediados del siglo XX nos
acostumbramos al estado de cosas creado por el nazismo, en un futuro –nuestros hijos– verán como percibimos la presente sociedad.
En resumen, se trataba de un proyecto de claro
contenido social y crítico, en el cual el ceramista empleaba el medio que le es propio para expresar una
situación que le desagrada y con la que no está de
acuerdo, si no que más bien le entristece, le repugna
y ante la que se siente incómodo. Consistía en una
obra de denuncia, en la que el contenido se hallaba
al servicio de la técnica. Al coincidir el asunto plenamente con sus criterios, las obras se han mostrado
posteriormente en el Espai l'Aljub de Figueras, en una
exhibición individual que se inauguró hace poco.
Ramón Fort vive en la localidad de Llers (Girona),
y acostumbra a exponer sus piezas sobretodo en la
zona próxima a Girona. Tras haber colaborado durante varios años en la Escola de Ceràmica de la Bisbal,
se trasladó a Llers, lugar en el cual reside desde hace
tiempo, dedicado a la elaboración de cerámica, y a la
realización de cursos prácticos con este procedimiento en la temporada estival. ¨
Derecha: "Muro de bienvenida”
En la otra página: “La mar de Kavafis, de Llach, de Serrat……”
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INTERNET

La enorme popularidad de Internet en
general y las redes sociales en particular, nos recuerda que sería mejor
subir el pueblo a la cultura que bajar
la cultura al pueblo, de ahí parte la necesidad de tener una gigantesca red
como Internet, donde no valga todo,
el acento más comercial se ha aliado
con la información exponencial que alberga Big Data, y los intereses econó-

micos son lo más importante, en ocasiones se busca un museo de arte o
de cerámica en el buscador y aparece
por debajo de los que venden servicios o souvenirs relacionados con el
museo. Internet es sin duda revolucionaria, dada las posibilidades que tiene, pero los más críticos nos avisan
para que estemos alerta, las grandes
empresas de Internet saben más de
nosotros que nosotros mismos, tratan de compensar esos servicios inicialmente gratis, que más pronto que
tarde pasaran por caja. La visibilidad
de ciertos personajes famosos es casi exponencial, alterando los gustos,
la moda y las inquietudes más populistas o comerciales. Esa visibilidad
que aumenta de forma exponencial y
la reputación, curiosamente se gana
en votaciones de “me gusta” o no “me
gusta” refiriéndose a los proveedores
de moda, hoteles, seguros donde parece que un perro elige por nosotros
el seguro, las agencias de viaje y los
productos de la interminable ansia de

comercialización de Amazon. Puede
ser deprimente ver como Belén Esteban o Paris Hilton ganan un montón
de dinero, sin un aparente gran talento concreto o una dedicación que
beneficie a la sociedad o marque un
antes y un después y eso sin compararlas con Marie Curie o Rita LeviMontalcini, ambas Premios Nobel.
Algunos centros de cerámica como
MudFire (www.mudfire.com) ofrecen
cerámica online, cursos y otras actividades. La información de arte de la
revista online Art Nau (www.artnau.
com) es muy extensa, en ocasiones
aparecen noticias de cerámica, protagonizadas por Carolein Smit o Javier
Ramos, entre otros.
Internet sirve para hacer un seguimiento de ceramistas destacados, sin
tener que desplazarse continuamente, empezando por Xavier Monsalvatje (www.xaviermonsalvatje.com
y siguiendo con Maria Oriza (www.
mariaoriza.com); Francisco Galvez
(www.franciscogalvez.es) y sin tener

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

revistaceramica@revistaceramica.com

Mudfire
www.mudfire.com

Artnau
www.artnau.com

Xavier Monsalvatje
www.xaviermonsalvatje.com

María Oriza
www.mariaoriza.com

Francisco Gálvez
www.franciscogalvez.es

Erskine, Hall & Coe
www.erskinehallcoe.com
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que ir a Francia podemos ver lo que
hace últimamente el navarro Eukeni
Callejo (www.eukenicallejo.blogspot.com).
Los portales franceses son muy
sensibles a la cerámica de autor, empezando por Dego Ceramics (www.
ceramic.degotrade.com) donde encontramos videos, cerámicas, biografías e información sobre tendencias.
La Galería Erskine, Hall and Coe
de Londres permite ver la última exposición del ceramista catalán Claudi Casanovas, además de ceramistas
como Jennifer Lee o Sara Flynn, entre otros (www.erskinehallcoe.com).
Otras galerías de interés son Eide
Gallery (www.eidefineart.com); Winfield Gallery con Annette Corcoran y
Beau Kvenild (www.windfieldgallery.
com); Clay Art Center con cocciones
de leña, eventos y exposiciones de
ceramistas como Natalia Arbelaez y
Logan Wall (www.clayartcenter.org)
y Pucker Gallery con Shoji Hamada,
Brother Thomas y Mark Hewitt, entre
otros (www.puckergallery.com).
Los museos también son fuente de
inspiración cerámica, basta con consultar (http://at-hiro.jp) en Japón y
como no la ciudad de Hamada, que no
es otra que Mashiko en Japón (www.
mashiko-museum.jp) con su horno
y su museo, en Estados Unidos te-

nemos el Museo Daum, con unas esculturas de cerámica de Arnold Zimmerman en la entrada principal (www.
daummuseum.org).
Algunos ceramistas realizan grandes proezas como Frans Gregoor que
tornea al revés, básicamente bocabajo, tal como se ve en su página web
(www.fransgregoor.weebly.com).
Ver la obra completa del gran ceramista Thomas Bohle es fuente de
inspiración constante, gracias a sus
formas de torno de doble pared, los
esmaltes escurriéndose de las paredes, con gotas de esmalte suspendidas en el aire y sus paisajes de formas (www.thomasbohle.com).
Miar Ceramics and Art del Reino
Unido ofrece cerámica de Robert Cooper y Sam Hall, entre otros (www.miararts.com).
En Grecia contamos con venta de
cerámica online de la mano de Clay
Action (www.clayaction.com).
En Polonia hay galerías de cerámica muy interesantes, pero poco conocidas véase esta página web (www.
galeriabb.com).
Todo online en Internet es fantástico pero mientras tanto la Revista Cerámica ofrece gratis para bajarse en
PDF doce revistas del nº 133 al último
número, recordando que las revistas
en papel no pueden sobrevivir eter-

namente sin conseguir suscripciones,
vender números atrasados, vender libros o DVDs, o contratando publicidad
en la revista en papel o la pagina web
www.revistaceramica.com,
además
se puede recibir un boletín de cerámica completamente gratis por email
con las noticias de “Cerámica y Ceramistas” o “Técnicas de la Cerámica”
apuntándose en revistaceramica@revistaceramica.com. Mantengamos vivas las revistas de cerámica en papel
para que sirvan de referencia a los ceramistas, con información seria, contrastada y crítica.
En Australia la cerámica siempre
ha sido muy importante, aquí vemos
la Galería Raglan (www.raglangallery.com.au) con cerámicas de Dean
Smith y Luis Seidenberg, entre otros.
Holanda en general y Amsterdam
en particular son centros de capital
importancia para la cerámica actual,
la Galería Karla Koch cuenta con ceramistas tan conocidos como Paula
Bastiaansen, Bodil Manz, Esther Stasse, Anima Roos y Wouter Dam, entre
otros (www.carlakoch.nl).
Aquí sí, Internet muestra su fuerza, cuando hemos visto cerámica de
todo el mundo, al alcance de un clic.

Eide Fine Art
www.eidefineart.com

Wind Field Gallery
www.winfieldgallery.com

Mashiko Museo
www.mashiko-museum.jp

Frans Gregoor
http://fransgregoor.weebly.com

Raglan Gallery
www.raglangallery.com.au

Gallerie Carla Koch
www.carlakoch.nl

Antonio Vivas
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LUCA DELLA ROBBIA
Antonio Vivas

La National Gallery of Art de Washington (www.nga.gov), ha
puesto a la cabeza del reconocimiento la escultura cerámica
del gran Luca della Robbia (1399/1400-1482) gracias a cuarenta
obras singulares de gran belleza, es curioso que sea Estados
Unidos quien homenajee a este genial ceramista y artista florentino, según algunos a la altura de Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti). Lógicamente el nombre della Robbia alcanza
varias generaciones empezando por su sobrino Andrea della
Robbia (1435-1525) y el hijo de Andrea, Giovanni della Robbia
(1469-1530) además de Luca el Joven (1475-1548) y Girolano
della Robbia (1488-1566). Lógicamente la Familia della Robbia
ha tenido amplia cobertura en estas páginas (Revista Cerámica,
págs. 11 y 64, núm. 69; pág. 26, núm. 73 y pág. 7, núm. 83). Ade70

La escultura cerámica alcanzando el cielo

Arriba: Andrea della Robbia. "Busto de niño", c. 1475. Terracota esmaltada. 33 × 30 × 20 cm. Museo nacional del Bargello, Florencia.
En la otra página: Luca della Robbia. "madonna con niño", c. 1441-1445.
Terracota esmaltada. 63 × 50 × 14 cm. Museo Nazionale del Bargello,
Florencia"
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más tanto éxito fue una clara inspiración para otros como Benedetto Buglione (1459-1521) quien se formó en el taller de los della
Robbia y alguna de sus “madonnas” llegaron a España, concretamente hablamos de una obra que inicialmente estaba en el
tímpano de la fachada de la Iglesia de la Trinidad de Valencia,
según Jaume Coll, director del Museo Nacional de Cerámica de
Valencia. Por otro lado para saber más sobre el entorno de Luca
della Robbia en los museos españoles véase www.museothyssen.org/coleccion/artistas/della-robbia-taller y www.mecd.gob.
es/mcerralbo/coleccion/galeria-imagenes/ceramica/tondo.html.
El Renacimiento italiano en general y el Renacimiento en
Florencia en particular, son los momentos más felices del mundo
artístico, de ahí los comentarios de Vasari sobre Luca della Robbia “Un arte nuevo, útil y bellísimo”. El desarrollo de aplicar un
esmalte de loza sobre la terracota fue revolucionario, sobre todo
para la escultura cerámica situada en los exteriores de iglesias y
catedrales. Esta fayenza blanca basaba su calidad en el uso del
óxido de estaño, es más, muchas de estas obras han sobrevivido muy bien, considerando que han pasado más de quinientos
años desde su modelado inicial.
Esta técnica dominó su producción, desde su desarrollo entorno al año 1440, naturalmente en la escultura de Luca della
Robbia también encontramos obras en piedra, bronce y mármol,
destacando la obra “Cantoria” del Museo dell’Opera del Duomo
de Florencia, donde la influencia de los Medici fue decisiva, los
cantores muestran un sutil belleza en esta obra realizada entre
1431 y 1438.
La demanda de esculturas cerámica hizo que Luca della
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Robbia utilizara en algunas esculturas, moldes
de escayolas de las obras más populares que
posteriormente recibían un modelado adicional y una transformación muy necesaria.
Lógicamente hay una cierta similitud en
algunas obras, sobre todo en la escultura cerámica más sacra como “Madonna con Bambino”, “Ascensione
de Cristo” y “Visitazione” entre otras.
En bronce también realizo obras de
grandes dimensiones como “La
Porta de la Sacristia” de Santa
Maria del Fiore de Florencia.
En este periodo del Renacimiento Luca della Robbia era merecidamente celebre a la altura de
Donatello, Masaccio o Brunelleschi.
Algunas de sus “Madonnas col
Bambino” son de una gran belleza,
donde la serenidad y la contemplación
provocan el recogimiento y el fervor espiritual.
Los “medallones” son muy apreciados y
posiblemente sean sus obras más populares,
también los altares, las obras enmarcadas arquitectónicamente y los arcos y bóvedas de iglesias y

4
palacios. Andrea della Robbia también era un gran artista, pero
es difícil superar la belleza expresiva de las figuras de tan singular obra como la “Cantoría”, del gran Luca, Andrea era un escultor muy notable, mientras Giovanni della Robbia realizaba obras
de grandes dimensiones y elaborada presencia, destacando la
obra “Pieta tra San Giovanni e la Maddalena dolenti” instalada
en Florencia en 1514. Otras de sus obras eran de gran complejidad y contaban con numerosas figuras.
No hay que ser Vasari para darse cuenta de la importancia
de la obra de Luca della Robbia que brilla con luz propia tanto en
la escultura y como en la cerámica.

5

Foto 1: Luca della Robbia. "Virgen con niño y lirios", 1400-1482. terracota
esmaltada. 48 × 37 cm. Museo de Bellas Artes de Boston.
Foto 2: Luca della Robbia. "Madonna con niño", 1400-1482. Terracota
esmaltada. 100 × 51 × 40 cm. Capilla de San Tomasso Aquino, Florencia.
Foto 3: Luca della Robbia. "Natividad", c. 1460. Terracota esmaltada.
56,5 × 47.9 cm. Samuel H. Kress Collection.
Foto 4: Andrea della Robbia. "Tondo", 1435-1525. Terracota esmaltada,
55,8 × 55,8 × 16,5 cm. (Detroit Institute of Arts. Donación).
Foto 5: Taller de Andrea della Robbia "Madona in adorazione del Bambino con l'Eterno e serafini", c. 1480-1490. Mayólica. Museo nacional del
bargello, Florencia.
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REVISTA DE LIBROS book review

Crear con cerámica (Maria
Skärlund. Editorial Gustavo
Gili, Barcelona. 128 págs. 19,5
× 24 cm. Español). La editorial
GG continúa publicando títulos
de iniciación a la cerámica, en
esta ocasión, de la mano de la
ceramista sueca Maria Skärlund nos presentan las técnicas más sencillas de hechura y
xdecoración, con la que podemos tener nuestro primer contacto con la cerámica. De este
manual hay que destacar la
originalidad de las propuestas.

Demystified. The European Ceramic Workcentre as Centre
of Excellence (Nick Renshaw.
Jap Sam Books, Holanda. 277
págs. 17 × 24 cm. Inglés). Este
libro pasa revista a la historia
de este centro, uno de los más
importantes del mundo, principalmente dedicado a la realización de residencias, tanto con
ceramistas como con todo tipo
de artistas y creadores, que tienen la oportunidad de trabajar
en cerámica.
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Historiografía de la cerámica
española (Emili Sempere Ferrándiz. AMPEL, Esplugues
de Llobregat, Barcelona. 505
págs. 18 × 25 cm. Español).
Una vez más, el autor muestra
su conocimiento de la historia y
la actualidad de la cerámica en
España, con este voluminoso
compendio de información que
abarca la historia, los grandes
nombres de la ceramología en
España, las publicaciones, libros y un largo etcétera.

Surface Decoration (Kevin
Millward. Blomsbury, Reino
Unido. 110 págs. 19 × 24,5
cm. Inglés). La decoración de
la superficie es una de las claves de la técnica cerámica y es
imprescindible tener un conocimiento que permita adaptar las
técnicas a nuestras necesidades a la hora de realizar un trabajo o expresarnos. Este libro,
además de un buen manual es
una fuente de inspiración, ya
que está ilustrado con el trabajo de reconocidos ceramistas.

Karen Bennicke. Spatial Destabilization
(varios autores.
Strandberg Publishing, Dinamarca. 160 págs. 27,5 × 30,5
cm. Inglés). Los autores de
este libro, Lars Dybdahl, AnneLouise Sommer, Alison Britton
y Lisbeth Bonde presentan un
catálogo comentado de la ecléctica obra de esta artista danesa,
que no se limita solo a la cerámica sino que abarca todo tipo
de medios de expresión, es interesante la dedicación que se
presta a las influencias que se
encuentran en su obra.

Intimating the Inefable. Waleed
R. Qaisi 2000 - 2015 (varios
autores. Edición del Autor. 214
págs. 27 × 21,7 cm. Inglés).
Waleed R. Qaisi es u no de
los pocos artistas de Oriente
medio que cuentan con un reconocimiento internacional, nacido en bagdad en 1962 Qaisi
tiene una larga trayectoria que
le ha llevado a participar en
todo tipo de encuentros, cursos, bienales y residencias por
todo el mundo. En este libro, y
de la mano de diferentes autores de la talla de Glen Brown o
Peter Callas, podemos conocer
su variada obra, principalmente
en cerámica.

Luxe, Calme et Volupté. Swiss
Ceramics (varios autores. Les
Éditions de l'Éclosoir, Suiza.
128 págs. 20 × 28 cm. Francés
y alemán). Este catálogo es el
fruto de la realización de una
exposición de cerámica suiza
dedicada al lujo. Esta muestra estuvo organizada por la
asociación "Swissceramics", y
posteriormente se convirtió en
un conurso. El catálogo nos
permite conocer el momento
actual de la cerámica suiza.

The 4th Beautiful Korean
Ceramics Competition 2015
(Gyeongg International Ceramic Biennale, Corea del Sur. 90
págs. 21 × 29,7 cm. Coreano e
inglés). Con motivo de la última
edición de la GIC CBiennale se
celebró este concurso y exposición dedicados integramente
a la cerámica coreana actual,
en cuyo catálog podemos ver
el gran respeto que en Corea
se tiene por la tradición, sin que
ello impida su desarrollo.

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
Antonio Vivas

JOHN CONRAD Y LA CERÁMICA DICROÍCA
En la cerámica dicroíca John Conrad ha conseguido efectos visuales de gran belleza. En la cerámica y en el cristal los efectos
dicroícos son espectaculares y en cierto modo similares a los reflejos metálicos gracias a una intensa isomería óptica.
Dicroíco es un término descriptivo de cristales que se producen en la luz polarizada, evidenciando la presencia de isomería
óptica, recuerdan a los efectos espejo de los reflejos metálicos
tradicionales, gracias a la etimología sabemos de la propiedad de
dos colores que tienen algunos cuerpos de presentar dos coloraciones diferentes según la dirección en que se los mire. La cerámica dicroíca puede mostrar dos colores diferentes según que luz
apliquemos, algo que ya veíamos en los vidrios romanos. “Di” se
refiere a dos y “Croico” se refiere al croma griego. En los últimos
50 años se han creado las posibilidades para producir una delgada película de cuarzo (dióxido de silicio) y óxidos metálicos en
muchas superficies, entre las de vidrio y cerámica. Para provocar
el efecto dicroíco hace falta una enorme maquina de vacío, dentro
del contenedor se colocan el dióxido de silicio y los óxidos metálicos, entre ellos oro, platino, cadmio, cerio o erbio. Los objetos
giran dentro de la cámara para que la fina película sea lo más igual
posible, se eleva la temperatura doscientos grados Fahrenheit y
después un cañón de electrones lanza una fuerza de electrones
de gran energía que se enfocan magnéticamente al dióxido de silicio, cuando se ha conseguido una capa por igual en la superficie,

Arriba: John Conrad. "Cerámica dicroica".

>
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> se pasa a los óxidos colorantes para cristalizar toda la superficie
por igual, al final del proceso el dióxido de silicio produce la capa
cerámica final, para separar o decorar según que zonas, se pueden cubrir ciertas zonas con reservas, igual que se hace en la
decoración cerámica tradicional. Es más complicado aplicar las
técnicas de la cerámica dicroíca a objetos tridimensionales como
una vasija, ya que solo se puede aplica la técnica sobre una cara
en cada sesión, siendo más sencillo decorar platos. Por tanto en
un azulejo es más fácil de aplicar esta técnica que en el interior de
un cuenco. Los esmaltes también se ven afectados por la acción
dicroíca, en los esmaltes más brillantes se pueden producir efectos espejo de gran belleza. Se prefiere los esmaltes oscuros a los
claros, algunos pueden producir el efecto madre perla.
La cerámica dicroíca de John Conrad es muy diferente de lo
que se conoce en la cerámica actual, salvo los lustres, el reflejo
metálico o los efectos espejo, sus texturadas superficies, especialmente en los platos alcanzan un brillo singular, además las vasijas cuentan con efectos de gran belleza, ya que tienen un brillo
espectacular.
LAS CASAS DE BARRO DE ANUPAMA KUNDOO
En la arquitectura india encontramos las casas de barro de Anupama Kundoo, estas casas se construyen mezclando barro y carbón
y se cuecen a 960º C (pág. 55, núm. 134). Es una arquitectura
sostenible, prueba de ello es la construcción del Orfanato de Pondicherry. (www.anupamakundoo.com).
También destaca dentro de la sostenibilidad necesaria en los
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tiempos que corren, el uso de botellas de vidrio vacías, por Anupama Kundoo, igual que las botellas usadas para construir hornos
en las ferias de cerámica como Aberystwyth (Reino Unido) que
son muy populares. Actualmente se construyen casas de barro
y bambú en Bangladesh de la mano de Anna Heringer. El adobe siempre ha sido importante en la construcción de casas de
barro, destacando la Gran Mezquita del Djenne en el delta del
Niger (pág. 30, núm. 143). Se consigue más información sobre
las casas de adobe en el libro de Annemarie Fiedermutz-Laun titulado “Aus Erde Geformat”. En Yemen encontramos la ciudad del
barro en Shibam, casas de adobe de varias alturas. Por su parte
el arquitecto Nader Khalili, afincado en Estados Unidos, publicó
un conocido libro sobre el tema con el título de “Ceramic Houses:
how to build your own”, la diferencia con las casas de adobe tradicionales radica en que estas casas se cuecen con gigantescos
quemadores y adquieren un color muy cálido y una resistencia
notable, lógicamente las casas se basan en la fuerza de bóvedas,
cúpulas, curvas y estructuras sencillas. También en Chile hemos
vista casas modernas de barro cocidas e iglesias como San Pedro
de Atacama. Hasta en China se construyen casas de barro en 3D
(www.waspproject.it/w/en/wasp). El uso de carbón mezclado con
barro está generalizado en Zhijin (China) para cerámica utilitaria
(pág. 22, núm. 124), para hacer una cerámica cocida sin bizcochar
en unos pocos minutos.
El adobe viene etimológicamente de la palabra árabe at-tub
(Ladrillo), en ingles se atribuye su influencia al español, posiblemente por las casas de adobe construidas en todo el continente,
especialmente en Nuevo México, las casas de los indios Pueblo

son de varias alturas y construidas con adobe. Lógicamente el
adobe es históricamente muy popular en Europa y Oriente próximo, prioritariamente donde el clima es más bien seco, el uso del
adobe tiene al menos 4.000 años, destacando las casas del Antiguo Egipto.
El adobe puede tener un 15% de Barro, un 30% de Tierra o
Sedimentos y un 55% de Arena, entre otras mezclas y formulas.
Las casas, inclusive las ciudades de adobe son impresionantes,
basta ver la ciudad de Bam en Irán, la Muralla de adobe en Linxia
(China), La Misión de Santa Fe en Nuevo México, la Casa de adobe de Sa’dah en Yemen, además de pueden encontrar muros o
tapias de adobe en Benamariel y Bercianos del Real en León,
lógicamente, en la actualidad también se construyen casas de
adobe (www.casasdeadobe.com). Naturalmente la idea de cocer
las casas de adobe o barro mezclado con carbón de Anupama

Arriba: Casas de barro de Anupama Kundoo.
En la otra página, arriba: John Conrad. Cerámica dicroíca.
En la otra página, abajo: Casas de barro de Anupama Kundoo.
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> Kundoo o las casas cocidas de Nader4 Khalili, como si fueran un
horno, permitirán una construcción de casas más sostenibles y
duraderas en el tiempo.
PAISAJES Y BODEGONES EN LA CERÁMICA

3

La relación de paisajes y bodegones con la cerámica es más que
evidente, basta observar las piezas de cerámica de la pintura de
1636 de Francisco de Zurbarán titulada “Bodegón con cacharros”.
Los paisajes pictóricos de escenas de caza de cerámicas de Talavera y los murales de cerámica con paisajes de China, Corea y
Japón, entre otros, crean un lenguaje muy cerámico.
5 idílico, que permite ver
El concepto de paisaje, en ocasiones
una extensión de terreno desde un punto de observación, los
americanos lo interpretan como “landscape”, mientras un bodegón es una obra de arte, también conocida como “naturaleza
muerta”, una obra más intimista, lo que ingleses llaman “still
life” o la vida ciertamente parada y quieta en una composición
de lugar, puede representar cerámicas, vidrios, animales, frutas,
plantas, flores y otros utensilios de cocina. Los bodegones eran
muy populares en el Antiguo Egipto, mientras en las cerámicas
de la antigua Grecia las composiciones de pintura cerámica eran
de gran capacidad narrativa, siglos después grandes pintores
como Juan Sánchez Cotán incluían cerámicas en sus bodegones, lo mismo se puede decir de los bodegones donde se ve
un jarrón con flores de artistas conocidos como Jan Brueghel
o Hans Memling, más en la actualidad recordamos a Giorgio
Morandi y sus bodegones realizados mayoritariamente con ce78
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Arriba: Gwyn Hanssen Pigot. "Shiga Winter", 2012. Porcelana de Limoges.
31 × 42 × 35 cm. "Paisajes y bodegones en la cerámica". Más arriba: Tony
Hepburn. "Drawshave", 1992. 76,2 × 99 × 17,8 cm. (Foto Tim Thayer, Dorothy Weiss Gallery.). "Paisajes y bodegones en la cerámica".
En la otra página. Arriba: Casas de barro de Anupama Kundoo. En la otra
página. Abajo: Wayne Higby. Escultura. "Paisajes y bodegones en la cerámica".

rámicas. La influencia de Morandi, entre otros es evidente en los
bodegones o si se quiere las composiciones de lugar de Gwyn
Hanssen Pigott (1935-2013) que los realizaba combinando cuencos, vasijas y formas cilíndricas de suaves colores y exquisita
porcelana (pág. 84, núm. 130; pág. 9, núm. 104 y pág. 5, núm.
92). En la misma línea encontramos las composiciones de formas
realizadas con vasijas o cuencos cortados de Elsa Rady (pág. 90,
núm. 67). Otros ceramistas destacados en este singular lenguaje
cerámico son Frank Asnes (pág. 25, núm. 63), Tony Hepburn (pág.
35, núm. 64), los cilindros deformados de Chris Keenan (pág. 7,
núm. 133 y www.chriskeenan.co.uk), con piezas de varios colores tenemos a Benjamin Hubert (pág. 8, núm. 135), la recreación
del bodegón cerámico lo tenemos de la mano de Marisa Herrón
(www.marisaherron.com), con una obra muy potente (págs. 1 y
25, núm. 68), con composiciones de vasijas de diferentes tamaños
encontramos la sutileza de la ceramista venezolana Gisela Tello
(págs. 72 al 74, núm. 110), mientras Bobby Silverman (www.bobbysilverman.com) recrea las infinitas combinaciones de cuencos
y vasijas (pág. 84, núm. 75). Wayne Higby (www.alfredceramics.
com/wayne-higby.html) es sin duda el gran maestro del paisaje figurado, empezando por los cuencos de sus primeras etapas donde montañas, cordilleras, ríos o mares hacían un paisaje idílico,
casi en forma de trampantojo (pág. 47, núm. 17 y pág. 23, núm.
29), posteriormente los paisajes se hicieron tridimensionales en
una suerte de piezas modeladas siguiendo el mandato del paisaje, con tierra, mar, aire, agua y cielo. (pág. 1, núm. 84 y pág.
9, núm. 87). Paisajes y bodegones hacen que pintura y escultura
sirvan para hacer más grande a la cerámica.
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> FRANCISCO BRENNAND
Brennand es un icono del arte, la cerámica y la cultura brasileña. Francisco Brennand nació en 1927 en Engennho Sao Joao da
Varzea, población cercana a Recife. Su cerámica no se entiende
separada del monumental proyecto y actual museo, reconstruido
sobre una antigua fábrica de cerámica que pertenecía a su padre
Ricardo.
En el entorno del paraíso Brennand se pueden ver más de
dos mil esculturas, cerámicas, pinturas y unas instalaciones arquitectónicas que son y han sido su aportación como proyecto
visionario durante décadas, básicamente es un espacio mágico
donde sus monumentales cerámicas dominan un impresionante
entorno. Además en el Parque de Escultura de Recife se puede
admirar una gigantesca torre obra de Brennand, que es una escultura o un monumento según se mire, se le considera uno de
los más influyentes artistas del noreste de Brasil y puede que en
la totalidad de este gigantesco país americano. De hecho ha sido
un pintor muy reconocido y se le admira como miembro más destacado de la Escuela de Pintura de Pernambuco. Ya en 1989 en
esta revista veíamos en un artículo sobre la Cerámica de Brasil
que la escultura y la cerámica de Brennand eran cuanto menos
monumentales (pág. 42, núm. 36).
Brennand piensa que sus obras individualmente son como palabras que tendrán mayor sentido cuando hagan frases, capítulos
o libros. Algunas esculturas cerámicas tienen ese aura de divinidades o personajes mitológicos del mundo de Aghartina, de cualquier forma cuando se ve la totalidad de esta obra, que mas que
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Arriba: Francisco Brennand. Más arriba: Francisco Brennand
En la otra página. Abajo: Francisco Brennand. Arriba: Sara Moorhouse
(Reino Unido). Diseños, composiciones y decoración lineal en la cerámica.

lumnas, muros, arcos, cúpulas, edificios, jardines, e instalaciones,
están siempre dominadas por sus pinturas, esculturas, cerámicas
y en general su buen hacer artístico.
Brennand es un artista completo y esto le convierte en un artista del Renacimiento, aunque afincado en el siglo XX y XXI. Sus
3
obras más cerámicas ahondan en la tradición pero con un tamaño
monumental, inclusive son piezas antropomórficas o zoomórficas,
no sabiendo donde acaba la cerámica y donde empieza la escultura, es sencillamente la colosal obra de Francisco Brennand, que
hace que sea una leyenda en el mundo de las artes de Brasil.
DISEÑOS, COMPOSICIONES Y DECORACIÓN LINEAL EN LA
CERÁMICA

monumental parece la milagrosa ciudad del arte (www.brennand.
com.br). Brennand suele comentar “Soy un artista moderno, un
hombre contemporáneo y no estoy divorciado de la intuición, pero
soy alguien que mantiene una cierta distancia de las intuiciones no
criticas. Por supuesto, el puro placer de pintar, en ocasiones me
lleva inesperadamente a través de los recónditos caminos de las
mitologías y las profecías”.
Algunas de sus impresionantes figuras parecen los guardianes del templo; Brennand sabe conjugar la arquitectura, la escultura, la pintura y la cerámica, en un todo armónico.
Brennand ha sabido crear un espacio único donde fuentes, co-

La decoración de líneas definidas y gruesas son muy populares
en la cerámica, lógicamente las líneas pueden formas parte de
una composición geométrica de gran fuerza visual o ser líneas
evanescentes producidas por el efecto humo del rakú , mientras
las líneas finas pueden ir desde los componentes de dibujos complejos hasta líneas como parte de una composición decorativa.
Gerd Hiort Petersen es de los primeros ceramistas en crear
composiciones de líneas inclinadas, bien en positivo o negativo
en cuencos y plafones (pág. 18, núm. 19), en el caso de las fuertes
líneas horizontales de Roseline Delisle, aquí las líneas marcan la
forma, son pocas, gruesas y poderosas visualmente (pág. 7, núm.
38). Mientras Ildiko Polgar de Hungría marca una figura totémica
con líneas muy definidas de vivo cromatismo (pág. 47, núm. 38),
Harris Deller (www.harrisdeller.com) por su parte hace de las lí81
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Izquierda: María Oriza. "Mar bicolor", 56 × 4 × 36
cm. Espacio Pepa Jordana. Diseños, composiciones y decoración lineal en la cerámica.
En la otra página. Arriba: Rody Reed. "Maze
Series", 12 × 14 cm. Diseños, composiciones y
decoración lineal en la cerámica. Abajo: Rafaela
Pareja. "Bucle". Decoración con esgrafiado, calado o perforado en la cerámica.

> neas curvadas un elemento compositivo (pág. 4, núm. 39). En una
forma facetada donde gruesas líneas en positivo y en negativo
sirven para crear una ilusión visual, encontramos la obra cerámica
de la ceramista alemana Inke Lerch (pág. 7, núm. 42). En las piezas más facetadas, si cabe, encontramos a uno de los grandes,
hablamos de John Mason, con el acento visual muy dramatizado
en magnificas composiciones de líneas (pág. 14, núm. 49). Leen
Quist juega con líneas que forman unos rectángulos inclinados
de gran belleza (pág. 37, núm. 57 y pág. 54, núm. 134). Más en
nuestro entorno tenemos las composiciones con líneas, círculos y
diseños curvados de resultados sorprendentes de Francisco Galvez (pág. 9, núm. 65 y www.franciscogalvez.es). Visualmente nada
tan poderoso como los diseños de inspiración africana de Martha
Zettler, gracias a líneas, curvas y triángulos muy definidos (pág.
80, núm. 67). Posiblemente los diseños lineales de Bodil Manz son
los más poderosos a nivel visual, gracias a la pulcra definición de
gruesas líneas en blanco y negro sobre una porcelana facetada
(pág. 84, núm. 68 y pág. 5, núm. 115). Roddy Reed, juega con
un laberinto de líneas rojas y verde o azules y negras en su serie
“maze”, sobre formas esféricas se ve la fuerza de estos diseños lineales (pág. 33, núm. 84). Las líneas grabadas y con cierto relieve
crean una decoración exquisita o así lo parece en las cerámicas
del ceramista japonés Sakiyama Takayuki (pág. 17, núm. 103). Miguel Molet (www.miguelmolet.com) sabe combinar líneas esgrafiadas sobre una superficie de tonos sólidos, para dar gran fuerza a
sus esculturas cerámicas (Pág. 81, núm. 109 y pág. 53, núm. 113).
En el rakú desnudo se puede jugar con unas líneas marcadas sobre la cubierta y que recibirán una fuerte reducción, son mas na82

turales, además en el caso de Mahmoud Baghaeian (www.ceramistudio.ca) pueden tener relieve o un fuerte esgrafiado (pág. 81,
núm. 114). El dominio de las líneas concéntricas de un cuenco con
rojos, azules claros y oscuros, alcanza en las cerámicas de Sara
Moorhouse (www.saramoorhouse.com) un gran virtuosismo (pág.
20, núm. 115). Las composiciones lineales de Maria Oriza (www.
mariaoriza.com) son un componente esencial en su obra, dentro
de elementos narrativos de gran complejidad (pág. 20, núm. 108;
pág. 84, núm. 113 y pág. 90, núm. 114). Por otro lado la porcelana
liquida puede dejar un rastro lineal para componer formas y murales de cerámica, la mejor muestra la tenemos en la porcelana de
Sama Genis (pág. 80, núm. 117). El dibujo o los grabados tienen
un fiel colaborador, que no es otro, que la composición lineal y en
esto brillan con fuerza las cerámicas de Xavier Monsalvatje (pág.
83, núm. 117 y www.xaviermonsalvatje.com). Las líneas en ocasiones son el resultado de aplicar mascaras o cintas del diseño
grafico, finas y precisas, las líneas en negativo también son muy
atractivas, solo hay que ver las cerámicas de Sandrine Tonnelier
(pág. 5, núm. 126). Aquí tenemos lo más destacado de la cerámica actual y contemporánea pero la cerámica histórica también ha
hecho buen uso de diseños, composiciones y la mejor decoración
lineal en la cerámica de siempre.
DECORACIÓN CON ESGRAFIADO, CALADO O PERFORADO
EN LA CERÁMICA
En la cerámica actual el esgrafiado, el calado y el perforado tienen
objetivos de expresión plástica mas allá de la función que podría

tener la cerámica utilitaria, digamos un asador de castañas de la
alfarería negra de Miranda. La variedad de ejecución de estas
técnicas es casi infinita, solo limitada por la imaginación de los
ceramistas.
El esgrafiado de Pedro Mercedes (www.pedromercedes.
com) era un instrumento fundamental en su completo lenguaje
alfarero (pág. 4 núm. 1). El ceramista inglés Peter Lane fue uno
de los primeros en realizar magnificas perforaciones en cuencos (pág. 19, núm. 15). Adelaide Robineau trataba vasijas importantes con un calado de endiablada dificultad (pág. 42, núm.
31). Los calados y perforados de Horst Gobbels son legendarios
por su gran dificultad, normalmente en cilindros abiertos con
zonas triangulares de fino perforado (pág. 57, núm. 29 y pág.
25, núm. 39). Helly Oestreicher utiliza varios cilindros calados,
unos dentro de otros lo que da una sensación espacial de gran
profundidad (pág. 6, núm. 57). Esa misma sensación de querer flotar lo dan las piezas totalmente perforadas de Tony March
(www.tonymarchceramics.com) en porcelana, una sensación de
levedad que da el finísimo perforado en toda la superficie (pág.
8, núm. 57 y pág. 9 núm. 83). Lógicamente el perforado puede
adaptar cualquier forma y aquí la cerámica de Bernice Schutt
sorprende por las perforaciones curvadas (pág. 10, núm. 63). El
calado o perforado puede dejar ver el interior de la pieza gracias
a la doble pared y las texturas interiores, vistas desde los cortes
exteriores, aquí las composiciones de Joan Esquerdo brillan con
luz propia (págs. 25 y 35, núm. 63). La delicadeza y traslucidez
de la “china de huesos” y el sutil perforado en todas direcciones de Angela Verdon (www.angelaverdon.com) crean un aura
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> de luz y sombras de gran sensibilidad (Págs. 1 y 23, núm. 66).

Las perforaciones de Eduardo Andaluz (www.eduardoandaluz.
com) van desde las esculturas cerámicas monumentales hasta
las cerámica más intimistas, en las grandes obras la perforación
es de grandes dimensiones (pág. 92, núm. 86), también en las
obras de grandes dimensiones tenemos los perforados en toda
una pieza de grandes dimensiones de Torbjorn Kvasbo (pág. 75,
núm. 89 y https://kvasbo.com ). Hasta un gran escultor como
David Smith gustaba de esgrafiar una figura femenina sobre un
plato grande (pág. 12, núm. 98). La perforación in crescendo de
Giancarlo Scapin (www.giancarloscapin.com) va de la masa total
hasta la perforación máxima (pág. 15, núm. 104 y pág. 85, núm.
133). Sutileza es el nombre propio de Maria Bofill (www.mariabofill.com) basta ver sus sutiles perforaciones en toda la superficie
y además de pequeño tamaño (pág. 5, núm. 105 y pág. 84, núm.
117). Ruta Sipalyte domina la perforación y el calado en todas
sus variantes, ya sea en un cuenco o en una instalación de arquitecturas perforadas (págs. 28 al 30, núm. 106). En ocasiones
basta una leve perforación superior para dar a la pieza todo su
valor, tal es el caso de Henk Wolvers (pág. 4, núm. 108). Adrian
Guerrero de México usa una perforación ordenada que parece
un código braille en elementos compositivos de pared (pág. 65,
núm. 109). En algunas cerámicas de Hozama Gomes DaCosta
la perforación es tan completa que parece un enjambre (pág. 5,
núm. 111). En ocasiones y gracias al genio de Javier Fanlo un
perforado en una vasija puede ser un elemento para aliviar la
reducción interior y quedar marcada por las huellas del fuego
(pág. 87, núm. 105; pág. 80, núm. 113 y pág. 28, núm. 114). Por
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Arriba: Maria Bofill. "Núvols", 2010. Porcelana, 13 × 25 × 18 cm. Decoración con esgrafiado, calado o perforado en la cerámica. Más arriba: Angela
Verdon. "Decoración con esgrafiado, calado o perforado en la cerámica".
En la otra página: Jorgen Hansen. Escultura realizada en el VIII Curso Internacional de Pontevedra, 2006. "El horno escultura o el fuego en vivo".

su parte Daphne Corregan (www.daphnecorregan.com) combina piezas perforadas con zonas esgrafiadas (pág. 10, núm. 116).
Puede que la mejor paleta de esgrafiados, calados y perforados
la tenemos en la cerámica de Rafaela Pareja (www.aic-iac/en/
member/rafaela-pareja-ribera/) , con perforados casi imperceptibles hasta perforados que calan profundamente toda la pieza
(pág. 92, núm. 117 y pág. 90, núm. 121). Todas estas técnicas
se pueden combinar para tener posibilidades creativas casi infinitas.
EL HORNO ESCULTURA O EL FUEGO EN VIVO
Más que de hablar de un horno escultura habría que hablar de
una escultura de fuego, como se sabe el fuego es uno de los
protagonistas de la cerámica: subyuga, atrae y domina. Indudablemente las esculturas de fuego tienen algo de performance o
así parece cuando vemos en plena noche como se descubre el
horno escultura y el fulgor del fuego lo domina todo.
Los protagonistas de los hornos esculturas más destacados
son John Roloff, Nina Hole, Jorgen Hansen y Wali Hawes, entre
otros. Muchos hornos escultura, como gustaba llamarlos Nina
Hole, partieron de expandir las posibilidades de los hornos de
rakú y mostrar el fuego en vivo como escultura, se supone que
John Rolloff (www.johnroloff.com) es uno de los pioneros de los
hornos escultura, tal como veíamos en 1996 en esta revista, pág.
100, núm. 55, eran hornos de grandes dimensiones construidos
pacientemente, su cocción se tornaba en un acontecimiento de
fuego, Roloff usaba cemento refractario, arcilla, acero y fibra re-

fractaria, un horno escultura de estos tamaños deja oír su “respiración” y en la etapa final se retira la fibra cerámica y el horno
escultura cobra vida en plena noche con un fuego que lo domina
todo. La cronología real de los hornos escultura puede variar de
lo que hemos publicado en esta Revista, pero la trayectoria de
esta técnica han quedado fielmente reflejada en estas páginas a
lo largo de los años. En 1997 contamos como Wali Hawes (www.
walihawes.com) construyó “Flores de Fuego” en Penrith (Reino
Unido) muy en lo que vendría después en forma de Arboles de
Fuego (pág. 15, núm. 59) en Japón Wali construyó numerosos
Arboles de Fuego, principalmente en los años 2003 y 2004 (pág.
66, núm. 86 y pág. 30, núm. 94). En 1996 durante el Clay Sculpt
Gulgong de Australia vimos unos potentes hornos esculturas de
la mano de Nina Hole y Jorgen Hansen (pág. 5, núm. 55), posteriormente Hole y Hansen trabajarían individualmente. En 1999
aparecen con fuerza los hornos escultura de Jorgen Hansen
(págs. 1 y 16, núm. 69) de grandes dimensiones, construidos
con barro ondulado, o algo muy parecido a una media teja muy
curvada, para permitir una cocción rápida y que el horno resplandezca en medio de la noche, posteriormente ha desarrollado
una presencia considerable en encuentros y ferias de cerámica
empezando por “Glowing Columns” de 1994 y siguiendo por el
horno escultura de 2005 (pág. 20, núm. 97) y en 2006 visitó el
Pazo da Cultura de Pontevedra y construyó uno de sus hornos
escultura más interesantes (pág. 78, núm. 103), Aberystwyth de
Gales sirvió de escenario ideal para otro horno escultura de Jorgen Hansen, hablamos del año 2011 (pág. 45, núm. 122 y www.
firingsculpture.com).
85
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En el mundo cerámico se asocia el horno escultura de cerámica con Nina Hole (1941-2016) ya que ha realizado 22 hornos
escultura en total, después de la colaboración con Hansen, anteriormente mencionada, tenemos un artículo del año 2000 con
textos y fotos del horno escultura de esta gran ceramista danesa
que ha realizado numerosos hornos escultura en medio mundo,
sobre todo en países anglosajones (pág. 85, núm. 71), a destacar
su colaboración con Fred Olsen (www.olsenkilns.com) autor de
conocidos libros de hornos, concretamente tenemos que destacar
su horno escultura realizado en Grecia en 2002, con motivo de la
Asamblea General de la Academia Internacional de la Cerámica
en Atenas (pág. 78, núm. 84), ya de noche cuando la escultura estaba al rojo vivo, se retiró la fibra cerámica y se expuso al choque
térmico de la temperatura ambiental, en plena noche no hay nada
igual. Para saber más sobre su trayectoria cerámica consultar la
revista (pág. 52, núm. 140 y www.ninahole.com). Carlos Jimeno
(www.carlosjimeno.es) y el equipo de Embarrarte construyeron un

Arriba, a la izquierda: Nina Hole y Fred Olsen. Escultura-horno realizada en
la reunión de la Academia Internacional de la Cerámica en Grecia, 2002.
"El horno escultura o el fuego en vivo". Arriba: David Roberts. "Black Vessel", 2004. 48 × 48 × 24 cm. "Técnicas de acanalado, facetado y estriado
en la cerámica". Más arriba: Bernard Leach. Bernard Leach. Vasija acanalada con esmalte temmoku. "Técnicas de acanalado, facetado y estriado
en la cerámica".
En la otra página: John Roloff. "Virgin Bathysphere". Acero, fibra cerámica,
182 cm de diámetro. "El horno escultura o el fuego en vivo".
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Izquierda: Gerd Knäpper. "Torso",
2000. 33,5 × 36 × 22 cm. "Técnicas de acanalado, facetado y
estriado en la cerámica".

> horno escultura de grandes dimensiones en 2006 (pág. 77, núm.

103). Dentro de las performances más próximas a los hornos escultura, por lo menos en cuanto a la espectacularidad del fuego
tenemos los Órganos de Fuego de Michel Moglia (pág. 62, núm.
105 y www.orgue-a-feu.com), el uso de fuegos artificiales de Steve
Tobin (pág. 25, núm. 111 y www.stevetobin.com). Otras acciones
con fuego las encontramos en la Factoria de Nubolls (pág. 20,
núm. 118), las piezas de fuego azulado de Alfonso Soro en Domadores (pág. 77, núm. 122) la performance con fuego de Andrés
Osle (pág. 77, núm. 123) o la performance de fuego del Grupo
Ignició en Crystals de La Bisbal (pág. 77, núm. 129) por no hablar
de las performances de Carlos Llavata (http://carlos llavata.weebly.
com), John Chalke, Andy Glass, entre otros.
TECNICAS DE ACANALADO, FACETADO Y ESTRIADO EN LA
CERÁMICA
Por un lado las estrías de una tetera de David Leach permiten que
el esmalte celadon consiga un cierta bitonalidad, igual ocurre con
algunas vasijas de Bernard Leach con un acanalado más grande
que gracias a un esmalte temmoku se consiguen dos tonalidades
que van del marrón propio del esmalte al marrón oscuro donde
se acumula, mientras Gerd Knapper aplica una decoración con
acanalados o facetados de grandes dimensiones.
Una simple cuchilla rota de hierro servía a David Leach para
hacer un estriado/acanalado de gran belleza y precisión (pág.
26, núm. 3 y pág. 19, núm. 13) en este mismo número vemos
las técnicas de estriado o acanalado y como hacerlas paso a
paso (pág. 29, núm. 3) además podemos apreciar una vasija de
Bernard Leach (www.leachpottery.com) con un esmalte temmo88

ku que permite conseguir dos tonalidades de color marrón (pág.
29, núm. 3), en la misma línea tenemos una vasija acanalada con
temmoku de Suso Machón (pág. 72, núm. 126), también en el
mismo número de la revista podemos ver una tetera facetada de
Ben Ryterband y fotos de la técnica paso a paso (pág. 42, núm.
3). Karl Scheid es otro destacado ceramista de estas técnicas,
por un lado en la misma página vemos un suave y sutil estriado
y justo al lado un acanalado direccional de gran fuerza visual
(págs. 35 y 53, núm. 36). Por su parte David Hewitt sabe combinar la curvatura de un cuenco con un acanalado también curvado (pág. 49, núm. 44). El acanalado de mayor potencia lo encontramos en las piezas de Gerd Knapper (www.gerdknapper.com),
ceramista alemán afincado en Japón (págs. 1 y 70, núm. 55) sus
formas están condicionadas por la ilusión óptica de rotación, el
acanalado es profundo y domina las formas totalmente, Knapper, lógicamente también realiza acanalados más pequeños.
Warren MacKenzie (www.warrenmackenziepottery.com) decora
algunos de sus cuencos con un acanalado vertical en contraste
con un acanalado lateral, alternando ambos, los acanalados, los
estriados y los facetados pueden crear una gran diversidad de
formas y geometrías. Hans Vangso combina unos acanalados o
estriados de fuerza vertical, pero deja que la textura del esmalte
y el burbujeo parcial de la pasta modifique la superficie de sus
vasos cilíndricos (pág. 14, núm. 115). En Japón destaca Minoru
Nishikawa (https://gallery-kuri.storeinfo.jp) con acanalados y estriados de gran sensibilidad. En la cerámica china encontramos
cuencos con suaves acanalados con un esmalte celadon, especialmente la cerámica longquan de la dinastía Song (pág. 72,
núm. 126). Hay que aprender del rico pasado de estas técnicas e
ir hacia nuevos lenguajes en la cerámica de autor actual. ¨

CONCURSOS
Cada vez hay más concursos internacionales en el panorama internacional, siendo
los concursos y bienales internacionales de
China, los más preparados para igualar los
concursos coreanos, que actualmente ofrecen los mejores premios, económicamente
hablando y lógicamente los concursos japoneses, Europa por su parte comienza a
retomar el liderazgo que tenía en la época
dorada de concursos como el de Faenza,
no deja de sorprender que Estados Unidos
con uno de los más poderosos movimientos de cerámica actual, no tenga concursos
o bienales internacionales de gran proyección en el mundo.
Clara Graziolino fue la ganadora del
Certamen de Cerámica del Magrama, en
esta nueva edición los participantes seleccionados tendrán que presentar las cerámicas entre el 25 y el 29 de septiembre de
2017 (www.magrama.gob.es/es/ministerio/
premios/premios-artisticos y certamen@
mapama.es). En Australia organizan la Australian Ceramics Triennale en Tasmania a

celebrar en 2019 en Hobart del 1 al 4 de mayo. (www.australianceramicstriennale.com.
au). En Rumania se celebra la Cluj International Ceramics Biennale del 12 de octubre
la 26 de noviembre de 2017, en el jurado
internacional destacan Vilma Villaverde, David Jones y Jacques Kaufmann, entre otros
(http://clujceramicsbiennale.com).
Más información sobre concursos o
bienales en el Premio Nacional de Cerámica “Ciudad de Castellón” (www.atece.org);
Concurso de Cerámica de Quart (www.
quartdepoblet.com); Bienal Internacional de
Cerámica de Marratxí (www.bicma.es) y el
Concurso Nacional de Cerámica “Ciudad
de Valladolid” (asociacion@acevaceramica.
com).

Berrocoso, Laura Navas, Cristóbal Saborit,
Leman Kalay y Clara Graziolino.
Arsenio David Martín del Pino es el ganador del Primer Premio de Cerámica Tradicional; Fernando Berrendo es el ganador
del Segundo Premio, entre los seleccionados tenemos a Nicolás Varas Díaz, Inmaculada Ochoa y Leman Kalay.
Los premios estaban dotados con 4.500
euros para los Primeros y 2.500 para los
Segundos. La exposición con las obras cerámicas ganadoras de la bienal se ha celebrado en el Centro Cultural Rafael Morales
de Talavera. (www.talavera.org).

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA CIUDAD DE TALAVERA

Esta prestigiosa bienal coreana muestra las
obras cerámicas ganadoras en una exposición itinerante de al menos tres galerías
de renombre como Icheon Cerapia, Gonjian

Ken Eastman del Reino Unido es el ganador del Primer Premio de Cerámica Actual;
Antonio Portela es el ganador del Segundo
Premio y Las Menciones de Honor han sido
para premiar a Alejandro Fernandez Espejel
y Yuri Fukuoka de Japón, entre los seleccionados destaca la obra cerámica de Soledad

BIENAL DE CERÁMICA GYEONGGI
EN COREA

Abajo: Sofia Beça. "És a minha flor". 1er Premio
del Concurso Internacional de Cerámica de lÀlcora (CICA 2017).
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> Ceramic Park y Yeoyu Dojasesang.

Torbjoern Kvasbo de Noruega en el ganador del Gran Premio de esta gran bienal
coreana, que está dotado con el equivalente de 43.000 dólares por su obra cerámica titulada “Tube Esculpture”, la Medalla
de Oro ha sido concedida a Wonjae Jo de
Corea por su cerámica titulada “Whitepoeming”, la dotación económica es del equivalente a 17.500 dólares. Las Medallas de
Plata han sido otorgadas a So Ling Yuen
de Hong Kong por su obra titulada “Excavation” y Pulien Barbas de Holanda por su
escultura cerámica titulada “Would you tell
me”. Mientras las Medallas de Bronce son
tres a saber: Naoki Kato de Japón, Alida
van Almelo de Estados Unidos y Byungsik
Moon de Corea. Además cuentan con los
Premios Especiales que en esta edición
han sido otorgados a Maria Teresa Kuckzynska de Polonia, Atsushi Shimada de
Japón y Anne Turn de Estonia. Las Menciones de Honor llegan a 79 participantes,
lo cual da una idea del tamaño de la exposición y la publicación del excelente catálogo, aquí destacan Paula Bastiaansen
y Lut Laleman de Holanda, Peter Beard y
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Anthony Dolan del
Reino Unido, Nazareth Gutierrez
Franco de España,
Hyerin Jin de Corea, Hanieh Mouhebati de Irán y
Catherine SchmidMaybach de Estados Unidos. El
titulo de la Bienal
es “Oda a la vida”
y ha conseguido
la participación de
ceramistas de 27
países, además
Italia ha sido invitada a la Bienal
y ha contado con
la participación de
Giuseppe Ducrot,
Antonella Cimatti, Mirco Denicolo,
Ana Hillar, Luciano Laghi, Giovanni
Ruggiero y Andrea
Salvatori,
entre
otros ceramistas
italianos.
(www.
kocef.org/eng/).
CONCURSO DE ALFARERÍA Y
CERÁMICA DE LA RAMBLA ENBARRO
El concurso cuenta con tres modalidades,
a saber: Concurso de Alfarería Tradicional
en Bizcocho; Concurso de Cerámica Tradicional y Nuevas Formas en Cerámica, cada modalidad está dotada económicamente 2.500 euros para el Primer Premio; 300
euros, trofeo y diploma para el Accésit y el
Premio Especial Local dotado con 300 euros, trofeo y diploma.
Las obras cerámicas ganadoras y las
seleccionadas se han expuesto en la Naves
de Cerámica. Es de celebrar la 87 edición
de la Exposición de Cerámica de este magnífico pueblo alfarero de renombre internacional (www.ceramicadelarambla.com).
LOEWE FOUNDATION CRAFT PRIZE
La Fundación Loewe se estableció en 1988
de la mano de Enrique Loewe Lynch, en
2016 la Fundación creo el Loewe Craft Prize, que en la edición de 2017 ha correspondido a Ernst Gamperl con su obra en made-

ra “Tree of Life”, el premio está dotado con
50.000 euros y se verá en una exposición
itinerante que visitará Nueva York, Paris,
Tokio, Londres y lógicamente Madrid. En
el esplendido catalogo destacan las obras
de Artesanías Panicua, Kristina Rothe, Yoshiaki Kojiro, Fatima Tocornal, Songwoo
Kim, Brendan Lee, Bae Sejin y Sara Flynn.
Hasta octubre de 2017 se puede participar
en la edición de 2018, con una exposición
de finalistas a celebrar en abril del próximo
año. El panel de expertos de esta edición
de 2018 estará compuesto por Paula Aza,
Antonia Boström. Sara Flynn, Anatxu Zabalbeascoa y Tina Zickler, entre otros. Finalmente el jurado estará compuesto Jonathan
Anderson, Rosy Gampert, Hong-nam Kim,
Enrique Loewe, Benedetta Tagliabue y como presidenta Anatxu Zabalbeascoa.
(http://loewecraftprize.com).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MANISES
Participar en la XIII Bienal Internacional de
Cerámica de Manises es un privilegio, dado
el prestigio de esta bienal. Las obras una
vez seleccionadas deberán enviarse al Museu de Cerámica de Manises antes del día
8 de septiembre de 2017, las obras finalistas, entre ellas las obras de cerámica ganadoras, estarán expuestas desde el día 3
de noviembre de 2017 hasta el 18 de marzo
de 2018. La Bienal tiene dos categorías: Cerámica artística, de creación libre y Diseño
de producto cerámico. La cerámica Artística
está dotada económicamente con 5.000 euros para el Premio President de la Generalitat Valenciana, además el Premio Diputacío
de Valencia está dotado con 3.000 euros y
los menores de 35 años pueden obtener el
Premio Ciudad de Venissieux dotado con
1.800 euros. El Diseño de producto cerámico tiene un premio único de 3.000 euros bajo el titulo de Premio de Diseño de Producto
Ciutat de Manises.
La Secretaría de la Bienal tiene su sede
en el Museo de Cerámica de Manises, Calle Sagrario, 22, 46940 Manises (Valencia).
(www.manises-bienal.com) y (museu@manises.es).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA EL VENDRELL
La Bienal cuenta con tres premios a saber:
Primer Premio 4.000 euros; Segundo Pre-
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mio 2.500 euros y Tercer Premio 1.000 euros. Las obras seleccionadas deben entregarse del 11 al 15 de septiembre de 2017 en
la siguiente dirección: Regidoría de Cultura,
La Rambla, 24, 43700 el Vendrell, tel. 977
66 56 84, con las obras seleccionadas se
editará un catalogo y lógicamente se realizará una exposición de las obras seleccionadas, concretamente la fecha de la inauguración es el 29 de septiembre, con las
obras seleccionadas.
(http://artelvendrell.blogspot.com)
y
(art@elvendrell.net).
CERTAMEN INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE ALCORA
Sofia Beça de Portugal es la ganadora del
Premio de 7.000 euros de l’Alcora con la
obra cerámica titulada “Es a minha flor”;
Sangwoo Kim de Corea del Sur es el ganador del Segundo Premio dotado 4.000 euros
y que otorga la Diputación de Castellón; Viorica Bacioc de Rumanía es la ganadora de
Premio dotado con 2.800 euros por su cerámica titulada “In the rain”, este premio está
patrocinado por el General del Aire D. Federico Michavila. Además se han concedi-

do dos
menc i o nes de
Honor
a Sar
Dario de Italia con “Memoria andata” y Rebecca Maeder con la obra cerámica titulada
“Macropore”.
La participación ha sido muy internacional concretamente de 30 países diferentes, con 123 ceramistas que han aportado
194 obras de cerámica, donde destacan
las cerámicas de David Benavides, Myriam
Martínez, Karine Pascual, Cristobal Saborit
y Gabriella Sacchi, entre otros. (www.museualcora.es).
PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA CERCO
El Primer Premio está dotado con 6.000 euros, además cuenta con dos accésits sin
dotación, las obras cerámicas premiadas y
las seleccionadas serán expuestas del 22
de septiembre al 20 de octubre, la inauguración será el día 22 de septiembre. La obra
que obtenga el Primer Premio pasará a for-
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mar parte de la colección Cerco. Las obras
seleccionadas deberán enviarse a: Asociación Profesional de Artesanos de Aragón,
Monasterio de Samos s/n, 50013 Zaragoza
(www.cerco.es y cerco@cerco.es).

Foto 1: Ken Eastman (Reino Unido). "Miles to
go". Primer Premio de la Modalidad "Cerámica
actual" de la Bienal Intewrnacional de Cerámica
"Ciudad de Talavera". Foto 2: Antonio Portela
(España). "11". Segundo Premio de la Modalidad "Cerámica actual" de la Bienal Intewrnacional de Cerámica "Ciudad de Talavera". Foto
3: Sangwoo Kim (Corea del Sur). "Autumn". 2º
Premio del Concurso Internacional de Cerámica
de lÀlcora (CICA 2017).
En la otra página: Torbjoern Kvasbo (Noruega).
"Tube Sculpture. Grand Prize GICB 2017, Corea
del Sur.
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> Viene de la pág. 63.
El asociacionismo es identidad. Un dato a considerar, para
aquellos que vivimos durante la dictadura pura y dura, el constituirse en asociaciones fue un triunfo de la libertad de expresión que ganamos, no hay que olvidar que hubo ceramistas
que estuvieron represaliados y en prisión durante el franquismo. Es a finales de los setenta cuando empezamos a movernos y en los ochenta se forman las primeras asociaciones de
cerámica y de tantas otras materias, recuerdo que para obtener el permiso no lo ponían fácil. Cataluña por tradición es
dada al asociacionismo y en 1979 se fragua la Asociación de
Cerámica Decorada y Alfarería (Terrissa) y la Asociación Ceramistas de Cataluña el 1986, en Madrid la Asociación Villa

Arriba: Panorama de la exposicion, en primer plano, obras de Rafa Pérez.
En la otra página. Arriba: Panorama de la exposición. Abajoºººººººººººº: Demostraciòn de Martha Pachòn Rodríguez.
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de Madrid y la de Majadahonda entre otras. La peculiaridad
primordial del asociacionismo, es que une, "da a conocer" los
unos a los otros, otro objetivo sería reivindicar nuestros derechos ante las instituciones oficiales. El asociacionismo equivale a voluntarismo, cuando más participas más te enriqueces.
También cabe recordar el papel decisivo que aportaron las ferias por el territorio y cabe tener presente en la divulgación de
la profesión la revista CERÁMICA, desde 1978.
¿Como experto y activista tras estos años como ves el
futuro de la cerámica?
Esta es una pregunta que nos solemos hacer y que tiene diversas respuestas. Nuestro país por la educación que tuvimos,

>
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> impera la convencional, en las artes plásticas, tan solo se en-

seña pintura, por fortuna, esta mentalidad ha empezado a cambiar. Un fenómeno que cabe recordar para aquellos que aún no
estaban, es que, en la década de los setenta a los noventa, se
vendía toda la cerámica, tanto la tradicional como la moderna
en tiendas y ferias, fue con la entrada en el mercado común, el
euro y la globalización de los mercados (libre comercio), que
de pronto todo empezó a cambiar, pero la estocada de muerte
llegó con la crisis económica del 2008, algunos talleres y tiendas tuvieron que bajar la persiana, la crisis ha afectado a las
artes “no se vendía nada”. No se puede decir que la situación
haya cambiado, sin embargo el fututo próximo es esperanzador, la crisis realmente aprieta pero empieza a mejorar sustancialmente, lo han empezado a notar aquellos que se dedican
a la vajilla, la joyería, pedidos por encargos, los que asisten a
ferias y exponen en el extranjero. También es cierto, que con
la globalización hay que moverse cada vez más en el exterior y
salvar la barrera del idioma.
Me preocuparía más el futuro, si la creatividad estuviese
estancada, si no hubiera jóvenes ceramistas que vinieran empujando. En la visitas realizadas a las dos escuelas oficiales
de Madrid a final de curso, he podido constatar –que están
vivas- se hallaban repletas y con exposiciones. Otra prueba
incuestionable, de la actualidad y futuro más inmediato de la
cerámica, es la ingente cantidad de cursillos de verano, de talleres que se han multiplicado y se hallan ya durante todo el
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año con cientos de asistentes, unos para aprender y otros para perfeccionarse, este intercambio es primordial. Artistas de
pieza única y artesanía creativa que se encuentran, a un nivel
comparable a otros países, como quedó patente en la Exposición Internacional de Miembros de la Academia en Barcelona
2016, con las 33 exposiciones por todo el país y superó los
trescientos inscritos de todo el mundo y cientos de participantes, representó un hito para la cerámica española y mostró sobradamente la pujanza y nivel que se encuentra en la actualidad, francamente no puede ser más esperanzador. ¨

Arriba, a la izquierda: Libro "Historia y arte en la cerámica de España y
Portugal. De los orígenes a ola edad media", 2006. Arriba, a la derecha:
Portada del libro "Rutas a los alfare4s. España-Portugal", 1982.

