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GALERIA
GALERÍA

Cerámica: Siempre mereciendo el éxito antes de alcanzarlo
Decía Rainer María Rilke que el barro necesita mucho amor, pero
no siempre lo consigue, basta recordar como el shogun japonés
Hideyoshi se llevaba pueblos enteros de alfareros coreanos a Japón, igual que Carlos III con Capodimonte o las penurias de Suetin
y Malevich en la supuesta Cerámica Revolucionaria en Rusia, por
otro lado solo hay que recordar a los alfareros que pintó Goya con
un trapo en el suelo, vendiendo sus mejores piezas alfareras, por
no hablar de los trashumantes del barro, que iban de pueblo en
pueblo haciendo diversas cerámicas, viene a la memoria el refrán
alfarero “Santa Justa y Santa Rufina fueros olleras. Qué oficio fueron a coger las puñeteras”. Si vemos algunas exposiciones ofrecidas por el CentroCentro del Palacio de Cibeles en Madrid vemos
4

que de once exposiciones cinco son de fotografía y ninguna de
cerámica, quien sabe, puede que tengamos alma de cántaro y por
eso nos quejamos.
Otra reciente exposición en el Museo de Artes Decorativas se
centraba en el “Espíritu Wabi-Sabi” o la versión descafeinada del
Wabi-Sabi japonés, aquí tenemos que reivindicar la figura de Sen
no Rikyu (1522-1591) y su enorme influencia en el chanoyu o lo
que es lo mismo la ceremonia del té, por no hablar del maestro del
té Murata Shuko (1423-1502) puede que solo los japoneses se han
dado cuenta de su autentica dimensión estética, aquí brilla con
luz propia el "Wabi-Cha” de Rikyu y su influencia sobre Chojiro, el
fundador de la saga de la Familia Rakú (pág. 74, núm. 63). Ameya
padre de Chojiro venía de China, tal como indica la web de la Familia Rakú (www.raku-yaki.or.jp/e/) y no de Corea como afirmaba

Bernard Leach, desde el Nº 1 de esta revista donde informábamos
de las técnicas del Rakú en 1978 y ya en 1998 tratábamos de
aclarar la procedencia china de Ameya. Sen no Rikyu rechazaba
la cerámica china y japonesa de la época, por según su concepto
estético, estar demasiado decorada y poco sutil o sobria, más bien
complaciente con los gustos de las elites de la época que le tocó
vivir, esto determina la importancia del té (cha), del cuenco para el
té (chawan) y la ceremonia del té (chanoyu). Cuando los turistas
españoles ven un jardín de graba con unas grandes piedras en el
medio de todo en Japón, a duras penas entienden esa filosofía
estética y ya casi nadie recuerda la influencia de la cerámica en
el Wabi-Sabi que vino de la mano de Sen no Rikyu y su influencia
sobre Chojiro.
El gran poeta John Keats dedicó una oda a la vasija griega,

Arriba: Antonio Portela. Exposición "Hablando-falando". Museo Nacional
de Artes Decorativas, Madrid.
En la otra página: François Ruegg (Suiza, 1954). "Chinese Plate", 20162017. Porcelana, 45 × 48 × 48 cm. (Foto: Zhang Lei) . Museo Ariana,
Ginebra, Suiza.
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> además nos hace pensar que “Belleza es verdad, verdad es belleza”, lógicamente la belleza es la bestia negra de los que creen que
lo mejor sería quemar todos los museos y empezar de cero, muchos de ellos no podrían mejorar las pinturas de las cuevas de Altamira ni en sueños. Pero qué le vamos a hacer si cuando vemos
unas vasijas de la Antigua Grecia, concretamente las cerámicas
de Eufronios, Exequias o Psiox se disparan nuestras emociones
y sentimos la fuerza de la belleza o lo que sea, las vasijas son
verdad, su pintura es sueño y esta cerámica es ciertamente fuego,
mírese como se mire. Un paraíso o eso pensaba Omar Khayyam
cuando afirmaba “Bajo el verdor con un poco de pan, vino, el libro
de un poeta y tu cantando a mi lado en el desierto, ¡El desierto me
sería paraíso! Curiosamente si Omar Khayyam viviera hoy en día
tendría muchos problemas por ver la vida así. El tiempo no es sino
el espacio entre nuestros recuerdos, las vivencias, el paso de la
vida y así encontramos la cerámica griega en el Museo Arqueológico de Atenas y sin ir tan lejos las cerámicas de la Antigua Grecia
expuestas en el Museo CaixaForum de Madrid (http://caixaforum.
es/madrid/home). La cerámica, la pintura o la escultura siempre
han sido fuente de inspiración para otros artistas, basta con recordar “Azulejos” la obra póstuma de Isaac Albeniz (1860-1909) que
acabó Enrique Granados, por no hablar de la maravillosa música
de Modest Musorgski (1839-1881) con el título “Cuadros de una
exposición”.
Cada vez más algunos comisarios de exposiciones, algunos
directores de museos y ciertos galeristas siguen a rajatabla los
dictados de la última moda, las tendencias y lo que se lleva, según
las redes sociales, donde el valor artístico es superado por la au6

diencia y el entusiasmo de los “we likes”, basta recordar los pases
de modelos en museos míticos como el Metropolitan de Nueva
York. Una gestión museística atrevida, espolvoreada con un poco
de populismo o si se quiere la adhesión llena de entusiasmo por
los gustos del público parece marcar la filosofía de algunos directores de museo, viene a la memoria una reciente entrevista de
Laura Raicovich del Queens Museum en Estados Unidos y publicada en la revista “American Craft” con gran resonancia “La inclusión no es que necesitemos tener a esa gente aquí”, es “Nosotros
somos esa gente” y añade “Me encanta la idea de deshacer lo
que hay de experto en este museo” (sic). Lógicamente esta misma
revista ha cambiado sustancialmente, o eso dicen algunos lectores, donde antes había artesanía o cerámica de autor ahora prima
el diseño más atrevido, los objetos de las últimas tendencias del

Arriba: Claudi Casanovas. Cimal (Summit), 2017. 100 × 100 × 50 cm.
Exposición organizada por Erskine, Hall & Coe en la Capilla Fitzrovia, de
Londres. (Foto: Michael Harvey.)

>

En la otra página. Arriba: Miguel Molet. "Geometrías", 2017. Terra sigillata, gres. 37 × 11 × 13 cm. Exposición "Miguel Molet. Retrospectiva 20052017", Escuela-Taller de Cerámica de Muel. Abajo: Alejandro Fernández Espejel. "Sin título". 56 × 23 cm. Exposición "Infancia. Homenaje a
Picasso". Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento de Buitrago
(Madrid).
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Arriba: Shigekazu Nagae, "Moving Forms", 55,5 × 49,5 × 26 cm. Galería
Marianne Heller, Heidelberg (Alemania). Derecha: Dolors Bosch. Exposición titulada “Cosint la vida”, Espai de l’Associació d’Amics del Museu
de Girona.
En la otra página. Izquierda: Ángel Domínguez-Gil. Complejo Cultural As
Quintas, El Franco (Asturias).

> interiorismo y el mundo del regalo y la moda. La sociedad siempre

necesitará la música, el arte o la cerámica, por tanto necesita conservatorios y escuelas, pero los políticos abandonan según que
escuelas para después justificar los recortes, afirmando “Casi no
tienen alumnos” olvidando las penurias, los recortes y el abandono que al que han sido sometidas estas mismas escuelas y no
es un fenómeno exclusivo de nuestro entorno, ya que en el Reino
Unido los recortes en las escuelas de cerámica han sido brutales,
algunas han sido clausuradas, la excusa es que son “tradicionales” y ahora se lleva lo interdisciplinar, lo inclusivo, lo de rabioso
diseño y lo más de lo más.
Se pueden encontrar algunas claves en el libro “The Ceramics
Reader” de Andrew Livingstone y Kevin Petrie, sobre la historia
de la cerámica desde una perspectiva puramente creativa y artística. La cerámica como el amor cuando se quiebra siempre deja
cicatrices.
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Como dicen los alfareros “aunque los dos son de barro, no
es lo mismo bacín que jarro” por tanto las luces en la cerámica
son más brillantes que las sombras. Pasemos de las opiniones a
los hechos, por poner solo dos ejemplos, la magnífica exposición
que ha acabado en septiembre en la Galería del Museo Tate de
St Ives, curiosamente el pueblo del taller de Bernard Leach, “That
Continuous thing: Artists and the Ceramics Studio, 1920- ToDay”,
básicamente cien años de cerámica con 140 obras de 50 artistas
de Europa, Japón y América, donde destacan desde Shoji Hamada hasta Jesse Wine en un gran museo, aquí seguimos esperando que museos como el Reina Sofía cambien de mentalidad
(www.tate.org.uk), la actividad interdisciplinar bien realizada va
en aumento, destacando la colaboración entre artistas y diseñadores con el necesario control, al menos técnico, de ceramistas,
recientemente hemos disfrutado de la exposición “EvoluciónRevolución” en el Museo Cerralbo de Madrid (www.mecd.gob.es/

mcerralbo/home) de la mano del Centro Cerámico de Talavera y
con la participación de diseñadores y artistas como Aitor Saraiba,
Bakea, Guille García Hoz, Abe the Ape y Juan Carlos Albarran y
así hasta 23 artistas (www.ceramicatalavera.es). En otro países
como Holanda esta colaboración es normal, sirva como ejemplo
la cerámica de Lonny van Ryswyek y Nadine Sterk de Atelier NL
(www.ateliernl.com), además contamos con Wanders con el conocido Delf Blue (www.moooi.com). La globalización en la cerámica
es cada vez más evidente, basta ver como en cada concurso participan ceramistas de medio mundo, gracias, entre otras cosas, a
Internet y las redes sociales, la información sobre la cerámica fluye con enorme facilidad. También hay cada vez más exposiciones
con ceramistas de varios países, sirve como ejemplo la muestra
del Museo de Artes Decorativas de Madrid “Hablando-Falando
con los ceramistas portugueses Sofía Beça, Virginia Fróis, Heitor Figueredo y Fernando Sarmento y los ceramistas españoles

Antonio Portela, Mar García, Pilar Soria y Miguel Molet (www.
museoartesdecorativas.es). En nuestro entorno no se entiende la
globalización, para muestra un botón: El Centro Cultural Coreano
de Madrid ha ofrecido una exposición memorable con cinco de los
más destacados ceramistas coreanos, empezando por Kim Daehun, Kim Syyoung, Lee Kanghyo, Rhee Insook y Lee Hunchung,
que podremos disfrutar hasta el 24 de noviembre, además tienen
una esplendida biblioteca, donde encontramos en primera línea la
revista coreana de cerámica, ahora se podría pedir a los Institutos
Cervantes que expongan cerámica por el mundo y de paso que
ofrecieran esta revista en las bibliotecas de los centros. (www.centroculturalcoreano.com). Siguiendo con la globalización que hace
que la cerámica artística sea universal tenemos exposiciones por
todo el mundo, comenzando con Shozo Mishikawa y siguiendo con
François Ruegg, Miguel Molet, Guy van Leemput, Claudi Casanovas y Yoshikawa Masamichi, solo por mencionar algunas mues9

>
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> tras. Para los que piensen que la cerámica artística no tiene valor,

podríamos hablar de un cuenco de Lucie Rie que ha alcanzado
las 113.478 libras y una vasija de Magdalene Odundo rematada
en una subasta por 45.560 libras, recordando que el precio más
alto pagado por una cerámica china alcanzó aproximadamente los
60 millones de euros. Sería curioso saber el valor de un jarrón de
la Alhambra o las figuras de terracota de la tumba del emperador
Qin y los más despistados entre los escultores dirán, pero eso es
terracota, no es cerámica, lástima que la etimología de la palabra
cerámica lo deja claro y además solo hay que consultar un diccionario italiano para darse cuenta que terracota quiere decir barro
cocido, parece que solo se sabe bien lo que no se ha aprendido.
Arte: ¿Banksy mejor que Constable?
Un grafiti de Banksy es la obra de arte preferida por los británicos,
seguida por una pintura de John Constable, mientras en esta lista
aparecen entre los veinte primeros varias cubiertas de discos famosos, el grafiti será muy popular, inclusive Banksy tiene obras interesantes, pero en el Reino Unido siempre ha habido grandes artistas
como Henry Moore (www.henry-moore.org/) o Lucian Freud, entre
miles. Todo esto refleja la falta de interés por el arte en todo el mundo y además Inglaterra cuenta con algunos de los mejores museos
de arte del mundo. Después de tantos años dejada de la mano de
Dios, Tabacalera o lo que es lo mismo la antigua Fábrica de Tabacos
de Madrid pretende convertirse en un centro cultural, donde el museo Reina Sofía intentará centrarse en las vanguardias, conociendo
a su director se va a exponer poca escultura o cerámica, cuando es

un edificio ideal para la escultura en su amplio patio, inclusive murales o esculturas de cerámica y en el interior cerámica, textiles, vidrio
y fotografía, en las colecciones de los museos hay miles y miles de
obras de cerámica en los almacenes, bajo la indigna presencia de
estar encerradas en cajas. Ai Wei Wei ha sorprendido una vez
más con una gran exposición en el museo Meijer Gardens de Grand
Rapids, Michigan, Estados Unidos con notable presencia de obras
en cerámica, como es su costumbre, además de esculturas, instalaciones y obras de múltiples disciplinas (www.meijergardens.org).
En el mundo de las galerías hay una cierta preocupación por
la falta de asistencia de los más jóvenes y el natural decrecer del
coleccionismo de arte, la Asociación de Galerías de Arte de Madrid,
entre otras asociaciones, están tomando iniciativas para atraer al
público, ofreciendo visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas
(www.artemadrid.com).
Antonio Vivas
Arriba: Lee Kanghyo. "Moon Jar" Exposición “Historias guardadas en el
tiempo”. Centro Cultural Coreano, Madrid.
En la otra página. Arriba: Shozo Michikawa. "Topology Form", 2016.
Gres, 19 × 24 × 11 cm. Galería Erskine, Hall & Coe. Londres. (Foto:
Stuart Burford.) Abajo, a la izquierda: Mary Guma. Sala Portal del Pardo,
El Vendrell (Tarragona). Abajo, a la derecha: Pipin Drysdale. "Rain Cloud
Pilbara", 2015. Porcelana; alto, 26 cm. Kunstforum Solothurn, Suiza. (Foto: Sue Warrington.)
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ESPAÑA
MIGUEL MOLET
Taller Escuela de Ceramica de Muel
Ctra. De Valencia, Km 468
50450 Muel (Zaragoza)
www.dpz.es
HISTORIAS GUARDADAS EN EL
TIEMPO
CERÁMICA COREANA
Centro Cultural Coreano
Paseo de la Castellana, 15
28046 Madrid
www.centroculturalcoreano.com
HABLANDO-FALANDO
Cerámica Contemporánea Española y
Portuguesa
Museo Nacional de Artes Decorativas
Calle Montalbán, 12
28014 Madrid
www.museoartesdecorativas.es
TERESA GIRONES
15 AÑOS DE TERRANIA
Plaza de Sant Miquel s/n
Montblanc
www.montblancmedieval.org
ÁNGEL DOMÍNGUEZ-GIL
Complejo Cultural As Quintas
El Franco-Asturias
www.angeldominguezgil.es

EVOLUCIÓN-REVOLUCIÓN
Centro Cerámico de Talavera
Museo Cerralbo
C/ Ventura Rodriguez, 17
28008 Madrid
www.mecd.gob.es/mcerralbo
ENRIC MESTRE
Museo del Azulejo Manolo Safont
Onda
Castellón
www.museoazulejo.org
ENCUENTROS
CERÁMICA CONTEMPORÁNEA
Centro Cultural Gran Capitán
C/ Gran Capitán, 22
Granada
www.granada.org/inet/

Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal
www.terracottamuseu.cat
JOAN SERRA
MIA LLAUDER
Associacio Sant Lluc per l’Art
Mataro
www.ceramicaixio.com
THE BEAUTY OF CLAY
Associacio Ceramistes de Catalunya
Doctor Dou, 7
09001 Barcelona
www.ceramistescat.org
CERÁMICA FINLANDESA
Centre de la Terrissa de la Galera
La Galera
www.galera.cat

Museus d’Esplugues de Llobregat
C/ l’Esglesia, 36
08950 Esplugues de Llobregat
www.museus.esplugues.cat
ALFAROLEIROS
Museo Os Oleiros
Concello de Oleiros
A Coruña
www.oleiros.org
MARÍA TORNE
Centro Botín
Santander
www.mariatorne.es
CINC ARTISTES i LA CERÁMICA
Galería La Cerverina d’Art
Major, 105
25200 Cervera Lleida
www.lacerverinadart.com

OBSESSIONS
Escultores de L’Eliana
Museo Nacional de Cerámica
Poeta Querol, 2
46002 Valencia
http://mnceramica.mcu.es

DOLORS BOSCH
Espai Amics del Museu de Girona
Ciudadans, 18
Girona
http://dolorsbosch.blogspot.com

MARY GUMA
Sala Portal del Pardo
La Rambla, 24
43700 El Vendrell
http://artelvendrell.blogspot.com

TERESA-MARTA BATALLA
Centre d’Interpretacio d’Art Rupestre
C/ Pedrera, 25
Montblanc
www.ravaldelart.com

TOQUEM CAMPANES
Artistes a Cel Obert
17131 Rupía
www.artistescelobert.blogspot.com

JOSEP VILA i CLARA
Terracotta Museu

LA CERÁMICA MODERNISTA
LLUIS DOMÉNEC i MONTANER

HOMENAJE A PICASSO
VALLAURIS BUITRAGO

HELENA PRAT
Bisbal Ceram
Crta. C-66, Km. 12, 5
17121 Corça Girona
www.bisbalceram.com

Kino Satoshi. Exposición "Rising Stars: Hattori Makiko, Kino Satoshi and Takemura Yuri", Galería Joan B. Mirviss, Nueva York (Estados Unidos).
Centro Cerámico de Talavera. Expòsición "Evolución-Revolución". Museo Cerralbo, Madrid.
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Lee Hunchung. “Objeto con pájaro”, Exposición “Historias guardadas en el tiempo”. Centro Cultural Coreano,

Sala Municipal de Exposiciones
C/ Tahona, 19
Buitrago (Madrid)
www.ayto-buitragodellozoya.es

FRANCIA
DOMINIQUE DE BERNARDI
MARTINE PANGON
Galerie Anagama
Rue de Bailliage, 5
78000 Versailles
www.anagama.fr
RAY BARSANTE

Lefebvre & Fills
Biennale de Paris
www.communicart.fr

Grenier de Villate
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

LOUL COMBRES
Poulet de Gruissan
www.pouletdegruissan.asso.st

MIA LLAUDER
JOAN SERRA
Centre d’art Les Penitenets Noirs
Aubagne
www.ceramicaixio.com

YOSHIKAWA MASAMICHI
Galerie Du Don
Le Don du Fel
Le Fel
www.ledondufel.com
BERNARD DEJONGHE
Galerie Capazza
Rue des Faubourgs

CLAUDE CHAMPY
JEAN-FRANÇOIS FOUILHOUX
Celadon
Musee Palissy
Lacapelle-Biron
www.museepalissy.net

REINO UNIDO
SHOZO MICHIKAWA
CLAUDI CASANOVAS
Erskine, Hall & Coe
2 Pearson Square
London
www.erskinehallcoe.com

SUIZA
WEISS BLANC
Kunstforum Solothurn
Galerie Chistoph Abbühl
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Kim daehun. “Caja de Pandora I”, Exposición “Historias guardadas en el tiempo”. Centro Cultural Coreano, Madrid.

Schaalgasse, 9
4500 Solothurn
www.kunstforum.cc
ANJA SEILER
Faire Surface
Parcours Ceramique
Carouge
www.usinekugler.ch
FRANÇOIS RUEGG
Musee Ariana
Avenue de la Paix, 10
CH-1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

ESTADOS UNIDOS
COBRE Y BARRO
Bodegón Cultural de los Vilos
Elicura, 135
Los Vilos
www.huarahuara.cl
ROBERTA GRIFFITH
Honolulu Museum of Art
Honolulu Hawai
www.robertagriffith.com
HATORI MAKIKO
KINO SATOSHI
TAKEMURA YURI
Joan B. Mirviss
39 East 78th Street
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New York
www.mirviss.com
JOHN GILL
JOSE SIERRA
Santa Fe Clay
545 Camino de la Familia
Santa Fe NM 87501
www.santafeclay.com

BÉLGICA
DAPHNE CORREGAN
Galerie Christine Colon
Rue Sant-Remy, 12
4000 Liege
www.christinecolon.be

HOLANDA
GUY VAN LEEMPUT
Galerie Terra Delft
Nieuwstraat, 7
NL- 2611 Delft
www.terra-delft.nl
ALEXANDRA ENGELFRIET
Axis Mundi
Centre d’Art Frank Popper
Place du Prieure, 2
71110 Marcigny
www.alexandra-engelfriet.nl

YASUYO NISHIDA
VLADIMIR GROH
Loes and Reinier
4711 JP Deventer
www.loes-reinier.com

ITALIA
SHIBUI
KEIJI ITO
KAZUHITO NAGASAWA
Officine Saffi
Via Aurelio, 7
20123 Milano
www.officinesaffi.com

ALEMANIA
SHIGEKAZU NAGAE
Galerie Marianne Heller

Friedrich-Ebert-Anlage, 2
69117 Heidelberg
www.galerie-heller.de

MÉXICO
PALOMA TORRES
Yo, casa reconstrucción
ISSSTE
Jesus García Corona, 140
Ciudad de México
http://palomatorres.com/s/

INDIA
MADHVI SUBRAHMANIAN
Gallery Chemould
Fort Mumbai
www.madhvisubrahmanian.com

Si deseas que tu exposición aparezca en
estas páginas, envía la información, fotos,
fechas, textos, etc. y trataremos de darle la
difusión que sea posible.

THOMAS BOHLE
Antonio Vivas

Thomas Bohle (1958, Dornbirn, Austria) es un ceramista de ceramistas, de ahí su enorme popularidad en Oriente donde la sensibilidad para apreciar la cerámica más singular está muy enraizada
en la cultura de países como Japón, Corea o China.
Aprender del pasado para partir de él es un mantra que parece enriquecer a Bohle, pero su partida del pasado es en su caso
espectacular, casi se puede medir en años luz, como las galaxias.
Sus piezas son el resultado de un virtuosismo de maestro al nivel
de Hamada o Leach, basta con ver sus piezas de doble pared,
“vessels” que dirían los ceramistas americanos, con esmaltes
de gran belleza, como sus magníficos rojos sangre de buey, los
amarillos de circonio, los elegantes temmokus, los muy naturales
esmaltes de ceniza, los sutiles celadones, además de verdes de
cobalto y micro-cristalizaciones muy atractivas. Son piezas que

La cerámica como expresión
artística suprema

Arriba: "Vessel". Exterior verde cobalto, inrterior esmalte negro mate,
2012. 28 × 20 cm. (Foto: Frigesch Lampelmayer.)
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> tienen un aura de sensaciones que rodea las piezas, algunas de
hasta más de 70 cm de diámetro, lo que demuestra su maestría
en el torno.
Estos esmaltes de varias capas y texturas acentuadas por el
escurrimiento son de lo mejor que se hace actualmente en la cerámica contemporánea, los espacios exteriores e interiores acentúan un gran dramatismo, gracias a la doble pared, que se puede
apreciar en las radiografías de sus piezas, que se pueden ver en el
gran libro sobre Thomas Bohle publicado por la Editorial Arnoldsche (www.arnoldsche.com). Cuando una gota de esmalte toca la
superficie donde se asienta un cuenco de doble pared, parece una
provocación a la gravedad, jugar al más difícil todavía, todo en su
cerámica parece un reto.
Una parte importante del gran cuerpo de obra cerámica son
16

Thomas Bohle, generalmente formas cerradas, algunas, algunas con
doble pared, esmaltes de alta temperatura: rojos sangre de buey, temmokus, celadones y esmaltes ceniza.
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> sus composiciones de formas e instalaciones, de clara expresión
morandiana, pero en los parámetros de interacción de formas de
Gwyn Hanssen Pigott como un paisaje de formas, una instalación
más en la vanguardia de la cerámica actual.
Hay en su obra cerámica elementos de diseño, escultura cerámica y la superada influencia de un rico pasado de las mejores
formas de la eterna cerámica, lo que hace de Tomas Bohle un gran
ceramista de su tiempo, con una cerámica atemporal, capaz de
apreciarse en cualquier tiempo de la cerámica y en cualquier lugar,
mas aun en la cerámica universal y globalizada en la que vivimos,
basta con ver su página web para darse cuenta de todo esto (www.
thomasbohle.com).
En ceramistas como Hans Coper las texturas son importantes,
en la cerámica de Thomas Bohle, también lo son, pero el protagonismo viene de los gruesos esmaltes de alta y los vivos colo-

Thomas Bohle, generalmente formas cerradas, algunas, algunas con
doble pared, esmaltes de alta temperatura: rojos sangre de buey, temmokus, celadones y esmaltes ceniza.
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res donde destacan sus vibrantes esmaltes rojos sangre de buey.
La doble pared da a las formas una sensación espacial muy
consistente, de gran fuerza, no se trata en su lenguaje cerámico de
mostrar una delicada y fina pared de porcelana, más bien crea un
contraste entre un mundo interior misterioso y un rotundo espacio
exterior, encontramos aquí formas reconocibles pero a una enorme distancia de la cerámica funcional per se.
Podemos encontrar en su cerámica esa fluidez que caracterizaba la forma de tornear de David Leach, inclusive Takeshi Yasuda, toda su cerámica requiere una gran maestría en el torno,
cuando menos en la ejecución inicial y todo el proceso posterior,
su dominio de los esmaltes también es digno de admiración, por
otro lado en sus composiciones o instalaciones que pueden contar
desde nueve hasta veinticuatro formas, donde el contraste entre
las piezas de crecimiento vertical y las piezas donde domina la
horizontalidad, hace de estas obras las más contundentes de todo
su cuerpo de obra.
Curiosamente su obra no se parece a nada de lo que podemos
admirar en la cerámica contemporánea, aunque si encontramos
algunas influencias de la rica cerámica actual, con un lenguaje de
cerámica de autor muy evidente.
Toda su obra cerámica tiene una expresión de profundidad,
autenticidad, claridad y misteriosamente da una sensación de calma y recogimiento, debe ser porque la cerámica de Thomas Bohle
es un arte mayor, bajo cualquier perspectiva. ¨

CERÁMICA Y CERAMISTAS
Antonio Vivas

LA CERÁMICA DE GRAYSON PERRY
Grayson Perry (1960, Chelmsford, Essex, Reino Unido) es junto
a Edmund de Waal, un autentico icono de la cerámica, en primer
lugar y del arte, por añadidura. El inteligente patrocinio de Charles Saatchi, magnate de la publicidad, la concesión del Premio
Turner en 2003 y una obra cerámica fascinante nos hablan de su
singularidad.
El libro de Wendy Jones titulado “Portrait of the Artist as a
Young Girl” o lo que es lo mismo “Retrato de un Artista como una
Chica Joven” dedicado a Grayson Perry, no deja de sorprender,
posa en la portada vestido de mujer con una muñeca igual a él,
con el mismo vestido y la misma expresión. Hay que explicar que

Arriba: Grayson Perry. Fotos cortesía del artista y de la Galería Victoria
Miró (Londres) (Fotos: Stephen White. Grayson Perry).

>
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> así vestido de mujer posa como su alter ego “Clare” pero antes de

que alguien saque conclusiones precipitadas hay que decir que
está casado con Philippa Perry y tiene una hija llamada Florence
que nació en 1992. Es un gran artista que ha comprendido las
posibilidades de expresión que tiene la pintura cerámica, en su
caso generalmente vasijas, o si se quiere decir a la inglesa, vessels, algo que por otro lado ya sabían los ceramistas de la antigua
Grecia como Eufronios o Exequias.
Si bien es cierto que nunca ha sido un ceramista al uso, necesitaba un mínimo de control técnico para realizar su inmensa obra,
comenzó sus tímidos pasos en la cerámica en 1983, en clases
nocturnas, ahora hace sus piezas, básicamente vasijas mediante
hechura manual, son formas que recuerdan el pasado, para inmediatamente, olvidarse de él, son piezas muy elaboradas, solía
realizar entre veinte y treinta vasijas al año, que se cotizaban entre
8.000 y 15.000 libras, después del Premio Turner pasaron a cotizarse entre 30.000 y 40.000 libras. Grayson Perry utiliza una narrativa inspirada en la vida real, hay que hacer una lectura de la pieza
cerámica en su totalidad para entender un lenguaje provocador o
intimista según el caso. Ciertamente es un provocador de la contracultura, pero no es un antisistema, de hecho en ocasiones ha
apoyado políticamente al Partido Laborista. Lo que para algunos
es un escándalo, de hecho la prensa populista inglesa se cebó con
él cuando se llevo el Premio Turner y además tuvo el “atrevimiento”
de hacerlo con una obra de cerámica, con un lenguaje que puede
tener humor, algo acido, en ocasiones, sátira provocadora, melancolía, ironía, reflejos del dolor, inclusive odio. En realidad toda su
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obra cerámica rezuma melancolía, se regodea en las paradojas
del hombre, ridiculiza los supuestos valores eternos, es una obra
que parece un misterio, dentro de un enigma, dentro de una paradoja, esperemos que la Caja de Pandora no comience su clímax
violento.
Es valiente cuando trata los temas tabúes como las violaciones o los abusos, lo que en ocasiones ha recibido críticas de los
ceramistas, algunos escribían airados a la revista Ceramic Review
en 1988 porque unas “cerámicas rematadamente malas”, según
estos ceramistas ingleses, aparecieran en varias páginas, en lugar
preferente (sic). Ignorar una obra cerámica de estas características
es un colosal error, pero se ve la genial postura propia y la mano
que mece la cuna, que no es otra que la de su mentor Saatchi.

Perry le gusta y puede hablar en términos populares como si fuera
un taxista de su Essex natal y su estética particular, instrumentaliza cierta iconografía para hacer una crítica feroz a la decadente
sociedad actual, a las actitudes de pequeño burgués que muchos
llevamos dentro, también critica la banalidad de los mas pijos, llamados en Inglaterra “Posh People”, las pequeñas miserias sexuales, morales o sociales de la gente y la hipocresía de la sociedad
inglesa mezcla de tradición y modernidad. Encontramos aquí una
de las narrativas más originales, o si se quiere más singulares de
la cerámica actual o el arte actual.
Para saber más sobre la cerámica de Grayson Perry véase
pág. 4, núm. 86, pág. 68, núm. 87; pág. 1, núm. 90; págs. 1 y 86,
núm. 91; pág. 1, núm. 95; pág. 93, núm. 106 y pág. 7, núm. 140.
LA CERÁMICA DE MÉXICO

En la otra página. Arriba: Grayson Perry. Fotos cortesía del artista y de la
Galería Victoria Miró (Londres) (Fotos: Stephen White. Grayson Perry).
En la otra página. Abajo: Saúl Kaminer. Exposición "Tierras ambulantes /
Clay in Transit". Centro Cultural de México, Washington..
Arriba: Gustavo Pérez. Exposición "Tierras ambulantes / Clay in Transit".
Centro Cultural de México, Washington.

México tiene una de las tradiciones cerámicas más ricas de América, además cuenta con una cerámica contemporánea y actual muy
poderosa, gracias al enorme caudal de talento de los ceramistas
actuales mexicanos, su presencia en el panorama internacional es
cada vez mayor e ira in crescendo.
La cerámica prehispánica de México es de las más ricas en narrativa de dioses, mitos y leyendas de su historia, fue precisamente
esa riqueza la que se trato como una religión y no como una cultura milenaria en el periodo colonial. Hay que destacar la escultura
cerámica precolombina como el regalo de los dioses, basta ver la
fuerza expresiva de la cabeza de cerámica azteca que ilumina la
21
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> portada de la Revista núm. 96. Viene a la memoria la exposición

“Human Body, Human Spirit: A Portrait of Ancient México” celebrado en el Museo Michael C. Carlos de la Universidad de Emory, que
se recreaba en el cuerpo humano como expresión plástica. En la
misma línea tenemos el catalogo de la exposición “Sculpture of Ancient West México: Nayarit, Jalisco y Colima” del Museo de Arte de
Los Ángeles, solo por mencionar algunas esculturas y cerámicas
mixtecas, aztecas y mayas. Durante la etapa colonial se introdujeron los esmaltes, los hornos y el uso del torno de alfarero, pudiendo apreciar cerámica de gran calidad pictórica como la Talavera de
Puebla (págs. 1 y 84, núm. 107), por no hablar de la cerámica de
Tonala, Tlaquepaque, Santa Cruz, Tzintzuntzán, Patamban, Ocumichu, Guanajato, Dolores, Hidalgo, Metepec, Puebla (pág. 25,
núm. 70), Sayula (pág. 43, núm. 119) y Acatlan, entre otros, como
centros de alfarería y cerámica con gran actividad. Caso aparte es
el de Mata Ortiz en general y Juan Quezada en particular (www.
mataortiz.com), un ceramista muy prestigioso y popular en México
y Estados Unidos (pág. 23, núm. 110 y pág. 42, núm. 130). Gustavo Pérez (www.franklloyd.com), que por otro lado es el ceramista
mexicano más conocido internacionalmente y cuenta con la mayor
presencia de entre los ceramistas mexicanos en esta Revista, en
su artículo “Cerámica Contemporánea de México” (pág. 40, núm.
82) nos ayuda a entender la cerámica actual de este país hermano, empezando por Jorge Wilmot (pág. 79, núm. 124) y siguiendo
con Hugo Velázquez (pág. 42, núm. 82 y el libro sobre su cerámica de María Luisa Puga). Algunos ceramistas aportan el buen
hacer cerámico de sus países de origen, caso de Gerda Gruber
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(pág. 5, núm. 43; pág. 81, núm. 73 y pág. 42, núm. 82) y Vicente
Rojo. Otros han marcado la actualidad mexicana: Adolfo Riestra,
Marco Antonio Vargas, Gabriel Bribiesca, Isabel Francisco Ruz y
Luz Maria Gonzalez (págs. 41 y 42, núm. 82). Más recientemente
la actualidad cerámica la ha marcado una excelente exposición
“Tierras Ambulantes/ Clay in Transit” celebrada en Washington en
el Centro Cultural de México de la capital americana, con la estelar
participación de Gustavo Pérez (pág. 9, núm. 143 y pág. 78, núm.
135), Ana Gómez, Paloma Torres (pág. 20, núm. 110 y págs. 1 y
62, núm. 103. http://palomatorres.com/s/ ) Maria José Lavin, Perla
Krause, Saúl Kaminer y María José de Macorra. Rosario Guillermo
(www.rosarioguillermo.com) ha escrito un libro con el título “Breve
Introducción a la Historia de la Escultura en México” donde pode-

Arriba: Paloma Torres. Exposición "Tierras ambulantes / Clay in Transit".
Centro Cultural de México, Washington.
En la otra página: Arriba: Ana Belén Montero. "Eautilus 5", 2015. Porcelana con aditivos orgánicos, esmalte, 1.250 °C, 35 x 22 cm. (Foto: Cyrille
Pierret.). Abajo: Ana Belén Montero. Obra de la exposición "Tout se
tient", Centro cultural de Havelange (Bélgica).

mos entender las claves de la escultura cerámica mexicana, por
otro lado, su obra personal, fundamentalmente escultura cerámica
tiene un gran calado, siempre ha sido un figura icónica de México
(pág. 17, núm. 98 y pág. 80, núm. 111). Dentro de las aportaciones más singulares tenemos la obra cerámica de Gloria Carrasco
(págs. 1 y 84, núm. 106 y pág. 44, núm. 127. www.gloriacarrasco.
com.mx ) y Adrian Guerrero (pág. 63, núm. 109 y pág. 91, núm.
107). Dada la importancia del movimiento mexicano de cerámica,
es casi imposible mencionar a todos los ceramistas de este gran
país, pero algunos han pasado por nuestras páginas: Javier Marin
(pág. 88, núm. 60); Gustavo Artigas (págs. 74 y 77, núm. 90); Laura Elena Navarro y Ana Rezenzwig (pág. 76, núm. 96); Perla María
Valtierra (pág. 4, núm. 113); Miguel Deras Zapata (pág. 89, núm.
122); Constantino Méndez (pág. 91, núm. 124); Adrian Rojas (pág.
82, núm. 125); Héctor Monroy (pág. 69, núm. 140 y Rodrigo Lara
(pág. 78, núm. 133), entre otros.
ANA BELÉN MONTERO
La naturaleza nunca hace nada sin motivo, Ana Belén Montero
tampoco, por eso tenemos una cerámica envolvente, natural, sutil
y además aquí cada uno sigue el orden de su naturaleza, el de
esta madrileña afincada en Bélgica se centra en vivir la cerámica
con pasión.
La podemos ver como Comisaria de una bienal, como ceramista en un concurso (pág. 93, núm. 135), como directora de la Bienal
de Cerámica de Andenne, como una profesora que comparte la
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> pasión por la cerámica con sus alumnos, enseñando como cons-

truir hornos de cerámica, además como iniciadora del colectivo Ars
Motion (www.arsmotion.net ), siempre con grandes inquietudes y
raudales de energía.
Sus propias palabras son esclarecedoras sobre su filosofía de
la vida en general y la cerámica en particular “Mis obras evocan lo
vivo, lo efímero, lo maleable, me interesan las formas y las texturas
de la naturaleza, su fuerza y complejidad. Esto determina no sólo
la forma de mis creaciones sino también todo el proceso y por ello,
construí en 2012 mi segundo horno de leña en el que cuezo muchas de mis piezas. Concibo mis piezas como volúmenes (o espacios) con los que establecemos una relación y no me importa que
se trate de piezas funcionales o de “esculturas para usar”. También
combino cerámicas con imágenes (foto, video) en instalaciones
puramente esculturales o multimedia del tipo más conceptual”.
La inspiración es la ocasión del ceramista, esta misma inspiración siempre encuentra a Ana Belén Montero trabajando, como
es natural, todos los días. La cerámica de esta gran artista es la
perfección de la naturaleza, lógicamente la naturaleza ha hecho un
mundo y la cerámica otro. La tierra que da nombre al planeta es la
vida de la cerámica en su más pura esencia, un planeta donde reina la mar y aquí encontramos piezas de Ana Belén Montero (www.
anabelen.be )que recuerdan esponjas, corales, tierras sumergidas
y mil cosas más. Otras obras son mas misteriosas o abstractas
e inclusive cerámicas que nos recuerdan las señas de identidad
de la cerámica histórica, pero avanzando hacia el horizonte de la
vanguardia.
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Una ceramista como ella, siente con profundidad y por tanto
encontramos la cerámica ideal, que sin duda expresa esa belleza que es sobre todo el estado del alma. Algunas de sus piezas
parecen flores de una roca, que requieren el viento áspero y el
terreno duro, algo que solo entienden los que cuecen con leña. La
cerámica es una rebelión contra el destino, lo que se siente cuando
se abren las puertas del horno. La cerámica no es una cosa, es un
camino, un destino y sobre todo una pasión.
En la cerámica de Ana Belén Montero, o habría que hablar
de sus diferentes cuerpos de obra y sus diferentes lenguajes cerámicos, lo que conseguimos con su obra es una cerámica bella,
usaremos esta palabra, ahora que no nos oyen los críticos más
vanguardistas que la propia vanguardia, por tanto la belleza de su

Arriba: Ana Belén Montero. "Sponges", detalle de la instalación 1, 20162017.
En la otra página: Arriba: Osvaldo Perez. Abajo: Osvaldo Perez.
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cerámica radica en que su mano, su cabeza y su corazón marchan
juntos, para hacer una obra cerámica compleja, singular y siempre
sutil.
OSVALDO PERÉZ
La cerámica de Osvaldo Pérez de Brasil se sitúa en la búsqueda
de la cerámica más natural, después de todo la naturaleza es un
libro siempre abierto para todos los ojos sensibles y aquí encontramos la cerámica de Pérez con ricas texturas fruto del fuego.
La cerámica de Brasil disfruta de una creatividad envidiable,
basta con ver los artículos publicados en los números 36 y 62,
págs. 40 y 75 respectivamente, también se observa una proximidad a la tierra que cultiva también Osvaldo Pérez, algo evidente
cuando vemos cuarteados, craquelados, pastas de rugosa textura
y una espontaneidad que se encuentra en toda su obra.
En la cerámica actual se vive cierta libertad expresiva, lo que
ha permitido una libertad total. Hay un territorio cerámico donde
prima las marcas del fuego, la leña, la reducción y muchas cosas
más y aquí encontramos el rakú en general, el rakú desnudo, el
rakú cobre mate, las cocciones de leña, las cocciones en bidón o
trinchera y cualquier técnica que provoque fisuras, agrestes texturas, craquelados muy marcados y las huellas de una generosa
reducción.
Dentro de la obra cerámica de Osvaldo Pérez hay varias tendencias, inclusive varios cuerpos de obra, por un lado las piezas de
hechura manual donde podemos encontrar un cuarteado o división
25
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> espacial total, básicamente como si fueran pequeñas montañas,

una vez más la influencia de la naturaleza, con un elemento de
agreste elevación y una textura cuarteada cubriendo el pináculo
de la obra, por otro lado, las formas más próximas a las señas de
identidad de la cerámica, como por ejemplo los cuencos, además
de las piezas realizadas con planchas y curvadas para albergar
esmaltes, engobes y texturas cuarteadas o craqueladas. Los craquelados de su obra son muy llamativos, de naturaleza próxima
a las diversas formas de cocer rakú y similares, especialmente el
rakú desnudo.
En sus sueños y añoranzas el hombre no ha sabido jamás inventar nada que sea más bello que la naturaleza, pero la naturaleza no basta sola en el arte o la cerámica y aquí viene la creatividad,

Arriba: Osvaldo Pérez.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Desiree Mejer. Diseño y cerámica. El montón de Almagro. Castellano Brutalista. Arriba, a la derecha:
Desiree Mejer. Diseño y cerámica. Las tetillas de Robledo. Castellano
Brutalista. Abajo: Desiree Mejer. Diseño y cerámica. Zurita. Castellano
Brutalista.
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el lenguaje artístico construido con paciencia, la expresión cerámica que apela a las emociones y los sueños, aquí encontramos la
obra cerámica de Osvaldo Pérez de Brasil.
DESIREE MEJER: DISEÑO Y CERÁMICA
Una reciente exposición en la Galería Machado-Muñoz de Madrid
nos ha permitido entrar en el fascinante mundo de Desiree Mejer
del Grupo Von Pelt con diseño y cerámica, lo que nos trae a la
memoria al Grupo Memphis y al gran Ettore Sottsass (pág. 22,
núm. 109).
En Sevilla encontró Desiree Mejer los alfareros necesarios
para hacer realidad sus sueños en cerámica, generalmente
realizados en cerámica blanca y alguna con cerámica negra,
en ocasiones sin esmaltar y otras con vivos colores, tal como
se ve en la web de Von Pelt y además cuentan con títulos muy
de referencia a diversos periodos históricos españoles, sus
costumbres y sus errores. Los títulos dan una idea de lo que
se pretende: “La pájara Cortés”, “Piña Madre”, “Zurita”, “Palmatoria”, “El bodegón Balboa”, “Jarrón de tetillas”, “El piñón
de Colón”, “Jarrón de cadenas”, “Centeno” y “El montón de
Almagro”. Son piezas intencionadamente alegóricas, donde
pitorros, cadenas, tetillas, asas y un atrevido ensamblaje de
formas, algunas de la más pura tradición alfarera conforman un
cuerpo de obra muy potente. Algunas piezas de esta cerámica
blanca o de color hacen referencia a la conexión de España y
su historia con otros países, donde las formas de piña pueden

2

recordar el legado romano y árabe y muestran su conexión con
la cerámica realizada en América, antes de la llegada de los
españoles, los pitorros pueden recordarnos las guerras con los
tercios en Holanda o esas piezas cerámicas típicamente holandesas donde las decoran con tulipanes. La “Pájara Cortés” trae
a la memoria las perdices castellanas. Las cadenas por su parte son un símbolo de la unión cultural de los pueblos dominados
por España, tal como se afirma en el catalogo de la exposición
de Machado-Muñoz (www.machadomunoz.com).
El Grupo o si se quiere el colectivo artístico Von Pelt (www.
vonpelt.com ) se formó en 2013 de la mano de diseñadores y creativos, donde brilla con luz propia Desiree Mejer, nacida en Cádiz,
y que además ha vivido en Londres, Hong Kong, Berlín e inclusive
Italia. EL grupo se distingue por el respeto por las técnicas artesanales autenticas, donde la complicidad permite crear una obra
nueva, en ocasiones el resultado es muy vanguardista, siguiendo
el concepto de artesanía de John Ruskin, William Morris o Soetzu
Yanagi, por no hablar de la Bauhaus y el Art Nouveau.
La obra cerámica de Desiree Mejer, al igual que su obra de mobiliario de latón, respira originalidad y frescura, inclusive, porque no
decirlo, algo de descaro, por su lenguaje desinhibido, la cerámica
por su parte tiene unas aportaciones muy originales que no nos
recuerdan a nada en cerámica visto anteriormente, independientemente de los elementos compositivos tan conocidos.
Las aportaciones y el lenguaje artístico de Desiree Mejer enriquecen la cerámica actual y por tanto son muy bienvenidas, en
este momento.
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> LA CERÁMICA DE EGIPTO
En Egipto en dios Khnum utilizaba supuestamente el torno de alfarero para crear dioses y hombres (pág. 26, núm. 127). Durante
casi tres milenios floreció en Egipto una de las civilizaciones más
importantes de la antigüedad. La cerámica egipcia de este periodo
es de gran relevancia para la cerámica del futuro.
En el Egipto de los faraones encontramos el fascinante mundo
de las pirámides, los templos, los obeliscos, la pintura descriptiva y mística, la escultura realista, muchas veces monumental y la
cerámica más fascinante incluyendo las pastas egipcias, ya que
son una eflorescencia y no una loza o fayenza, un error de catalogación que se resiste a entrar en la nomenclatura de los museos
arqueológicos, tal como vemos en la figura egipcia Ushtebi de 900
a.C. en la pág. 45 del núm. 135.
La bibliografía sobre la cerámica egipcia no es muy grande
comparada con la relativa a las pirámides o el arte egipcio, entre
otros temas relativos a Egipto, pero hay que destacar los libros
“Egypt and Nubia” de John H. Taylor (pág. 74, núm. 47) y “Gifts
of the Nile, Ancient Egyptian Faience” de Florence Dunn, precisamente hablando de las fayenzas egipcias. La cerámica de Egipto
y de Nubia es rica en grafismos descriptivos y variedad de formas,
destacando las cerámicas de Khartoum, Saggara, Meroe y Qars
Ibrim, entre otras. El nivel técnico de la cerámica egipcia es sorprendente y en ocasiones se ve reflejado en murales y pinturas,
hablamos del torno de alfarero, el horno de llama directa, las pastas egipcias y su mágica receta y una variedad de pigmentos u
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óxidos donde destacan el cobre y el hierro. El antiguo Egipto tiene
unas magnificas cerámica desde hace 6.000 años. Las vasijas con
decoración rojiza, provenientes del hierro tiene magnificas decoraciones, basta con ver lo publicado en estas páginas: Imperio Nuevo, 1567-1085 a.C. pág. 29, núm. 127 y Cerámica egipcia, circa
3500 a.C. pág. 14, núm. 81. Las vasijas esmaltadas con esmalte
cobrizo se usaban desde la dinastía XII (2000 a.C.), los colores
van desde el blanco, el amarillo, el turquesa, el negro y el rojo,
entre otros. Para los que quieran recrear las pastas egipcias en la
actualidad, pueden hacer pruebas con la siguiente receta de 900º
C: Feldespato 41; Sílice 23; Caolín 16; Frita alcalina 8; Bentonita 8;
Carbonato sódico 8; Bicarbonato sódico 6 y Óxido de cobre 3. En
algunas piezas se observa el color rojo de la pasta y el color negro
de la reducción, producido por la cocción de leña y el tipo de horno
(pág. 14, núm. 81).
Lógicamente la cerámica egipcia ha continuado hasta nuestros
días y dentro de la cerámica contemporánea y actual tenemos la

Arriba, a la izquierda: La cerámica de Egipto. "Cerámica egipcia, circa
3.500 a. C. Pasta marrón rojiza. Arriba, a la izquierda: Pablo Rueda.
"Monja" ("Non"). Técnica cerámica.
En la otra página. Izquierda: La cerámica de Egipto. "Ushtebi" del primer
profeta Amon Pinedyem II. 900 a. C. Derecha: La cerámica de Egipto. .
Vasija egipcia, 3.600-3.500 a. C.

obra cerámica de Mohei El-din Hussein, Said Hamed el Sadr; Laila
El Sendiony y Sharawi Mahamrd El Sharawi, entre otros muchos,
entre los creadores de la cerámica de autor, además tienen una
esplendida alfarería popular por todo el país. Para saber más sobre cerámica y pasta egipcia véase pág. 8. núm. 97; pág. 63, núm.
120; pág. 27, núm. 130; pág. 21, núm. 1; pág. 37, núm. 10; pág. 30,
núm. 32 y pág. 42, núm. 26.
PABLO RUEDA LARA
Basta ver el museo dedicado a Pablo Rueda en Holanda (www.pabloruedalara.com) para darse cuenta de la talla de este ceramista
español, muy conocido más allá de nuestras fronteras. Entre otras
muchas cosas era un maestro del trompe l’oeil o si se quiere del
trampantojo cerámico.
Una parte importante de su obra refleja los difíciles tiempos
de su juventud, ya que este andaluz universal nació en Castillo
de Lucobin (Jaén), gracias y especialmente a los cardenales, las
monjas y los guardias civiles hiperrealistas. Pablo Rueda (19451993) llegó a Holanda, concretamente a Rotterdam en 1969 donde
amplió sus estudios de arte, con especial atención al dibujo y la
pintura, pero pronto su interés por la cerámica lo dominaba todo
y así desarrolló varios cuerpos de obra cerámica durante años,
lamentablemente murió muy joven, si no hubiera muerto a los 48
años su obra seria colosal, en importancia y en número.
La reciente exposición en Kunstaaz de Deventer (Holanda)
nos ha permitido recordar una vez más a este gran hiperrealis29
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> ta de la cerámica. Dentro de su cuerpo de obra destaca su
plasmación de lo mas español, protagonizado por monjas,
cardenales, obispos y siguiendo con el tópico, miembros
de la Guardia Civil, el detalle primoroso, la minuciosidad y el
realismo exacerbado dan a estas figuras un aire surrealista,
trasladándonos a las etapas más negras de esos tiempos afortunadamente pasados, donde la intolerancia se respiraba en
el negro y asfixiante ambiente de la juventud de Pablo Rueda
vivida en España. Los desnudos son una fuente de imaginería muy rica, son torsos provocadores o decadentes, según el
caso. Los objetos más realistas son de una detalle que casi se
duda si son de cerámica, hablamos de sus maletas o bolsos
(pág. 92, núm.55), que igualan la calidad de la famosa maleta
de Marilyn Levine (pág. 25, núm. 142), además de otras piezas imitando el cuero, aquí viene lo de trampantojo, son de
gran minuciosidad y detalle como la obra “Leer Schoen” una
autentica bota o eso parece, en la misma línea encontramos
obras cerámicas como “Karton-wol” donde el cartón y la lana
parecen reales. En ocasiones los cartones, tan reales, están
ensamblados con telas, no menos reales. También las maderas son puro trompe l’oeil, en composición con imágenes, con
un hacha o formando parte de un torso. La acción puede venir
del trampantojo o el engaño de ver un tintero volcado con la
tinta a punto de manchar un libro.
Pablo Rueda domina un lenguaje provocador o intencionadamente kitsch, que llega a lo sublime con sus monjas, obispos y cardenales, una imaginería religiosa que le ha hecho muy
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popular en Holanda, ya que en los Países Bajos han sufrido esa
intolerancia en tiempos pasados. Una obra plena de ironía, pasión
y que provoca una reflexión, más que necesaria. Esperemos que
los museos españoles se animen a exponer su magnífica obra cerámica. Para saber más sobre la cerámica de Pablo Rueda véase
Revista Cerámica pág. 91, núm. 55; pág. 20, núm. 142 y pág. 4,
núm. 145.
ESPERANZA ROMERO
Esperanza Romero siempre encuentra las claves de su cerámica
y el mundo que nos rodea, pero no solo hay que buscar, también
hay que crear, decía Cocteau que hay que “Primero encontrar y
Después, buscar”, su obra es consecuencia de una inquietud constante, donde el único ritmo constante es el cambio.
Esperanza Romero (Melilla 1956) provoca un constante flujo
de estímulos creativos, para descubrir nuevos temas, nuevos motivos, nueva inspiración que ha construido un ingente cuerpo de
obra, pintura, grabado, escultura y lógicamente cerámica que es lo
que nos ocupa en este momento.
La plataforma sobre la que se construye su inconfundible lenguaje cerámico viene de sus primeras etapas en Inglaterra, donde
llegó en 1974, destacando sus brillantes comienzos en Camberwell
y en especial en un Royal College of Art en su mejor momento y así
pudo sentir la fuerza de profesores como Elizabeth Fritsch, Janice
Tchalenko, Eduardo Paolozzi y Alison Britton , entre otros. Igual
que Herodoto o Marco Polo su inquietud o búsqueda la han lleva-

do a la India, China y Bangladesh, entre otros países. Es notable
su constante movimiento para encarar cualquier proyecto, donde
encontramos impresiones gigantes o escenografías, por no hablar
de performances, instalaciones y diversos medios de expresión.
Ya nos advertía Machado “Por todas partes te busco sin encontrarte jamás, y en todas partes te encuentro sólo por irte a
buscar” y en estas páginas hemos visto durante años la infinita
búsqueda de Esperanza Romero (www.esperanzaromero.com),
desde unas esculturas en forma de jarra con caras de mujer o un
figura de un pájaro, hablamos de los años 1994 y 1995 (pág. 14,
núm. 50 y pág. 18, núm. 54), mientras en 1999 el motivo principal
era una escultura en torno a una tetera, básicamente como metáfora (pág. 7, núm. 68). Su brillante y expresivo modelado tiene
ese toque de magia, algo evidente en el busto con una mano muy
sugerente y titulado “Hombre” y publicado en 2001 (pág. 5, núm.
77), en la misma línea y en un lenguaje muy expresivo vemos otra
obra de 2003 “Mirando al futuro” (pág. 14, núm. 88) por otro lado en
“la Raíz de la idea” de 2005 encontramos un busto sugerente con
una especie de huevo en la cabeza (pág. 11, núm. 97) algo que >

Arriba: Esperanza Romero.
En la otra página. Arriba: Pablo Rueda. "Bota" ("Leer-schoen"). Técnica
cerámica. Abajo: Pablo Rueda. "Cartón y lana" ("Karton-wool"). Técnica
cerámica.
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> se vuelve uno a encontrar en 2008 (pág. 21, núm. 108). Otros

temas tratados son motivados por la influencia de la historia,
hablamos de “La Espera” de clara inspiración egipcia o de
ese entorno cultural. Muchas de las claves de la esplendida
obra cerámica de Esperanza Romero las encontramos en un
soberbio artículo sobre su obra, escrito y desarrollado por
Carmen González-Borrás (pág. 63, núm. 112).
Más adelante, una inspirada figura con los brazos cruzados llama nuestra atención (pág. 13, núm. 131)
También encontramos otra figura sobre una especie de
arco o puente, donde no se sabe si la figura va o viene (pág. 9,
núm. 135). Lo que demuestra esta proyección sobre su obra
cerámica es que su presencia en galerías y museos es cuanto
menos singular (pág. 9, núm. 144), ya en la última actualidad
encontramos su cuerpo de obra cerámica más reciente, concretamente esculturas cerámicas envolventes, de crecimientos espaciales que recuerdan a las galaxias o el pequeño universo del mundo de los átomos y las partículas, todo gracias
a su fantástica interpretación del mundo que nos rodea y sus
inescrutables misterios, y aquí encontramos la mano que
mece la cuna, que no es otra que la de Esperanza Romero. ¨

Arriba: Esperanza Romero. Derecha: Esperanza Romero.
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CUENTO
Antonio Vivas

Año 2084: El Futuro del Pasado en la Tierra
A pesar de vivir una vida casi eterna, los ceramistas del año 2084 evocaban las leyendas de la cerámica del pasado, es
verdad que era muy cómodo ver realizados tus proyectos teóricos en cerámica en tres dimensiones en tu taller, gracias a
un holograma laser de última generación, una técnica que superó a la impresión 3D, las mejores obras cerámicas se enviaban por transmutación de materia a un horno comunal de microondas-inducción, recibiendo en tu casa la pieza acabada en
poco tiempo. Poco a poco se iba aumentando la obra cerámica personal, básicamente una obra de autor, hasta hacer una
exposición virtual en la Red Universal, que evolucionó de la antigua Internet.
De todas formas al leer textos del pasado donde los ceramistas veían físicamente las piezas e inclusive podían tocarlas,
la nostalgia hacia acto de presencia, por mucho que se había conseguido digitalizar y reproducir tactos, olores, texturas y
sensaciones, los más viejos del lugar decían que no es lo mismo.
El excesivo aumento de población y la extinción de los recursos naturales, incluidos los barros, arcillas, y rocas para
hacer engobes y esmaltes, había limitado mucho el uso de arcillas naturales, a pesar de que los ceramistas con mas
influencias y próximos al poder conseguían introducir sus pedidos en los robots que buscaban minerales en las grandes e
inhospitas zonas semidesérticas que supuestamente cubrían gran parte del planeta.
Corrían rumores de que algunos ceramistas favorecidos por los que mandan habían recreado físicamente un Horno
Dragón chino de hace un siglo, inclusive habían conseguido la leña para cocerlo.
En una sociedad supuestamente perfecta no faltan los celos, las envidias y los rumores, llevados naturalmente con una
gran armonía y elegancia contenida, más bien hipócritas.
La nanotecnología y la alteración atómica habían permitido conseguir varios colores de cada óxido colorante, casi todo
reciclado y cada vez más escaso, pero era una ventaja sobre el pasado, recordando que antes el óxido de cobalto era el
único que daba azul.
Los colores siguieron creciendo hasta llegar a decenas de miles del último “Colone”, además de diferentes texturas,
opacificaciones o niveles de brillo.
Las últimas universidades habían cerrado hace mucho, por falta de presupuesto, pero en la Red Universal se podían
bajar todo tipo de clases y verlas en el comedor de tu casa, recreadas tridimensionalmente, inclusive había clases magistrales de vez en cuando, donde se podía oír y ver físicamente en un auditorio público a algún viejo ceramista de la escuela
tradicional, ya que actualmente todo es teórico y basado en el concepto difuso.
Los algoritmos de búsqueda tomaban decisiones por cada individuo, en base a un menú, pero no siempre se amoldaban a los constantes cambios de opinión del ser humano, por lo que uno podía recibir mucha información ciertamente
innecesaria en la cambiante realidad.
Algunos ceramistas como Maxi Futures estaban bastante hartos de una supuesta sociedad “perfecta” y deciden crear
un pequeño grupo secreto e inevitablemente rebelde, se reconocían por contraseñas cerámicas como Nefelina Sienita o
Cono Pirometrico, donde cada uno debía contestar con la respuesta exacta, finalmente deciden acumular víveres de alto
poder alimentario y súper vitaminas para escapar a la Zona Prohibida donde según los últimos rumores sin confirmar hay
vegetación natural, ríos, y más interesante todavía debe haber barro natural. Se inspiran en héroes de hace un siglo como
Jeremiah Johnson o Dersu Uzala, volviéndose más próximos al Robinson Crusoe de las antiguas novelas de hace un siglo,
que a los acomodados a la rutina y la comodidad de finales del siglo XXI.
Los principios fueron duros pero el grupo de Maxi Futures consigue sobrevivir y comenzar una nueva sociedad, más
próxima a la naturaleza y por tanto viviendo como se había hecho siempre y haciendo cerámica como se había hecho
durante decenas de miles de años.
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LIBROS

ESMALTES

VENTA DE LIBROS POR CORREO
R E V I S T A

K E R A M O S

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

•

F U N D A D A

E N

1 9 7 8

2201 VIDRIADOS CERÁMICOS (Wolf E. Matthes)........................63,50
2203 MANUAL DE BARNICES CERÁMICOS (E. Cooper).............34,50
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
2204 Tomo I (Chiti)..........................................................................28,50
2205 Tomo II (Chiti).........................................................................28,50
2206 Tomo III (Chiti)........................................................................28,50
2207 VIDRIADOS CRUDOS DE BAJA TEMPERATURA
Y SIN PLOMO (Carlos Bataller).............................................27,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA
(Llorens Artigas) ....................................................................38,50
2216 GUÍA DE ESMALTES CERÁMICOS (Bloomfield) ................25,00
DICCIONARIOS
3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier).......................................59,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 Tomo I (Chiti)..........................................................................28,50
3303 Tomo II (Chiti).........................................................................28,50
3304 Tomo III (Chiti)........................................................................28,50
3306 DICCIONARIO CERÁMICO
CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem)........................31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA
DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti)..........28,50

Ref. 1187. 18,25 Euros.
Ref. 7935. 35,00 Euros.

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

Japón es un país que siempre nos ha llamado la atención y
que teníamos en nuestra lista de deseos desde hacía ya un tiempo. Por fin este año hemos podido visitarlo y no nos ha decepcionado en absoluto.
A nosotros nos gusta mucho viajar por libre, teniendo un mínimo de servicios contratados y, por ello, hemos podido organizar
el viaje a nuestra medida. Evidentemente uno de los intereses en
viajar a Japón era “la cerámica” y, en particular, Shoji Hamada y
visitar Mashiko.
Sabíamos que en el año 2015 se había restaurado el horno
noborigama de Hamada y contactamos por internet con su nieto
Tomoo para ir a visitarlo y que nos contara un poco sobre el proyecto y sobre su trabajo.
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Arriba: José Mariscal y la casa donde vivió Shoji Hamada.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Torno donde trabajaba Shoji Hamada. Arriba, a la derecha: Horno Noborigama de Tomoo Hamada. Abajo, a la izquierda: Horno Noborigama de Shoji Hamada Hamada. Abajo, a
la derecha: Tomoo Hamada cargando el horno.

Así pues el día 30 de junio de 2017 nos dirigimos hacia Mashiko. Desde Tokyo nos subimos a un tren bala dirección a Utsunomya (1 hora ), con el Japan Rail pass el viaje estaba incluido y
luego tomamos un autobús hacia Mashiko. Fue realmente sencillo
ya que de los andenes solo en uno había indicaciones en inglés:
"for mashiko" decía en el número 14..., este viaje nos costó 1.150
Yenes y lo disfrutamos mucho admirando el paisaje. Hablamos
con el conductor y muy amable detuvo el autobús justo delante del
Shoji Hamada Memorial Mashiko Sankokan Museum.
Por fin habíamos llegado a Mashiko y por fin veríamos con
nuestros propios ojos el taller donde años antes habían trabajado
Shoji Hamada y Bernard Leach!!!
Primero fuimos hacia el taller donde nos encontramos a To-

moo y a su padre Shinsaku Hamada de 88 años de edad. Fue
muy agradable entrar en el taller y verles a todos trabajando. ¡Si,
a todos! Shinsaku torneaba mientras Tomoo, y su aprendiz Satomi Takahashi decoraban. Muy amable Tomoo nos saludó y nos
mostró su trabajo, sus hornos, el proceso de decoración. Estaban
acabando de cargar un horno. Nos gustó mucho poder ver el horno casi lleno.
Tomoo és el segundo de los hijos de Shinsaku, y Shinsaku, a
su vez, es el segundo hijo de Shoji Hamada. Solo ellos han continuado con la tradición familiar ceramista. Hay quien puede pensar
que tener ya una reputación, un prestigio y un nombre hace que
todo sea más fácil pero muy al contrario Shinsaku y Tomoo han
visto su carrera muy marcada por el trabajo realizado por el famo43

>

> so Shoji Hamada. Imagino que tener siempre la comparación del

trabajo de uno con el de su abuelo o el de su padre no debe ser
nada fácil pero ellos realmente sienten vocación por la cerámica
y eso se nota en el trabajo, en la información que dan a quien les
visita y en el arduo trabajo de preservación de la memoria de Shoji
Hamada.
Tomoo nos dijo que normalmente hacen dos tipos de trabajo
muy diferenciado, por un lado el utilitario, la pequeña pieza para
vender en su tienda o en la tienda del museo y por otro lado piezas
únicas para exponer en galerías. El estilo siempre el mismo, el
que marcó su abuelo Shoji Hamada aunque cada uno le ha dado
un pequeño toque personal.
Después de pasar un rato conversando con Tomoo nos dispusimos a visitar el Shoji Hamada Memorial Mashiko Sankokan
Museum. Situado a escasos 150 metros del taller de Tomoo y Shinsaku nos encontramos con el Museo donde se puede ver como
vivió y trabajó Shoji Hamada.
El museo exhibe numerosos artículos que el ceramista Shoji
Hamada, que en 1955 se convirtió en la primera persona que se
designó como un tesoro nacional viviente, recolectó en el transcurso de su vida, incluyendo cerámica, lacados, carpintería y muebles.
El término "Sankokan" en el nombre del museo significa literalmente "Pasillo de referencia", y se deriva de la intención original de
abrir un museo donde artesanos y el público en general podrían
admirar los objetos que se cree que han tenido una gran influencia en la obra de Hamada, el museo también exhibe obras de su
compañero de cerámica y amigo cercano Kanjiro Kawai, y Bernard
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Leach, con quien Hamada viajó al Reino Unido y posteriormente
trabajó.
El atractivo del museo no se limita a las piezas expuestas. Parte del espacio de exposición del museo consiste en una parte de
una casa antigua de estilo tradicional y una puerta nagayamon (un
tipo de puerta común a las casas de los guerreros durante el período Edo (1603-1868). Los cinco edificios donde encontramos las
exposiciones, el estudio de Hamada y el horno noborigama se
sitúan de forma que los visitantes pueden disfrutar también del
elegante telón de fondo de flores y árboles.
No os puedo decir qué fue lo que más nos gustó: si ver el ta-

ller donde trabajó codo con codo con Bernard Leach o si ver los
hornos o quizás entrar en su casa y ver los muebles, sus objetos
personales o puede que la parte del museo y ver por fin piezas de
Shoji Hamada con nuestros propios ojos.... Yo creo que es un todo. Cada cosa que ves, cada olor, el viento.... todo te hace volver
al pasado. Es muy agradable pasear entre los diferentes edificios
que forman el museo, uno puede sentirse como si en cualquier momento pudiera encontrarse con Shoji saliendo de una habitación o
verle cargando el horno.
Hace unos años el horno se encontraba en muy mal estado
pero gracias al esfuerzo de Tomoo Hamada y a la implicación del
gobierno local y regional, cámara de comercio, fundación Shoji Hamada, habitantes de Mashiko y ceramistas admiradores de la obra
de Hamada en 2015 se rehabilitó el horno en el llamado proyecto
Noborigama. Os dejo el enlace a su web por si quereis ver más
detalles de este gran proyecto. (http://www.mashiko-sankokan.net/
noborigama-project/about.html).
Tomoo dijo una vez en una entrevista : “ Quiero hacer lo mejor
para preservar la memoria de la obra de Shoji y mi padre, Shinsaku. Esta es mi gran motivación. Soy lo que soy por Mashiko. En
Mashiko trabajamos en sinergia. Me gustaría hacer una transición
de exposiciones profesionales para expertos en cerámica a exposiciones más sencillas de entender organizando además diferentes eventos para difundir el arte. “
Shoji Hamada después de trabajar unos años en Inglaterra se
trasladó a Mashiko y vivió ahí el resto de su vida. Mashiko es un
pueblo pequeño y tranquilo donde desde la época Edo se ha trabajado la cerámica utilitaria. Shoji vivió con el lema : “Si tienes un

buen estilo de vida serás capaz de crear buenas piezas.”
Mantener unas instalaciones como las del Shoji Hamada Memorial Mashiko Sankokan Museum deben de costar mucho dinero
y, al fin y al cabo Tomoo y Shinsaku sin más ayuda externa tampoco podían costear una reforma de tal calado. Mashiko no es un
pueblo muy grande pero sus habitantes y políticos saben que hay
que preservar el pasado para poder tener un futuro. Realmente
esta forma de pensar la envidio un poco: sería tan bonito que en
España se hiciera lo mismo en lugar de dejar perder las tradiciones....
En fin, una vez terminada la visita nos dirigimos al pueblo de
Mashiko donde se pueden visitar diferentes tiendas de cerámica,
galerías, talleres y hasta un bonito museo. Finalmente fuimos a
comer unos deliciosos fideos soba típicos de la región antes de
tomar el autobús para volver a Tokyo. ¨

Arriba, a la izquierda: "Interior de una de las cámaras del horno noborigama de Shoji Hamada. A la derecha, arriba: Aprendiz decorando. A la
derecha, abajo: Horno para dos piezas de Shoji Hamada.
En la otra página. Arriba: Taller de Shoji Hamada. Abajo: Tomoo y Shinsaku Hamada.
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REVISTA DE LIBROS book review

Miguel Molet. Retrospectiva
2005-2017 (varios autores.
Taller-Escuela de Cerámica de
Muel, Zaragoza. 96 págs. 22 ×
28 cm. Español). Este catálogo
ha sido editado con motivo de
la exposición que recoge el
trabajo del artista aragonés Miguel Molet durante más de una
década. Además del catálogo
fotográfico de las diferentes series, encontramos los textos de
Carmen Molet y de Mauel Velázquez, que nos permiten profundizar aún más en la obra.

Beate Kuhn. Ceramic Works
from the Freiberger Collection
(varios autores. Arnoldsche
Art Publishers, Alemania. 224
págs. 25 × 28,5 cm. Alemán
e inglés). El arquitecto alemán
Klaus Freiberg (1929) ha reunidó una importante colección de
cerámica, que cuenta con unas
190 obras de la artista Beate
Kuhn (1927-2015). Este libro
se basa en esta colección para
mostrar la vida artística de esta
gran ceramista, que fue una
pionera de la cerámica escultórica en Europa.
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François Ruegg (Suzanne Rivier. L'Esprit de la Lettre Editions, Suiza. 117 págs. 21 × 28
cm. Francés, inglés y chino).
Este libro está dividido en dos
partes. La primera se puede
ver como el catálogo de la exposición realizada por el artista
en el Museo Ariana, de Ginebra (hasta marzo de 2018). En
la segunda parte encontramos
un recorrido por la carrera artistica de Ruegg desde 1985
hasta 2015.

Shozo Michikawa. Ceramic
Art (Clare Pollard y Nora Von
Achenbach. Arnoldsche Art
Publishers, Alemania. 96 págs.
22,5 × 27,5 cm. Inglés). Shozo
Michikawa es uno de los ceramistas japoneses con mayor
proyección internacional, en
parte gracias a las decenas de
cursos que imparte por todo el
mundo. En este volumen monográfico podemos acercarnos
más a su obra, que transita entre
la tradición y la subversión de los
sistemas de trabajo al torno.

The Ceramics Reader (varios
autores. Bloomsbury Academic, Reino Unido. 592 págs. 19
× 24,5 cm. Inglés). En un mundo cada vez más dominado por
la imagen y el consumo rápido
de opiniones, un voluminoso
libro como este puede deparar muchas horas de reflexión.
La recopilación de escritos de
decenas de críticos y artistas analiza y teoriza sobre los
componentes que hace de la
cerámica un arte, así como del
lugar en las artes y la sociedad.

Demystified. The European Ceramic Workcentre as Centre
of Excellence (Nick Renshaw.
Jap Sam Books, Holanda. 278
págs. 17 × 24 cm. Inglés). El
European Ceramics Workcentre
ha conseguido, en sus 40 años
de existencia, ser uno de los
más importantes centros dedicados, básicamente, a la realización de residencias artísticas,
la mayoría interdisciplinares. Su
trayectoria es lo que el autor nos
muestra en este libro.

Sonja Duò-Meyer Ceramics
(varios autores. Arnoldsche
Art Publishers, Alemania. 160
págs. 24,5 × 26,5 cm. Alemán
e inglés). Este libro nos permite conocer la vida, la obra y
el pensamiento de una de las
ceramistas suizas más destacadas actualmente. Los autores, de prestigio internacional,
destacan la cerámica de Sonja
Duò-Meyer como una evolución que va de la cerámica y
los procesos tradicionales a la
abstracción, las instalaciones y
la investigación conceptual.

Talking Ceramics I (varios autores. European Ceramics Work
Centre, Holanda. 336 págs.
14,5 × 19 cm. Neerlandés e inglés). Este libro hace un repaso
de algunos de los residentes
en el European Ceramics Work
Centre, de Oisterwijk (Holanda),
por el que han pasado más de
mil artistas. Este centro comenzó en 1969 como cooperación
entre varios ceramistas para
compartir recursos, y hoy en día
es uno de los más importantes
centros cerámicos del mundo.

NOTICIAS

No es fácil seguir la actualidad de la cerámica, dada la abundancia de noticias y
el incremento de su protagonismo. Actualmente hay una campaña para pedir la declaración de la cerámica como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, esperemos
que la UNESCO sepa reconocer este hecho, curiosamente la Academia Internacional de la Ceramica siempre ha tenido una
relación de privilegio con la UNESCO, ahora lo piden muchas ciudades de la cerámica. En Suiza se celebrará los días 1 y 2 de
septiembre de 2018 el Ceramic Panorama
en la ciudad de Murten bajo el foco de la
escultura con el título “Sculpting Tomorrow”, en esta edición el diseño aumentará
su protagonismo (www.keramikpanorama.
ch). Siguiendo con Suiza tenemos la Mar52

cha de Gruyere enfocada en las artes del
fuego (www.la-gruyere.ch/artsdufeu) por
un lado y por otro la popular “Parcours
Ceramique Carougeois” básicamente una
bienal de cerámica, con visitas a talleres,
exposiciones y mucho más, con la participación de Helene Morbu, Matthew Chambers, Nuria Torres y Anja Seiler, entre otros
(www.ceramique-bruckner.ch). En Estados
Unidos Avra Leodas ha vendido la Galería
Santa Fe Clay a Rod Andrés y Mark Grischke que continuarán con las exposiciones
y otras actividades de esta galería de Santa Fe en Nuevo México (www.santafeclay.
com). Mientras en España, concretamente
en San Mateo de Gallego (Zaragoza) Fernando Malo ha creado el Espacio Mudéjar
como Taller-Museo y Centro de Interpreta-

ción Mudéjar S. XXI, con decoración y cocciones de micro-rakú, modelado y técnicas
de cocción con soplete (www.fernandomalo.com).
RESIDENCIAS ARTISTICAS INTERNACIONALES EN TALAVERA
La Escuela de Cerámica de Talavera de la
Reina ha presentado la tercera edición del

Arriba: Anna Barlow. Seleccionada para participar en las Residencias Artísticas Internacionales de la Escuela de Arte de Talavera de la
Reina (Toledo)

>

FANG CUIT EN LA ESCOLA DE CERÁMICA DE LA BISBAL
Emporda Fang Cuit es todo un acontecimiento cerámico, celebrado normalmente en el verano, con cursos de gran nivel, que en
esta ocasión han venido de la mano de Samuel Salcedo y Josep
Mates con el desarrollo de un taller de cerámica de gran formato;
siguiendo con las variables del rakú que ofreció Ana Felipe; las
técnicas de terra sigillatas y la carbonación como elemento fundamental de Ricardo Campos; mientras la escultura cerámica vino de
la mano de Xohan Viqueira; las tinajas tenían como cómplice a Daniel Caselles; Rafaela Pareja ofreció su sensibilidad y su maestría
con la porcelana y sus múltiples posibilidades y mezclas y Dolors
Ros impartió un magistral curso de iniciación al torno. Por otro lado
la energía de Marcos Pacheco en toda la actividad, también en la
organización y participación del Fang Cuit es admirable. Más allá
de los cursos monográficos encontramos acciones cerámicas con
fuego, performances, cocciones y hornos, música y un ambiente
de celebración.
Fuego y música sorprendieron una vez más con Javi Olmo y
Elsa Novelle, no menos sorprendes eran los hornos experimentales de Inga Freitas y Julia Sangés. El rakú mas sereno fue protagonista gracias Toni Medalla, las “Esculturas vivas” vinieron con la
magia de Toño Pérez y Pere Amilibia, nada más sorprendente que

descubrir la cerámica dentro de un horno al rojo vivo. Los hornos
romanos y los hornos para cocer cerámica negra fueron una vez
más la forma de hacer sencillo lo más complejo, gracias a Lluis
Heras y Ferrán Gallo. Las proyecciones de video de la “Vasija” de
Rafaela Pareja o el video de cerámica de Toni Medalla, la danza
de Carlota Carvajal y la presentación del libro de la trayectoria cerámica de Claudi Casanovas, fueron broches de oro. El entorno
de la Escola de Cerámica de La Bisbal es muy cerámico, basta
visitar el Museo Terracotta (www.terracottamuseu.cat) y disfrutar
de su grandiosos hornos o las exposiciones de sus salas, por otro
lado, o pasar a ver los talleres o tiendas de la zona, sinónimo de
cerámica. (www.esceramicbisbal.net).

Abajo: Inga Freitas y Julia Sangés cociendo su horno experimental.
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FERIAS

Feria Argilla Italia.

Alfaroleiros se ha celebrado en el Parque Luis Seoane de Santa Cruz (Oleiros) como guardián de la
tradición alfarera de nuestro entorno (www.oleiros.org) y han contado con notables alfares, alfareros
y ceramistas como Antonio Cid García, Víctor Dueñas, Antonio Naharro, Ángel Peño, Francisco
Saavedra y Carlos San Claudio, entre otros.
Argilla Aubagne es una de las ferias más importantes de Francia y en esta edición ha tenido como
invitados a 30 ceramistas españoles, dentro de una participación de 250 ceramistas. A destacar
la acción de fuego y cerámica del Grupo Ignició, la exposición de Mia Llauder y Joan Serra y la
muestra “Barro.ES” con cerámicas de los municipios de la Asociación de Ciudades de la Cerámica.
(www.paysdaubagne.fr/campagne-argilla-2017/). Del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2018 se
celebrará Argillá Italia en Faenza, para participar contactar con Argilla Faenza del 15 de octubre al
31 de diciembre de 2017 (www.argilla-italia.it). Cuentan con decenas de miles de visitantes, llama la
atención el concurso de torno de fama mundial, performances, exposiciones, demonstraciones en
vivo y cocciones de hornos al aire libre.
En Bélgica hemos contado con el Euregio-Keramikmarkt en Raeren, con participación internacional
(www.toepfereimuseum.org). En Holanda tenemos la feria internacional Keramisto con exposiciones
y demostraciones de cerámica en Milsbeek (www.keramisto.nl). Del 23 al 25 de marzo de 2018 se
celebrará una de las ferias más importantes del panorama internacional, hablamos de Ceramic Art
London a celebrar en Central Saint Martins, King’s Cross, Londres (www.ceramiartlondon.com). Para
conseguir más información de ferias consultar el Directorio/Ferias de la web www.revistaceramica.
com o descargar revistas atrasadas en PDF.

> Programa de Residencias Artísticas Inter-

nacionales. Finalmente salieron elegidas
las ceramistas Phyllis Kudder Sullivan
de Nueva York (www.saatchiart.com) que
desarrolla unas piezas extrusionadas y tejidas para hacer esculturas cerámicas de
enorme complejidad y Anna Barlow (www.
phylliskuddersullivan.com) de Londres, que
es poseedora de un lenguaje cerámico muy
fresco, espontaneo y emocional, gracias a
la gastronomía, los alimentos y las decoraciones de inspiración floral, además de
Beatrix Reinhardt (www.beatrixreinhardt.
com) en el apartado de fotografía, que ha
sabido captar por todo el mundo imágenes
inolvidables, congelando mediante la fotografía momentos de recogimiento, emociones o dramas varios, recordando un poco
a la actividad y el arte de la fotografía de
Robert Capa. Podremos disfrutar de su
presencia y actividad en su edición 20172018 entre los días 15 de febrero y 16 de
marzo de 2018. (www.escueladeartetalavera.com).

Mathieu Allix, Rosa Moronta Pérez y Remy
Boulesteix, (https://cv.archives-ouvertes.
fr/remy-boulesteix) entre otros. Josep
Mates y Laura Guerrero han presentado
“Filtros de Agua de Cerámica Negra: De
Fonteta a Ecuador”, la cerámica negra mejora notablemente los filtros de agua tradicionales, que fabricas de todo el mundo
fabrican para organizaciones no gubernamentales como Potter’s for Peace (www.
pottersforpeace.com) por otro lado Jorge
Fernández Chiti ha publicado el libro titulado “Filtro Cerámico Condorhuasi” disponible en la sección de venta de libros de esta
Revista (ref. 1174). La impresión 3D tiene
cada vez más interés de posibles investi-

CERÁMICA I + D
La cerámica transparente ha conseguido la
atención de diversos investigadores, entre
ellos Adrian Goldstein de Israel en los comienzos y ahora tenemos a Mythili Prakasam, Adam J. Stevenson, Laurent Calvez,
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“Filtros de Agua de Cerámica Negra"

gaciones en la cerámica, de hecho hemos
publicado varios artículos en estas mismas
páginas (pág. 55, núm. 140 y pág. 81, núm.
143) siendo Jonathan Keep uno de los más
destacados ceramistas en la impresión 3D
(www.keep-art.co.uk), recientemente la
investigadora turca Adile Feyza Çakïr ha
aportado nuevos elementos de investigación, por otro lado en una exposición de
la Fundación Telefónica en Madrid hemos
visto una esplendida muestra centrada en
la impresión 3D (http://espaciofundaciontelefonica.com). Otro campo de investigación interesante se mueve en torno a las
prensas troqueladoras, lo que los americanos llaman “Die Cutters”, y en esta técnica
destaca Andrew Gilliant para desarrollar nuevas técnicas
de decoración en la
cerámica artística
(www.andrewgilliant.
com). Por otro lado
Armin Rieger utiliza
el aluminio fundido en una suerte
de rakú desnudo,
abriendo
nuevas
posibilidades a esta
técnica,
también
tenemos que mencionar la aportación

>

> de Udo Richter (art.ari.rieger@gmail.com).
En Barcelona hemos contado con la quinta edición de Graphene Day donde vemos
que las aplicaciones del grafeno no paran
de crecer, curiosamente en este encuentro
se ha hablado del papel del grafeno en el
ámbito de la salud.

TERRANIA FESTIVAL DE CERÁMICA
EN MONTBLANC
Del 29 de septiembre al 1 de octubre se
ha celebrado Terrania que no es otra cosa
que un popular Festival Internacional de
Cerámica celebrado en un entorno de gran
belleza de origen medieval como el de
Montblanc (www.terrania.cat). Montblanc
(Tarragona) es una cita anual imprescindible para los amantes de la cerámica, en
realidad una feria que se celebra en el antiguo Convento de San Francisco.

A destacar las exposiciones paralelas, empezando por la dedicada a “Teresa Girones” y siguiendo con “15 años de Cerámica
en Montblanc”; “Creatividad y Originalidad;
“15 x 9” con 15 ceramistas de la cuenca
del Barbera; “Nyam” del Taller Bugandilla,
con Gloria Ferrer y Eulalia Oliver y Opera
Lutum de Camil-la Pérez y la cerámica de
“Teresa-Marta Batalla” y “Passeig Ceramic”.
Del Reino Unido hemos podido ver las cerámicas de Geoff y Christine Cox (www.
potfest.co.uk); Wendy Lawrence (www.
lawrenceceramics.com); Mery Wells (www.
meriwells.co.uk); Wayne Clark (www.waynewoodfired.co.uk); Simon Shaw y Andrew
Harding (www.northumbriancraftpottery.
co.uk).
La performance o acción de fuego “Fire
Imagination” vino de la mano de Sergi
Pahissa y Emilia Musial. Entre los partici-

NECROLÓGICAS
GEERT LAP (1951-2017)
La cerámica holandesa tiene un movimiento de cerámica contemporánea de enorme importancia y de gran presencia en el panorama de la cerámica internacional, gracias a grandes ceramistas
como Geert Lap (pág. 9, núm. 65 y pág. 10 núm. 67) que había llegado a crear un cuerpo de obra cerámica de líneas muy estilizadas,
una belleza basada en la depuración de formas, aunque sus formas
tienen una similitud con las formas tradicionales, es solo la idea de
aprender del pasado para partir de él a una cerámica inconfundible,
nunca mostró mucho interés en la funcionalidad de
sus cerámica, más bien son cerámicas posmodernistas, fácilmente identificables y de gran virtuosismo,
en una línea de trabajo que puede eliminar todo lo
que no sea absolutamente necesario, son cerámicas
depuradas y de gran belleza, finas paredes y colores
muy sutiles.

pantes hay que destacar a Montse Aiguade, Natalia Ferre, Penelope Vallejo, Sergi
Pahissa, Teresa-Marta Batalla, Iñigo Dueñas, José Luis Martínez Florido y Miguel
Ángel Lumbreras, Pep Gómez, Alicia Rochina y Catherine Blondin, entre otros.
Otras actividades y colaboraciones son
resaltables como el Taller de Torno, Rakú
y microondas, Taller de Cerámica para
Niños y especialmente la Galería Natalia
Ferre.
DISEÑO Y CERÁMICA
El diseño vive momentos de esplendor,
posiblemente el gran diseñador italiano
Ettore Sottsass se sentiría feliz, inclusive el
diseño y la cerámica viven una feliz relación. El diseñador Jaime Hayón ha diseñado una línea de cerámica muy interesante
para la manufactura portuguesa Vista Ale-

decidió dedicarse por completo a su obra cerámica, su dominio de
la técnica cerámica era legendaria, era cerámica de autor con una
cierta carga historicista pero con originalidad y cierto valor artístico,
solía producir otro tipo de cerámica para consolidar conceptos para
posibles exposiciones.
Sus libros han gozado de gran prestigio empezando por títulos
como “Making Marks: Discovering the Ceramic Surface; “The
Ceramic Spectrum”; “Functional Pottery”; “Stayin’ Alive” y “Focus
One: Contemporary Studio Ceramics”, además revisó y publicó el
popular libro de Daniel Rhodes “Clay and Glazes for the Potter”.

ROBIN HOPPER (1939-2017)
Gracias a la publicación de numerosas libros, entre
otras actividades de divulgación cerámica Robin Hopper era muy conocido en todo el mundo, naturalmente tenía una obra cerámica importante, pero al igual
que Bernard Leach su fama venia de sus libros.
Nació en Inglaterra en 1939 pero murió en Victoria
BC de Cánada, donde emigró en 1968, más allá
de su actividad académica como profesor, en 1977

Geert Lap. Cuencos azul y amarillo, 1991.
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> gre (www.vistaalegre.com) con la colec-

ción Folkifunki como mascarón de proa.
En vajillas muy actuales tenemos las de
Nuria Blanco, (www.vajillasbynuriablanco.
com); Apparatu es en realidad Xavi y Joan
Mañosa, hijos de ceramistas y a la cabeza del grupo de diseñadores de Apparatu
(www.apparatu.com). Por su parte Bureau
Mad presenta la cerámica más fresca y
original (www.bureaumad.com); En diseño
en cerámica también tenemos a Deborah
Abizanda marcando las últimas tendencias
(www.deborah-abizanda.es), en Italia destaca la firma Bosa con diseños originales
y marcando las nuevas tendencias (www.
bosatrade.com/en/).
MUSEOS
En Huesca encontramos el Museo de Hecho, en la zona de los Pirineos, su fundación y trayectoria tienen nombres propios
como Pedro Tramullas, Claude Cunda y
Ricardo Calero, entre otros, tienen esculturas cerámicas de Antonio San Juan y
Eduardo Andaluz (www.valledehecho.es).
El Museo Terracotta de La Bisbal continua
con múltiples exposiciones o actividades
de proyección de la cerámica como el protagonizado por Claudi Casanovas (www.
terracottamuseu.cat). El Museo de Cerámica de la Universidad de Alfred ha abierto
finalmente las puertas y cuentan con una

esplendida colección de cerámica (http://
art.alfred.edu/).
SUBASTAS
Después de los casi 70 millones de dólares
pagados por una vasija china en las subastas Bainbridges (www.bainbridges.auction)
en 2010, esta venta no ha sido superada,
aunque recientemente se han pagado más
de 34 millones de dólares por una vasija
Qianlong en unas subastas de Hong Kong,
evidentemente los precios de la cerámica
china histórica más importante empieza
a cotizarse en el terreno de los millones.
Dentro de la cerámica contemporánea
Hans Coper solía producir las más altas cotizaciones pero últimamente un cuenco de
Lucie Rie se ha vendido por 113, 475 libras
y Magdalene Odundo ha conseguido una
cotización de 45,560 libras, lo que no está
nada mal para una ceramista viva en la actualidad, todo esto ocurría en la Casa de
Subastas Bonhams (www.bonhams.com).
ENCUENTROS Y JORNADAS
En Morillo de Tou (Huesca) se han celebrado las XIV Jornadas sobre Alfarería y
Cerámica Tradicionales, con exposiciones,
conferencias y coloquios. Mientras en el
Museo del Azulejo Manolo Safont de Onda
(Castellón) se han celebrado unas jornadas

técnicas sobre “El Azulejo en los Museos”
(www.museoazulejo.org). En cuanto a conferencias hay que destacar la impartida por
Abraham Rubio en el Museu de Sitches.
En Esplugues se ha celebrado una
mesa redonda sobre “El Gres Made in Esplugues” con Carme Comas, Marta Saliné
y Roser Vilardell (www.museus.esplugues.
cat).
PUBLICACIONES
La Escuela Superior de Cerámica de Manises ha presentado el libro que conmemora
sus cien años de historia con el título “Un
any de cent, 1916-2016” (www.esceramica.com). Caixa Forum de Madrid ha publicado un catalogo de la exposición ¡Agón!
La competición en la antigua Grecia” donde encontramos mucha cerámica (http://
agenda.obrasocial.lacaixa.es).
AMÉRICA LATINA
En Argentina se ha celebrado el Salón
Anual Internacional de Cerámica con varias secciones: Arte Cerámico, Cerámica y
Multiplicidad y Otras disciplinas en dialogo
con la cerámica (www.arteceramico.org.
ar). Mientras en Uruguay se ha celebrado
un Encuentro de Ceramistas de la mano
del colectivo de Cerámica de Uruguay (colectivoceramica@gmail.com).

CURSOS
Xavier Monsalvatje ha ofrecido un curso de pintura y dibujo
sobre cerámica en Alfarería Naharro (www.alfarerianaharro.es).
Del 17 al 19 de noviembre de 2017 Miguel Molet ofrecerá un
curso de Humo y Terras sigillatas en Marta Cerámica de Madrid
(www.martaceramica.com). Maite Larena ha impartido un curso
centrado en el estudio y elaboración de esmaltes de baja y alta
temperatura en Estación de Calicasa-Alborote de Granada,
además de los cursos de Cecilia Punzo Álvarez y José María
Mariscal (alsur23@hotmail.com).
Para ampliar información sobre otros cursos lo mejor es
dirigirse a las páginas web de los propios organizadores o en
Directorio/Escuelas de nuestra web, además de consultar los

números atrasados descargados como archivos PDF y directamente de Verano Gijón 2018 (www.espacioceramica.com);
Ramón Fort en Girona (www.ramonfort.com); Cursos de Infocerámica (www.infoceramica.com); Escola de Ceramica de La Bisbal
(www.esceramicbisbal.net); Escuela de Arte Francisco Alcantara
(www.escueladeceramica.com); Cursos de Ceramica Roque
(www.ceramica.roque.com); Cursos de Arte Hoy (www.arte-hoy.
com); Cursos Pottery Gym (www.potterygym.com); Cursos de
Suso Machón (deipteco@cop.es); Cursos de Cesar Torres (www.
espaciodual.es); Escuela de Arte de Talavera de la Reina (www.
escueladeartetalavera.com) y Cursos de Rafaela Pareja (www.
rafaelapareja.com).

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

Ken Eastman (1960, Watford, Reino Unido) es un maestro de
la forma dentro del espacio, la luz y el color, inclusive son formas
que parecen ocultar cuerpos dentro de espacios arquitectónicos.
Encontrar las formas de las cosas es su vocación, suele opinar
“Yo no hago cerámica funcional, más bien hago formas tipo “vessel” como un lenguaje plástico para dar forma y significado a una
expresión, el contenido de la forma “vessel” es literalmente un espacio dentro de sí, estas formas definen el vacio como presencia.
La idea se convierte en significado, gran parte de la motivación de
hacer estas obras cerámicas es ver cosas que no había visto nunca, construir algo que en realidad no puedo explicar o comprender. Estoy lleno de dudas y busco el contenido de una forma tipo
“vessel”, arriesgar, sorprender, una búsqueda para descubrir objetos que sean verdaderos y repletos de significado”. Desde sus comienzos, básicamente en torno a 1980, la evolución de Eastman
ha sido constante, camino de una sutil abstracción, la delicada

Abstracción y fuerza en una singular
escultura cerámica

Arriba: "The widths of the years", 2013. 40 × 43 × 35 cm.

>
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> construcción y hechura de sus esculturas cerámicas que suelen

tener una presencia considerable, de una altura que bordea los 40
o 50 cm, usa con soltura una fina plancha de barro de gres que
construye sobre una base, sigue añadiendo otras planchas hasta
que consigue la forma básica, después llega la unión de las planchas, posteriormente se aplican engobes y esmaltes hasta obtener suaves tonalidades, que solo se consiguen en la metodología
de la cerámica.
Eastman ha desarrollado un lenguaje cerámico muy universal, de hecho puede provocar emociones, recuerdos, sorpresa e
inclusive melancolía o alegría según la obra que veamos. Sus inicios en la pintura son más que evidentes, sobre todo en las sutiles gradaciones cromáticas, que parecen formar parte de una
composición, más o menos figurativa, por creer ver cuerpos o for-

mas reconocibles dentro de un espacio contenido como una obra
arquitectónica de pequeña escala, hablamos de esas esquinas o
líneas más o menos rectas que aparecen en sus esculturas, pero
que parte hacia una cierta singularidad de expresión y lenguaje,
de naturaleza más bien abstracta.
El gres que usa permite suaves contrastes, entre tonalidades
grisáceas, básicamente sombras y tenues luces hasta un cromatismo más vivo, con azulados, verdosos, colores terreos, purpurados o rojizos, dentro de una suavidad elegante de un color siempre contenido y sutil.
En la última obra cerámica se adivina una mayor presencia
física con un aumento del tamaño y una cierta viveza de color,
siempre dentro de la contención de este gran ceramista ingles.
Son cerámicas que responden a su observación continuada o eso
afirman los que poseen sus esculturas cerámicas, una presencia
que crece con el tiempo, estableciendo una relación especial con

Izquierda: "Object with memory II", 2016. 41 × 30 × 15 cm. Arriba, a la
izquierda: "Talking with strangers", 2016. 37 × 38 × 40 cm. Arriba, a la
derecha: "Sing yellow", 2017. 34 × 35 × 53 cm.
En la otra página. Arriba: "Object with memory I", 2016. 36 × 28 × 14 cm.
Abajo: "Dark intervals", 2014. 30 × 31 × 38 cm.
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quien tiene la suerte de poder disfrutar de las piezas diariamente,
lo que nos lleva a pensar que ese es el objetivo de una obra artística, una cerámica de autor, ciertamente reconocible y marcada por
su fuerte personalidad plástica.
Las obras cerámicas de Ken Eastman tienen esa fuerza, difícil
de explicar, que los más sensibles ven o por lo menos recuerdan las
esculturas cerámicas de Peter Voulkos o Viola Frey, básicamente en
su fuerza interior y a Rudy Autio en su construcción de planchas y
su pintura y composiciones de las superficies exteriores.
Curiosamente los interiores de sus formas tienen un protagonismo contenido, como todo en la cerámica de Eastman, el equilibrio de dos mundos, dentro, con un interior misterioso y el dominante espacio exterior, con su aura de magia y sensibilidad.
No sabemos si lo que vemos es cerámica, escultura o pintura,
cuando en realidad es una obra de arte que engloba todo el buen
hacer de un artista extraordinario. ¨

Para saber más sobre la obra cerámica de Ken Eastman, consultar el Índice General de la Revista Cerámica: pág. 14, núm. 55;
pág. 90, núm. 60; pág. 35, núm. 63; pág. 1, núm. 80; pág. 84, núm.
84; pág. 6, núm. 91; pág. 6, núm. 97; pág. 63, núm. 98; pág. 16,
núm. 124; pág. 14, núm. 126; pág. 13, núm. 134; pág. 91, núm. 143
y pág. 91, núm. 145.
www.keneastman.com
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LA CERÁMICA YIXING EN CHINA
Roberta Griffith

La tetera como
una obra de arte

1

2
Yixing se considera la capital de la cerámica en China y es
muy conocida por sus teteras. Era la ciudad ideal para celebrar el
reciente Intercambio Cultural con ceramistas invitados de medio
mundo. Este Simposio estaba patrocinado por la International Ceramic Artists Association (ICAA), (www.i-caa.org/en/user_index.
asp); en colaboración con el Zibo Ceramic Art Association, Kai
Hong Tang Art Exchange Center y el Jiangsu Small Universe Culture Co. Ltd.
Acudieron a la cita más de 75 ceramistas de 25 países diferentes, entre otros: Li Ziyuan, Zhou Hu, Young Taek Shin, Arianne
Coisseu, Juan Antonio Sangil, John Neely, Vilma Villaverde, Roberta Griffith y Marilu Tejero. Los gastos corrían a cargo de los organizadores, comidas y acomodación, excepto los costes del viaje.
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Los participantes trabajaban junto a los artistas chinos en un
espacio de trabajo muy bien equipado, construido para la ocasión,
para hacer indistintamente cerámica funcional y escultural, para
después cocerla. Estaban disponibles diferentes tipos de barro local, para el torno y las obras de escultura cerámica, además de
tener acceso a herramientas de todo tipo, mesas de trabajo y al
menos 12 tornos de cerámica.
El barro marrón purpurado, históricamente conocido como
“zisha”, se usa normalmente para hacer teteras, era un barro increíble para trabajar. Se colgaron posters de casi dos metros de
cada participante en las cuatro paredes del recinto, con una foto
de cada participante del encuentro y una biografía.
Las actividades se centraban en sesiones de trabajo por la

3

5

4

7

Foto 1: Gu Yueming. Foto 2: He Daohong. Foto 3: Yang Weigao.
Foto 4: Ghen Guoliang. Foto 5: Zou Yuejun. Foto 6: Chen Guoliang.
Foto 7: Yang Weigao. Foto 8: Zhou Hu.

6
mañana y por la tarde, donde se hacían cerámicas grandes y pequeñas, que incluían esculturas cerámicas y piezas de torno diariamente, inclusive se trabajaba por la noche, en algunos casos.
En ocasiones algunos participantes mostraban su obra cerámica, mediante presentaciones audiovisuales, lo cual fue muy interesante. El tiempo del taller se combinaba con eventos especiales, el primero de todos fue una visita al Museo Yixing (www.wuxi.
jiangsu.net) de la ciudad, con una ceremonia de presentación del
simposio por parte de los organizadores, además de poder ver la
magnífica exposición del museo dedicada a los participantes del
simposio, donde cada ceramista participó con dos obras, la exposición duró todo un mes, además Vilma Villaverde tenía una exposición individual, muy impresionante, ya que ocupaba varias salas

8
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cipantes. Para concluir el simposio la cerámica realizada durante
la estancia se coció en un horno de cuatro cámaras de reciente
construcción y que estaba localizado cerca de las instalaciones y
se construyó para este evento de la mano de un grupo de especialistas coreanos dirigidos por Young Taek Shin.
Finalmente se transportó las cerámicas al horno y se realizó la
carga del horno, se coció con leña en un periodo de tres días, lógicamente se establecieron turnos de cocción en diferentes tiempos. Fue muy excitante ver los resultados del trabajo realizado
por todos los participantes durante el simposio. Toda esta obra se
donó a los organizadores del simposio para subastarse, según las
condiciones del simposio, aunque cada participante pudo conservar una pieza. Fue muy excitante conocer ceramistas de todo el
mundo, intercambiar técnicas cerámicas y observar el desarrollo

> del museo. Otras actividades incluían una visita a la Universidad

Wuxi de Artesanía y Tecnología, con su famoso Horno Dragón,
que actualmente no se usa, donde los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar el arte de hacer teteras Yixing. La visita de un
día al Jiangsu Tea Exposition Park fue una aventura digna de mención. Allí aprendimos a coger té verde, viendo como se preparaba
para su venta, además de presenciar una ceremonia del té. Ya
al final del simposio pudimos visitar el Templo Chengguang a las
afueras de la ciudad de Yixing. Durante el simposio se celebraron
cuatro banquetes, donde muchos participantes se vestían con sus
trajes nacionales, algo muy vistoso. Se celebraron en el Bamboo
International Conference Center, donde en una sesión especial
se celebró una subasta de las cerámicas de algunos de los parti-

3
de los diversos proyectos completados por cada ceramista. Sobre todo fue una oportunidad muy constructiva y muy informativa,
además de conocer a tantos ceramistas nuevos para mí y su obra
cerámica, viniendo de tantos países diferentes del mundo. ¨

4
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Foto 1: Shi Xiaoma. Foto 2: He Yanping. Foto 3: Ding Weiqi. Foto 4: He
Yanping.

CERCO 2017
Antonio Vivas

CERCO siempre ha protagonizado la cerámica contemporánea en Zaragoza y
Muel, gracias a sus múltiples actividades
para situar la cerámica actual, artística o
si se quiere la cerámica de autor dentro
de la corriente principal del arte en nuestro entorno, no se puede negar que la
vanguardia cerámica siempre ha estado
bien representada en estas actividades
cerámicas en Aragón, inclusive con un
protagonismo notable, ya sea el Premio
Internacional de Cerámica Contemporánea o la Feria CERCO. La concatenación de exposiciones produce un impacto

multiplicador empezando por la esplendida retrospectiva de Miguel Molet en la
sala Enrique Cook del Taller Escuela de
Cerámica de Muel, la exposición “Retrospectiva 2005-2017” muestra su singular obra cerámica en diferentes etapas,
todas ellas en plenitud de creatividad y
diversidad. Su cerámica es la voluptuosidad de la imaginación, o si se quiere la
contemplación de las emociones en estado de gracia, Miguel Molet es un maestro y por tanto puede prescindir de las
reglas, lo que hace que su cerámica sea
una obra de arte con todas las de la ley,

La cerámica actual
como una rebelión contra
un destino ya marcado

Arriba: Miguel Molet.
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1

> la exposición estará abierta hasta el 12

de noviembre, además se recomienda
conseguir el esplendido catalogo de la
muestra (www.dpz.es y www.miguelmolet.com). Por otro lado la exposición “Fin”
de Miguel Ángel Gil en la Sala de Exposiciones del Centro de Artesanía de Aragón provoca la reflexión, para los que no
pasan de la primera impresión puede parecer una llamada excesiva de atención
a los problemas que embargan al ser humano, pero son opiniones y los hechos
históricos nos dicen que desde que se
escribía en las tablillas de barro en la antigua Mesopotamia hasta los turbulentos
tiempos actuales han pasado ocho mil
años de historia, donde apenas hemos
disfrutado de un poco más de doscientos
años de paz, siempre que no se piense
que la paz es una continuación de la guerra por otras vías. Huesos sugiriendo una
frase como “Fin”, calaveras apedreadas,
inclusive sobre platos apilados, un mesa
con un candelabro tétrico, o una calavera
con un “impacto esférico” o un descenso
espectral, objetos diversos que pueden
expresar o que provocan todo menos indiferencia, en el fondo esa es una de las
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razones del arte, provocar emociones, la
obra de Miguel Ángel Gil da que pensar,
dada su profundidad y su reflexión, según Borges “La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene”,
luego el “Fin” es el principio.
Esperanza Romero con la exposición titulada “Nuevos Antepasados” en
la Galería Pilar Ginés de Zaragoza demuestra que siempre o así lo pensamos,
el alma de una artista como ella está
eternamente sedienta, pueden ser esculturas cerámicas envolventes, como
si se echaran a volar, pueden ser composiciones de lugar donde varias formas
que se disputan el espacio de las emociones, pero Esperanza Romero siempre sorprende a primera vista, dada su
frescura de ejecución, probablemente no
puede dejar de cambiar constantemente, independientemente, que todo tiene
un mismo lenguaje artístico, pero se repite más bien poco, por no hablar de nada o casi nada. Para una ceramista como ella la libertad es tan indispensable
como el talento y la inteligencia, de ahí
el gran impacto de sus diferentes cuerpos de obra y escultura cerámica (www.
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Foto 1: "Miguel Ángel Gil. "Muerte Kintsugi", 2017. Porcelana, resina y oro, medidas variables. Foto
2: Lourdes Riera. Foto 3: Karin Putsch-Grassi. Foto 4: Esperanza Romero. Foto 5: José Carlos Vegas. Foto 6: Anima Ross. "Duo Moonlight", Premio Internacional de Cerámica CERCO 2017. Foto
7: Sara Biassu.

esperanzaromero.com) y (www.galeriapilargines.com). El Premio Internacional
de Cerámica Contemporánea de CERCO
tiene una larga trayectoria, algo que nos
permite apreciar viendo la exposición del
Centro de Artesanía de Aragón con los
premios de varios años. En esta edición,
que hace la número 15º, el Primer Premio, dotado con 6.000 euros ha sido concedido a Anima Ross, por su obra cerámica titulada “Duo Moonlight”, donde lo
translucido parece más el aura de unos
cuencos que los cuencos en sí, todo de
una sutileza exquisita. El Accésit Primero
por su parte ha sido para Ana Betania por
su obra cerámica titulada “Atomic Bomb”
y el Accésit Segundo se ha concedido a
Ruth Cepedano por la obra “Idees”. Zaragoza y Muel se han llenado de la mejor cerámica actual, gracias a la colaboración de instituciones, tiendas, galerías,
talleres y eventos varios, aunque echamos de menos la obra social de las cajas
de ahorro aragonesas y sus esplendidas
salas y galerías con cerámica como protagonista, durante un acontecimiento como CERCO (www.cerco.es) y (www.ceramicacontemporanea.com). ¨
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INTERNET

El único ritmo constante es el cambio y
si hay algo que cambia es Internet, una
de las mayores revoluciones del siglo xxi,
aunque parte del siglo xx. El nivel de información es de tal calibre que puede superar a la mente más inquieta, esa es la
solución y el problema, cuando una red
social, puede que la más popular, como
Facebook, llega a ganar un 70% más en
un trimestre, todo gracias a la publici-

dad, en las redes sociales, la mayoría de
las cosas son gratis, pero esto no impide que sepan todo lo que hacemos, todo
lo que compramos y todas nuestras debilidades, inclusive nuestras rarezas. El
Gran Hermano tiene mucha familia y son
cada vez más poderosos por obra y gracia del Big Data. Más que un usuario en
ocasiones somos solo un producto. Los
críticos de arte, literatura, teatro o cine,
pierden influencia, el librero que conocía
los mejores libros, ya no pinta nada, ahora todo se decide en esa hiperdemocracía de la mayoría, los conocimientos más
extensos están siendo reemplazados por
la opinión masiva de la tribu, esto crea
tendencias, en la cerámica es igual, el
valor artístico de una cerámica de autor
no tiene nada que hacer con las opiniones conocidas de los clientes, lo que nos
lleva a recordar a Picasso cuando afirmaba ¿Pintas lo que vendes o vendes
lo que pintas? Aquí es importante sobrevivir con cierta dignidad y conseguir la
mayor libertad para realizar la obra que
quieres hacer y nada más. En los libros

de cerámica pasa igual, cuando entramos en Amazon, vemos que no hay un
librero que entienda de libros de cerámica, más bien, tanto vendes tanto vales y
conseguir presencia en este escaparate
es cuanto menos difícil. Lógicamente no
somos maniquíes encerrados en una jaula rodeados por la avaricia o el ansia de
beneficios de las grandes compañías de
Internet, fuera de los gigantes tenemos
todo un universo de páginas web, redes
sociales, aplicaciones y mil cosas más,
entre ellas ver la fuerza casi inabordable
de Internet, viendo páginas web de cerámica y disfrutar de ceramistas del panorama internacional del mundo entero al
alcance de un clic.
Si bien es cierto que no se recomienda traducir la poesía de Ai Qing, padre
de Ai Wei Wei mediante Google translator, no es menos cierto que si se entra
en una página web china como www.zisha9.com el traductor nos puede dar una
ligera idea de sus contenidos, en este
caso la cerámica Yixing . Los ceramistas,
alfareros y artesanos se están organizan-

«BOLETÍN» DE REVISTACERAMICA.COM
Si todavía no recibes el boletín de Revista Cerámica o has dejado de recibirlo,
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do para la venta online y aquí tenemos
que Foacal ha abierto una tienda virtual
que pretende llegar al gran público en Internet (www.objetosingular.com) de la
mano de talleres como Alfacer. Nuevas
tiendas ofrecen una cerámica de calidad,
caso de la tienda de Deborah Abizanda
en Madrid (www.deborah-abizanda.es).
En el ámbito internacional la riqueza de
obras cerámicas es inagotable, empezando por Palma Babos de Hungría que
muestra el dramatismo de unas esculturas cerámicas a punto de derrumbarse
(www.babospalma.hu). El magnetismo
juega un increíble papel en la obra de Jolan van der Wiel, donde el contenido del
barro es alterado por una fuerza magnética, para realizar una obra singular
(www.jolanvanderwiel.com). Las piezas perforadas y alteradas superficialmente de Rebecca Maeder son de una
gran sensibilidad, tal como se puede ver
en su web (www.rebeccamaeder.ch).
El rakú desnudo es muy popular, ahora
conseguimos el rakú desnudo con colores vivos, gracias Kate Jacobson (www.
jacobsonartstudio.com). Construir porcelana de capas muy finas sobre un globo solo está al alcance de ceramistas
que dominan la técnica como Guy van
Leemput
(www.guyvanleemput.be).
Marcia Selsor sigue sorprendiéndonos
con una técnica de Obvara muy especial, esta técnica próxima al rakú se ori-

ginó en los países del Este de Europa,
también domina y da cursos del Foil Saggar con papel de aluminio (www.marciaselsorstudio.com). Ruth Borgennicht construye murales o esculturas con
un elemento circular en forma de anilla
hueca, ensamblando cientos como elemento compositivo (www.ruthborgenicht.com). Por su parte Valerie Delarue
puede realizar una performance desnuda abriéndose camino en el barro o mostrar una obra cerámica magnifica (www.
valeriedelarue.com). La extrusión y la
técnica de construir obras como si fueran cestos nos lleva a Cecil Kemperink
(www.cecilkemperink.nl). Las formas
esféricas que contienen círculos cambiantes dentro crean un aura de misterio y en esto Matthew Chambers es único
(www.matthewchambers.net). Deirdre
McLoughlin tiene una obra cerámica de
formas que se reconocen por su originalidad y atrevimiento (www.deirdremcloughlin.com). Una pieza de porcelana
de bone china con varias capas de colores, que se muestran cuando se raspa con una cuchilla, cautiva al espectador más insensible (www.sashawardell.
com). La escultura cerámica de Cristina
Cordova tiene una gran fuerza expresiva, solo hay verla (www.cristinacordova.com). La sensibilidad es la seña de
identidad del sutil ceramista Ken Eastman (www.keneastman.com). Siempre

podemos admirar a Warren MacKenzie,
una leyenda de la cerámica americana
(www.warrenmackenziepottery.com).
Dentro del panorama internacional que
aquí nos ocupa tenemos a galerías y
museos de cerámica empezando por ver
la cerámica de Shigemasa Minami en
(www.japanpotterynet.com). Mientras
en la Galeria Mirviss podemos encontrar
la cerámica de Makuzu Kozan II, entre
otros. (www.mirviss.com). La colección
de cerámica del Museo del Hermitage de
San Petersburgo en Rusia es poco conocida pero de gran interés, tienen un
gran jarrón de la Alhambra, recientemente han hecho una exposición de la familia
Rakú (www.hermitagemuseum.org). Si
lo que buscamos es cerámica de la cultura india del suroeste de Estados Unidos,
donde brillaba Maria Martínez podemos
buscar en (www.vilcek.org). La familia Rakú, a quien algunos consideran la
aristocracia de la cerámica rakú tienen
un museo muy visitado (www.raku-yaki.
or.jp). La que está considerada la mejor Universidad de Ceramica de América
ha abierto un museo, hablamos del Ceramics Museum de Alfred (www.ceramicsmuseum.alfred.edu). Unos cuantos clics nos han llevado a un maravilloso
viaje por la cerámica de medio mundo.

Guy van Leemput
www.guyvanleemput.be

Ceramics Museum Alfred
www.ceramicsmuseum.alfred.edu

Warren Mackenzie
www.warrenmackenziepottery.com

Japan Pottery
www.japanpotterynet.com

Museo Raku
www.raku-yaki.or.jp

Cristina Córdova
www.cristinacordova.com

Antonio Vivas
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TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
Antonio Vivas

Izquierda: Otakar Sliva, "Horse", 2015. 28 cm.

TÉCNICAS DE PAPERCLAY
DE ASTRID SÄNGER Y OTAKAR SLIVA
Astrid Sänger y Otakar Sliva son autores de un magnífico libro en
alemán sobre estas técnicas, con el título “Paperclay: Ein Besondered Tonmaterial” tal como informábamos en la sección Revista de
Libros del numero 141, pág. 88. Su obra cerámica se ha centrado
en la escultura cerámica, más o menos figurativa.
Mientras Astrid Sänger muestra unas figuras humanas de rasgos exagerados en las piernas y los brazos, que protagonizan composiciones muy notables. Otakar Sliva por su parte puede dar todo
el poder de expresión a su escultura cerámica figurativa gracias a
figuras montadas en un toro, una pareja con un animal subido a
una bici o un caballo de paperclay. En el mismo libro vemos la obra
cerámica en paperclay de Carol Farrow, Maria Geszler, Françoise
Joris, Paola Paronetto, Monika Patuszynska, Daniela Schlagenhauf
y Velimir Vukicevic, entre otros. La información técnica contenida
en el libro es exhaustiva y completa la popular técnica del paperclay,

con un protagonismo en la cerámica actual cada vez más grande.
Dentro de la bibliografía del paperclay hay que destacar el libro titulado “Paper Clay” de Rosette Gault y “Working with Paperclay and
other additives” de Anne Lightwood. Rosette Gault es sin duda la
autora que más ha hecho por la divulgación del paperclay, ver el articulo “Paper Clay” publicado en esta revista, pág. 73, núm. 57 (www.
paperclayart.com) y (www.rosettestudio.net). Curiosamente publicamos anteriormente otro artículo sobre el tema de la mano de Jerry
Caplan, pág. 108, núm. 54 e inclusive se especula con que Ibrahim
Wagh experimentó con paperclay en 1990. La pulpa de papel se
puede mezclar con engobes, pastas de colada, rakú, gres, bone
china o porcelana, además se puede añadir fibras, celulosa, nylon,
polyester, mica, perlita, vermiculita, serrin, wollastonita, chamota
fina y arlita, entre otros materiales. Las cantidades viene determinadas por las calidades que se busquen y el proceso de elaboración,
para hechura manual o escultura cerámica un porcentaje entre 10 y
30 % de papel da los mejores resultados, pero en casos especiales
puede llegar a un 50% pero en el caso del torno a solo un 2%, todo
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> ello calculado por volumen, más información sobre paperclay en la

pág. 86 y 87, núm. 140.
También se puede trabajar con el keraflex, donde brilla con luz
propia Graciela Olio, págs. 1 y 73, núm. 116 y Andrea Nimtscheke,
pág. 53, núm. 105; otros artistas que destacan en el mundo de la
cerámica mezclada con paperclay son Antonella Cimatti, pág. 36,
núm. 122; Gay Stevens, pág. 36, núm. 95; Graham Hay, pág. 36,
núm. 129; Susanne Stephenson, pág. 30, núm. 119; Javier Ramos,
pág. 26, núm. 119. Mientras la obra con paperclay puede sorprender caso de Lee Chun Bok, pág. 11, núm. 107 y Margieta Jeltema,
pág. 84, núm. 109. Más en nuestro entorno destacan Pepa Jordana,
pág. 10, núm. 132; Claudi Casanovas, Carles Vives, Carlets, Javier
Domínguez y Luis Cordero, pág. 73, núm. 112; Samuel Bayarri y Rafaela Pareja, entre otros. Para más información consultar los índices
generales o descargar las revistas en la web que traten el tema del
paperclay.
TÉCNICAS DEL TORCHING EN LA CERÁMICA
Ciertamente las técnicas del torching son cada vez más populares
y variadas, inclusive se abren nuevas vías de experimentación. El
torching mediante la aplicación de un soplete o un quemador de propano en las piezas de torno es muy popular, sobre todo con las piezas de porcelana más frágiles, con paredes finas, el soplete les da
cierta dureza cuando se están torneando o están recién torneadas.
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También es popular el uso del torching de soplete o quemador
en las piezas más grandes donde su propio peso puede hacer que
se colapsen, caso de grandes orzas o tinajas, ya sean de torno o
hechura manual. Arnold Annen usa un soplete para crear texturas con las piezas de porcelana, el impacto de la llama crea zonas
descascarilladas, que algunos llaman piel o cascara de tortuga,
además Annen aplica un torching de llama muy fina para abrir diminutos orificios, que después se llenaran con esmalte de porcelana,
aquí tenemos la referencia de los granos de arroz que hacían los
chinos, concentrando la luz en los granos, dentro de una porcelana
muy translucida. El torching sobre piezas de paperclay tienen unas
posibilidades infinitas, el carácter fibroso del paperclay, mezclado
con pastas que aguanten el choque térmico, aquí tenemos la experiencia del australiano Geoff Maddams. El rakú con torching es el
más popular, sobre todo en las piezas que tienen demasiada reducción, gracias al torching con soplete se puede reóxidar la superficie
y recuperar los colores, son muchos los que usan esta técnica y sus
variantes, destacando Russell Mott (www.mottsraku.com) y siguiendo con Jeff Whyman (www.jeffwhyman.com), Grant Bishop, Robin
Hopper y John Ramer Sherrill, entre otros. Una de las pioneras de
esta técnica del torching y el rakú era Joan Campbell (1925-1997)
que dominaba el rakú desde la década de los sesenta, en varios
libros de Susan Peterson se la ve aplicando un agresiva técnica de
torching sobre una pieza de rakú, por nuestra parte publicamos un
artículo sobre el tema en el núm. 5, pág. 35 de 1979. A lo largo de
los años hemos publicado muchas fotos de torching con soplete de
propano u oxiacetileno, empezando por un curso de Manuel Keller
donde de realiza una fusión de materiales a 2.500 º C (pág. 43, núm.

48); Los quemadores con un cono de fibra cerámica y metal permitían una cocción más rápida o así lo demostró Michel Moglia (pág.
17, núm. 33), además podía aplicar un soplete sobre sus escudos de
malla metálica cubiertos de pasta cerámica muy chamotada (pág.
22, núm. 34); Ine y Ed Knops de Rakuvaria aplicaban un soplete
sobre rakú cobre mate (pág. 36, núm. 109); Joaquin Vidal mostraba el uso del soplete en Domadores de Fuego (pág. 55, núm. 112);
Carlos Jimeno hacia lo mismo en Embarrarte (pág. 70, núm. 114).
En obras cerámicas de grandes dimensiones tenemos la obra cerámica del japonés Yo Akiyama (pág. 6 núm. 119); El uso del torching
con soplete para reoxidar las cerámicas que tienen una reducción
o carbonación excesiva tiene a Mahmud Bagadaian como máximo
exponente, lógicamente cuando se aplica el soplete sobre la pieza,
deja un rastro, ya que la pieza también puede estar en movimiento,
pudiéndose hacer composiciones con infinitas posibilidades (pág.
83, núm. 114 y pág. 83, núm. 139). El uso del torching con soplete
Arriba, a la izquierda: Joan Campbell. "Técnicas de torching en cerámica".
Arriba, a la derecha: Arnold Annen. Porcelana, 2009. 28 × 20 cm. "Técnicas de torching en cerámica".
En la otra página, arriba: Otakar Sliva. "Europa", 2015. 30 cm.. 30 cm.
"Técnicas de Paperclay".
En la otra página, abajo: Astrid Sänger. "Longlegs", 2005. 30 cm. "Técnicas de Paperclay".
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> o quemador requiere unas pastas cerámicas
con una buena capa4

cidad de choque térmico, donde sirven mejor componentes como
petalita, refractario chamotado, espodumeno, vermiculita, circonio,
talco, litio, cordierita y chamota, entre otros materiales. Inclusive se
experimenta con chamota de vitroceramica y mullita. Para saber
más sobre torching véase Revista Cerámica pág. 81, núm. 139; pág.
35, núm. 49 y pág. 50, núm. 5.
JARRAS DE CERÁMICA

3

Dentro de la cerámica funcional las jarras tienen una gran importancia, la variedad es infinita, basta con ver el libro “500 Pitchers” de
la Editorial Lark Ceramics Books, para5darse cuenta, lógicamente,
si se buscan, se encuentran jarras en casi todos los periodos históricos, empezando por la Antigua Grecia donde podemos encontrar
jarras de estilo Kamarés, 1900-1700 a.C. (pág. 30, núm. 127) o las
jarras de Akrotiri (Thera) de 1600 a.C.
Mientras en China encontramos todo tipo de jarras, incluidas
las más singulares como la jarra Kuei de forma tripoidal (pág. 73,
núm. 144). La cerámica funcional de autor tiene una tradición contemporánea que sirve para entender la cerámica de uso, donde
destacan Bernard Leach (pág. 93, núm. 107 y www.leachpottery.
com ); Michael Cardew (pág. 88, núm. 143 y http://en.wikipedia.org/
wiki/Michael_Cardew ); Karen Karnes (pág. 15, núm. 122 y www.lacostegallery.com ); Warren McKenzie (pág. 9, núm. 106 y www.warrenmackenziepottery.com ); David Leach (pág. 23, núm. 96 y www.
oxfordceramics.com/ ); Michael Casson (pág. 68, núm. 84 ); John
Leach ( pág. 89, núm. 143 y www.johnleachpottery.co.uk ); Cynthia
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Bringle (pág. 23, núm. 85 y www.cynthiabringlepottery.com ); Val
Cushing (pág. 48, núm. 12) y David Shaner (pág. 9, núm. 79), entre
otros. En la alfarería también encontramos magníficos ejemplos de
jarras de cerámica, en casi todos los periodos de su trayectoria cerámica, destacan las jarras de Torres Ferreras de La Rambla (www.
torresferreras.es ). Michael Cardew (1901-1983) decía en su libro
“Pioneer Pottery”, pág. 102 “Si un ceramista puede hacer una buena
jarra en el torno será capaz de hacer cualquier forma. Una buena
jarra es de todas las piezas la de mas viveza y fuerza, combinando
gracia y poderio, lista y apta para su función, pero magnifica sin
usar”. Las jarras de torno tiene ciertas necesidades en el proceso de
hechura, tal como veíamos en el artículo con técnicas paso a paso
para hacer jarras incluyendo 19 fotos de esta técnica y publicado en
la pág. 17, del núm. 6. Las jarras deben ser ligeras de peso y bien
equilibradas, el cuello requiere ciertas característica para rematar
Arriba: Mahmud Bagadaian. "Peacock raku". 27 × 33 cm. "Técnicas de torching en cerámica".
En la otra página. Arriba: Jarras. De izquierda a derecha: Lisa Hammons,
jarra con esmaltes de soda; Clive Bowen, cocción de leña; Mike Dodd, jarra
con esmalte de granito y cenizas; Simon Carrool, jarra torneada y modelada; Phil Rogers, jarra con decoración "Hakeme"; Josie Walter, jarra con
esmalte de manganeso; Phil Eglin (de un juego de seis); Jim Malone, jarra
con esmalte tenmoku y decoración incisa. Alturas, de 17 a 36 cm. Abajo, a
la izquierda: Jarra de Thera (Grecia), 1600 a. C.. Abajo, a la derecha: Michael Cardew (1901-1983). Jarra de gres.
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> la forma, las asas y los picos son fundamentales en la necesaria
función de una jarra, las asas nunca deben rebasar visualmente
el borde de la jarra, salvo en las jarras donde se pretende romper
algunas reglas en pos de crear algo nuevo. Cuando una jarra está
llena de liquido, su peso se dobla y el asa debe ser suficientemente
fuerte para realizar un vertido equilibrado, gracias a un pico bien resuelto, tal como aconsejan ceramistas de la experiencia de Michael
Cardew y Mick Casson (pág. 22, núm. 6) en sus libros. Volviendo
sobre las 500 jarras del libro “500 Pitchers” encontramos jarras tan
singulares como la jarra de Scott Dooley (www.mudfire.com/scottdooley.htm ), que parece una escultura, las de Michael T. Schmidt
(www.michaeltschmidt.com) recreando una jarra de barril, la jarra
hiperrealista de Frank James Fisher ( www.frankjamesfisher.com)
sobre un cartón de leche, la jarra con pico de pájaro de Stephen
Driver ( www.huntermaypottery.com) y la jarra recreando la figura de
un búfalo de Karen Copensky (www.karencopensky.blogspot.com)
, entre otros.
Desde humildes jarras hasta las jarras ceremoniales parecen
haber marcado la actualidad de la cerámica funcional, las tendencias pueden ser esculturales, tradicionales, referenciales o anecdóticas pero siempre como cerámicas que perduran en el tiempo.
Para saber más sobre jarras véase Revista Cerámica pág. 8,
núm. 105; pág. 30, núm. 127; pág. 52, núm. 51; pág. 53, núm. 112;
pág. 73, núm. 144 y pág. 88, núm. 143.
GRES SALINO Y SODA
El gres salino o gres a la sal siempre ha tenido un gran predi80

Arriba: Jane Hamlyn, Reino Unido. Tetera y jarras de gres salino. "Gres
salino y soda".
En la otra página: Ruthanne Tudball. "Songs in salt", gres salino, 26 cm.
"Gres salino y soda".

camento entre los ceramistas contemporáneos. Últimamente las
cocciones con soda han adquirido una creciente popularidad. En
ambos casos se dan infinitas posibilidades y una atractiva belleza
natural.
El gres salino es una técnica o si se quiere, un arte puramente
europeo, más concretamente alemán, ya que encontramos piezas
con gres salino desde el siglo XII, sobre todo en las zonas alfareras del Rhin. Por otro lado representa los comienzos de la autentica alta temperatura en los albores de la cerámica europea. Curiosamente llega a otros países como Japón, de la mano de Shoji
Hamada y Tatsuzo Shimaoka, aunque el gres salino lo introdujo
en este país, el ceramista alemán Gottfried Wagner (1831-1892).
El gres salino debe su popularidad a la calidad de las piezas,
de hecho algunas piezas pueden resistir ataques de ácidos corrosivos. El bajo coste de la sal y su universalidad, permiten hacer
todo el proceso en una sola cocción, alcanzando gran dureza y
una rica textura, que en los mejores casos se conoce como “piel
de naranja”. Se suelen usar greses con abundante sílice, reaccionando con la volatilización de la sal al alcanzar cierta vitrificación
superficial. Se prefieren pastas de gres lo más claras posibles. En

3

la cocción es crucial ir sacando testigos del interior del horno para
comprobar la cantidad de sal acumulada en la superficie. La cocción suele ser reductora y se prefiere las cocciones de leña, lo que
da las mejores texturas. La sal se descompone con una virulencia
considerable, atacando primordialmente a parte del sílice de la
pasta, formando una especie de esmalte.
En la sección de Revista de Libros de los últimos años hemos
ido publicando al menos diez títulos, escritos en la mayor parte por
ceramistas especializados en gres a la sal como Janet Mansfield
(www.janetmansfield.com ), Jack Troy (www.jacktroy.net ), Phil Rogers (www.philrogerspottery.com ), Peter Starkey y Rosemary Cochrane, entre otros. Además tenemos ceramistas que han escrito
libros sobre las cocciones con soda, empezando por Ruthanne
Tudball (pág. 33, núm. 61 y www.ruthannetudball.com ) y Gail Nichols (www.sabbiagallery.com ), entre otros autores. Para ampliar
información consultar los articulo publicados en esta revista: Gres
Salino, pág. 58, núm. 28; Sal y Soda, pág. 73, núm. 60; pág. 78,
núm. 140; Jane Hamlyn, pág. 8, núm. 61 y pág. 27, núm. 77 (www.
janehamlyn.com ) y Bill Hunt, pág. 56, núm. 16.
La popularidad del gres salino se debe en parte a ceramistas

como Don Reitz, Karen Karnes, Robert Winokur, Ian Gragory, David Shaner, Steve Howell, Cynthia Bringle, Tom Turner, Michael
Casson, Benett Bean, Otto Heino, Nathalie Achnider-Lang, Walter
Keeler, Jack Doherty (www.dohertyporcelain.com), Sabine PlogBlersch, Maria Geszler, Carlanne Currier, Yang Seung-Ho y José
Antonio Sarmiento, entre otros. Las leyendas que rodean el gres
salino reflejan las dramáticas circunstancias de su época de mayor esplendor, empezando por las botellas o jarras con un personaje barbudo, atribuidas al Cardenal Bellarmine o a Bartmann,
también atribuidas sin mucho rigor al Duque de Alba, Fernando
Álvarez de Toledo, Oceanbus, Satiros e inclusive Lucifer, estas
caras barbudas y algún que otro dibujo o grabado daban al gres
salino una composición contrastada y una seña de identidad inconfundible.
Mientras en baja los vapores de sal fueron introducidos por
Paul Soldner (págs. 1 y 33, núm. 41 y www.paulsoldner.com ) de
ahí partieron múltiples formas de usar la sal como elemento de
decoración superficial, ya sea en cocciones del tipo saggar, trinchera o foil o lo que es lo mismo las piezas cubiertas con papel de
aluminio, después de echar sales de todo tipo.
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> LOZA DORADA, REFLEJO METÁLICO Y LUSTRES
Desde el Califato Abasí (750-1258) pasando por los grandes jarrones de la Alhambra, la loza dorada de Manises, Paterna, Quart y
Muel, hasta llegar a la cerámica de reflejo metálico o la loza dorada
de la Familia Serra, Alan Caiger-Smith, Sutton Taylor, Alan Peascod
y Greg Daly, entre otros.
La bibliografía sobre el tema es extensa, considerando que es
una de las técnicas o si se quiere una de las artes más difundidas y
populares de la cerámica, pero destacan algunos títulos empezando
por el libro “Lustre Pottery” de Alan Caiger-Smith (http://en.wikipedia.
org/wiki/Alan_Caiger-Smith) y siguiendo con “Persian Lustre Ware”
de Oliver Watson y “Lustres” de Margery Clinton. En nuestro entorno
más cercano tenemos varios libros sobre el tema, aquí sobresalen
“La Loza Dorada” de Balbina Martínez Caviró; “Cerámica Catalana
de Reflex Metàl.lic, Segles XV al XVII” de Jordi Llorens y el catalogo
“La Cerámica de Reflejo Metálico en Manises, 1850-1960”.
Inclusive en el famoso libro de Cipriano Piccolpasso “I Tre Libri
L’Arte del Vasaio” de 1548 se habla de los lustres en las páginas 48
a la 51, mostrando recetas, hornos y cocciones. No obstante los
lustres parecen tener una presencia más bien corta en Italia, destacando lo que se producía en Gubbio y Deruta del 1490 al 1560.
Dada la importancia del reflejo metálico y la loza dorada siempre hemos publicado artículos o fotos, empezando por una pieza de
Irán del siglo XIII, pág. 32, núm. 94 y siguiendo con las cerámicas de
Manises del siglo XIV y XV (pág. 25, núm. 70 y azulejo pág. 8, núm.
94) y cerámicas de los siglos XV al XVII (pág. 23, núm. 45; pág. 45,
núm. 135; plato, pág. 56, núm. 53; pág. 31, núm. 49; pág. 77, núm.
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140 y pág. 68, núm. 86). Lógicamente otras producciones también
se han visto reflejadas en estas páginas: Reus, pieza de 1605 (pág.
25, núm. 70) y Málaga siglo XIV (pág. 31, núm. 135). Entre otras
hemos visto mucha obra cerámica en azul y dorado, entre otras posibilidades (pág. 1, núm. 12; pág. 14, núm. 106 y pág. 31, núm. 20).
Los albarelos son muy interesantes (pág. 14, núm. 106); por no
hablar de los platos (pág. 31, núm. 49; pág. 20, núm. 12 y reflejos
y lustres en las págs. 70 y 73, núm. 113). En las páginas 20, 22 y
25 del núm. 138, los protagonistas indiscutibles eran los famosos
jarrones de la Alhambra, posiblemente las obras de cerámica más
bellas jamás realizadas.
Si toda la información que hemos ofrecido no es suficiente habría que destacar un artículo titulado “Lustres” y preparado en la
Revista con páginas de la 26 a la 49 del núm. 20 con amplia información de Historia, Ciencia de los Reflejos Metálicos, Pastas, Engobes, Esmaltes, Componentes básicos de los esmaltes, Esmaltes,
Esmaltes de lustre, Lustres, Componentes y Óxidos, Hornos, Reducción, Solubilidad, Aditivos, Formas y Decoración. Otro artículo
muy extenso de Alan Caiger-Smith sobre Lustres en Reducción se
publicó en 1991, pág. 73, núm. 40, incluye recetas, cocciones y técnicas de reducción, en realidad hablaba del reflejo metálico clásico,
lo que se puede ver en los trazos de su decoración, con un aura
producido por la reducción extrema. De la pág. 32 a la 47 del núm.
28, tenemos uno de los estudios más completos realizados sobre
Lustres y Reflejos Metálicos de la mano de Nuria Pie (www.nuriapie.com), con una información muy valiosa y veraz. Ya en el núm.
141, pág. 68 disfrutamos del reflejo cocido con romero. Dentro de la
cerámica de autor en la cerámica de reflejo metálico, loza dorada

o lustres destaca poderosamente los reflejos metálicos de la Familia Serra, págs. 1 y 32, núm. 62 (www.masiamuseuserra.com), una
tradición continuada virtuosamente por Jordi Serra pág. 52, núm.
142. Sutton Taylor (www.oxfordceramics.com/sutton-taylor-1) es posiblemente el ceramista de estas técnicas más conocido, en estas
páginas ha salido más de doce veces (pág. 8, núm. 109). Otros ceramistas también han destacado en esta disciplina, empezando por
Alan Peascod (pág. 6, núm. 72 y www.peascod.com ); Greg Daly
(pág. 64, núm. 41 y www.gregdaly.com.au ); Familia Zuloaga (pág.
27, núm. 98) y Ralph Bacerra (pág. 1, núm. 58.) Además tenemos la
obra de Beatrice Wood, Takuo Kato y Joan Carrillo. En conocimiento
técnico hay que destacar los artículos de Manuel Keller (pág. 40,
núm. 22; Bob Connery (pág. 73, núm. 113) Peter Wollwage (pág. 77,
núm. 121) y los lustres sobre tierra bruñida de Judy Trim (págs. 1 y
27, núm. 57).
CUARTEADOS Y CRAQUELADOS EN LA CERÁMICA
Nada más natural que una cerámica cuarteada, ya sea una cerámica tipo vessel o una escultura o mural de cerámica, este efecto
de naturalidad también se crea con esmaltes craquelados. No hay
límites en la técnica de cuarteado, pero en algunas esculturas el
dramático cuarteado rompe la pieza casi totalmente.
Mucho antes que emergiera el uso del cuarteado en la cerámica contemporánea, los esmaltes craquelados (pág. 16, núm. 28
y pág. 75, núm. 126) ya se conocían en China, concretamente
en la dinastía Song (pág. 21, núm. 28 y pág. 75, núm. 126), otros
ceramistas chinos son dignos de mención con esmaltes craquela-

Arriba: Greg Daly. Reflejo metálico. Alto, 16,5 cm. "Loza dorada, reflejo
metálico y lustres". Abajo: Sutton Taylor. Vasija con reflejo metálico, 30 cm.
"Loza dorada, reflejo metálico y lustres".
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En la otra página. Izquierda: Sabine Plog-Blersch. Gres salino, 23 cm.
"Gres salino y soda". Derecha: Jarrón de la Alhambra (Jarrón de las Gacelas). Periodo Nazarí, segunda mitad del siglo XIV, Cerámica torneada,
esmalte blanco, azul y dorado. 134 × 70 cm. "Loza dorada, reflejo metálico
y lustres".
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> dos verdes como Chen Tangen. Por su parte en Japón los esmaltes

craquelados también son muy populares y aquí contamos con los
esmaltes de Sakai Hiroshi (pág. 86, núm. 86 y www.onishigallery.
com ) y Uichi Shimizu (pág. 50, núm. 10 y www.mirviss.com ). En
Europa los esmaltes craquelados tiene mucho predicamento, basta
con mencionar los craquelados de Lawrence Crespin (pág. 21, núm.
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107 y www.lawrenceceramics.com ); Robert Deblander (pág. 24,
núm. 46 y www.galerie-capazza.com ); Mike Bailey (pág. 84, núm.
48) y Marie Laure Guerrier (pág. 11, núm. 54). Mientras en México
contamos con magníficos esmaltes craquelados de la mano de Jorge Wilmot (pág. 43, núm. 82).
En el artículo de Esmaltes Craquelados publicado en la pág.
16, núm. 28, encontramos una receta de esmalte muy interesante:
Feldespato, 82; Creta, 9 y Sílice, 9.
Hay esmaltes que se aproximan a los engobes, inclusive las
pastas cuarteadas, pero pueden ser poco marcados como los esmaltes craquelados de Violette Fassbaender (pág. 5, núm. 141), en
la misma línea encontramos los esmaltes de Monique Wuarin (pág.
90, núm. 127 y www.moniquewuarin.ch ) y Yoshiro Ikeda (pág. 25,
núm. 77) y Stefan Jacob. Esta técnica cerámica del cuarteado ha
atraído a muchos escultores, empezando por Andy Goldsworthy
(pág. 25, núm. 93) y su pared de barro cuarteado. Cuando el cuarteado es sutil, encontramos las cerámicas de Claude Champy
(pág. 31, núm. 56; pág. 8, núm. 99 y www.galerie-capazza.com),
mientras Pekka Paikkari puede mostrar grandes planchas totalmente cuarteadas (pág. 4, núm. 49 y www.pekkapaikkari.com )
y murales con un cuarteado al borde del colapso (pág. 90, núm.
106). Otro destacado ceramista del cuarteado y el craquelado es
Robert Sperry que cuartea piezas envolventes y de movimientos
circulares (pág. 9, núm. 110; pág. 79, núm. 142 y www.themarksproject.org/marks/sperry ). Un cuarteado pronunciado puede ser
muy dramático visualmente, esto queda claro cuando vemos la
obra cerámica de Stella Bakatsi (pág. 25, núm. 53), Steve Heinemann (pág. 11, núm. 98 y www.stevenheinemann.com ) y Thomas

En la otra página. Arriba, a la
izquierda: Uichi Shimizu, Japón.
Esmalte cuarteado, 32 × 32 × 37
cm. "Cuarteados y craquelados en
la cerámica". Arriba, a la derecha:
Hiroshi Sakai, Japón. Esmalte
craquelado shino azul. "Cuarteados y craquelados en la cerámica".
Abajo: Pekka Paikkarï, Finlandia.
Mural cuarteado. "Cuarteados y
craquelados en la cerámica".
Derecha: Wayne Higby. Mural
"Earth Cloud", Universidad de Alfres (Estados Unidos). "Murales y
azulejos de cerámica".

Skeffington (pág. 80, núm. 71). El cuarteado puede venir de un
engobe en cocción de leña, caso de Yan Seung Ho (pág. 45, núm.
121), un cuarteado en expansión caso de Kyoko Tonegawa (www.
texturedpots.com) , por no hablar de una tierra muy cuarteada
como la de Kosho Ito (pág. 25, núm. 28). Más en nuestro entorno
también tenemos una gran querencia por los cuarteados, que en
el caso de Jordi Berrocal (pág. 52, núm. 122) son muy fuertes y
en una línea similar encontramos las cerámicas de Benjamin Menendez (pág. 78, núm. 101 y www.benjaminmenendez.com ). En
la cerámica encontramos cuarteados en la superficie, caso de las
piezas de Lourdes Riera (pág. 85, núm. 117 y www.lourdesriera.
com ) y Xohan Viqueira (pág. 19, núm. 142 y www.xohanviqueira.com ). Las composiciones pictóricas de Rafa Perez muestran
todo el poder de una textura cuarteada, generalmente de color (
www.rafaperez.es y pág. 77, núm. 78; pág. 78, núm. 142) además
contamos con otro poderoso modo de ver los cuarteados, hablamos de Eukeni Callejo (pág. 19, núm. 129 y www.eukenicallejo.
blogspot.com ). En los cuarteados llevados al límite y en ocasiones rompiendo piezas solidas casi hasta el fondo, brilla con luz
propia Joan Serra (pág. 52, núm. 134 y www.ceramicajoanserra.
blogspot.com ) en una línea de actuación similar tenemos la obra
cerámica de Flavio Titolo.
MURALES Y AZULEJOS DE CERÁMICA
Desde los primeros azulejos egipcios de hace 6000 años, hasta
murales icónicos de Mesopotamia como el conocido León de la
Vía Procesional de Mesopotamia del siglo VI a.C. siguiendo con los

azulejos de la cultura islámica, además de los azulejos de España,
Portugal, Holanda e Italia, entre otros países, llegando a los numerosos murales de cerámica de Miró y Artigas.
Ya en los años treinta se podía disfrutar de murales de Ruiz de
Luna de Talavera en obras públicas de Argentina, además viene a
la memoria los murales de Daniel Zuloaga y Enrique Guijo. En los
murales de azulejos que forman parte de la esencia de la arquitectura encontramos obras con azulejos valencianos, sevillanos, toledanos y catalanes, entre otros. En Holanda los murales siempre han
sido muy populares especialmente los de tonos azules de Delft. Portugal es otro país destacado en murales y obras con brillantes azulejos, destacando Eduardo Nery (pág. 26, núm. 62; pág. 61, núm. 122
y www.eduardonery.pt), Joana Vasconcelos (pág. 29, núm. 131) y
Ferreira da Silva (pág. 7, núm. 55), como no podía ser de otra forma,
esto ha influido en la cerámica, azulejos y murales de Brasil.
El ceramista catalán residente en Uruguay Josep Collell realizó
magníficos murales de cerámica (pág. 52, núm. 123), en Bolivia tenemos un muralista muy inmerso en la realidad de su país, que no
es otro que Lorgio Vaca (pág. 90, núm. 85 y www.lorgiovaca.com ).
En Cataluña hay que contar con el uso de la cerámica en la
arquitectura, destacando aquí las obras de Antoni Gaudi y Lluis
Domenech i Montaner, entre otros arquitectos. Lamentablemente la
Cámara de Comercio de Madrid no ha reeditado el libro sobre la
azulejería de cerámica en la capital, muchos de estos murales están
desaparecidos, por falta de protección. Inevitablemente los medios
de comunicación centran su atención en lo más grande o lo más
largo en murales y aquí tenemos el mural de Ceramica San Ginés
de Talavera (www.ceramicasangines.com) en el centro de conven85
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> ciones de Orán en Argelia, aparentemente el mural de azulejos más

grande del mundo, mientras en Vietnam tenemos el mural de cerámica más largo del mundo con más de 6 kilómetros de largo e instalado en Hanói. Las obras de cerámica más vistas del mundo, son
posiblemente el conjunto de murales realizados por Miró y Artigas
(www.fundacio-artigas.com) en lugares emblemáticos, empezando
por el mural de la UNESCO en Paris de 1958 (pág. 78, núm. 119),
siguiendo con el mural de Harvard de 1960, mural de la Fundación
Maeght 1963, mural Handelschochschule de Saint Gall de 1964,
mural del Museo Guggenheim de 1967, con la polémica de cubrirlo
por lo de si ponía Alice o Alicia Guggenheim, mural del Aeropuerto
de Barcelona de 1970, donde han pasado millones de personas y no
todas han apreciado su belleza, mural Willhelm-Hack Museum de
Ludwigschafen de 1971, en 1972 se instalaron dos murales a saber:
Kunsthaus Zurich y Cinematheque de Paris, finalmente tenemos a
uno de los últimos y posiblemente el más ignorado, hablamos del
mural del Palacio de Congresos de Madrid de 1980, en plena Castellana y en un edificio poco usado (pág. 38, núm. 29). A destacar el
mural de Miró y Castaldo próximo a la catedral de Palma de Mallorca
(pág. 91, núm. 20 y pág. 71, núm. 25), una catedral donde curiosamente encontramos los murales de cerámica de Miquel Barceló
(pág. 24, núm. 104).
Antoni Cumella (www.cumella.cat) también realizo numerosos
murales: Geirg Jensen, y la Facultad de Derecho, ambos en Barcelona, Sala de conferencias del Beethovenhall de Bonn, Pabellón de
España en la Feria de Nueva York y Teppinchwerke de Nuremberg
(pág. 11, núm. 3). Por su parte su hijo Toni Cumella ha realizado múltiples instalaciones, restauraciones y proyectos de murales y reves86

Arriba: Mural de Joan Miró y Josep Llorens Artigas en la sede de la
UNESCO, París. "Murales y azulejos de cerámica". Más arriba: Mural de
Eduardo Nery en el Centro de Angra do Heroismo, Açores (Portugal). "Murales y azulejos de cerámica".
En la otra página: Chisato Kuroki. Horno de papel "Mandala". "Hornos de
papel en la cerámica"

timientos para grandes arquitectos como Zaera, Mangado, Millares,
Tagliabue y Renzo Piano, entre otros arquitectos, el mercado de
Santa Caterina parece un mural flotante (pág. 31, núm.143). Dentro
de los murales de grandes ceramistas destacan Nino Caruso (pág.
49, núm. 54; pág. 8, núm. 134 y www.ninocaruso.it ), Wayne Higby
con instalaciones impresionantes (pág. 25, núm. 139) y el gran Jun
Kaneko (pág. 45, núm. 59; pág. 7, núm. 65 y www.junkaneko.com ).
Otros ceramistas han realizado grandes murales como Gerd Knapper (pág. 15, núm. 60); Toni Soriano (pág. 62, núm. 106); Manolo Safont (pág. 52, núm. 99); Silvia Celeste Calcagno (pág. 90, núm. 137);
Elisa Arimany (pág. 27, núm. 110); Joe Tilson (pág. 41, núm. 53);
Elisabeth MacDonald (pág. 25, núm. 84); Ludovie Mallegol (pág. 89,
núm. 134) y Denise Pelltier (pág. 28, núm. 78), Enric Mestre (www.
enricmestre.com ), Arcadio Blasco, Ángel Garraza (www.angelgarraza.es), Albert Vallet, Franz Wildenheim y Miguel Durán-Lóriga,
entre otros.
HORNOS DE PAPEL EN LA CERÁMICA
Los hornos de papel son muy populares en festivales, eventos y
cursos de cerámica, Chisato Kuroki es quien más ha divulgado
las diferentes variantes de los hornos de papel, entre ellos el
horno Kamigama y el Mandala de Fuego. Ver cocer un horno
de papel es la más pura y espectacular acción del fuego en la
cerámica.
El fuego abierto tiene una tradición milenaria en la cerámica,
por otro lado, los hornos de papel son un avance contemporáneo
en la cerámica, empezando por Yoshida Akira (1948, Oume, To-
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kio), gran ceramista japonés e impulsor de los hornos de papel,
gracias a su libro de hornos titulado “Minigama”, mientras en la
década de los años noventa encontramos hornos de papel de
Sebastian Blackie ( www.galeriebesson.co.uk ) o Patrick Malcolm
Smith. Wali Hawes también fue otro gran innovador en las técnicas
de construcción de hornos de papel (www.walihawes.com). Otros
ceramistas son también muy destacados en los hornos papel:
Jane Gibson y Aline Favre, más en nuestro entorno encontramos
los hornos de papel de Adolfo Giner ( http://adolfoginer.wordpress.
com ) y José Luis Lasala, en este caso construido en “Domadores
de Fuego” en 2008 y El horno de papel construido en Cabana de
Bergantiños (A Coruña) por Jesus Castañón y Orlando Moran con
el título de “Dolmen de Dombate” en el verano de 2016.
Dicen que el demonio esta en los detalles, empezando por
el papel, autentico protagonista de estos hornos, se prefieres un
papel brillante tipo couche de revistas, las mejores las de la prensa del corazón, curiosamente los buenos papeles pueden tener
caolín o creta en su composición, las hojas de papel se embadurnan bien con una barbotina liquida, que tenga algo de chamota,
petalita o talco, teniendo en cuenta el inevitable choque térmico,
lo mismo sirve para las pastas de cerámica a usar para las piezas,
en la superficie se prefieren piezas con terras sigillatas o piezas
bruñidas que reciban bien las inevitables texturas del fuego, también se puede usar cacetas y algún tipo de esmalte, teniendo en
cuenta lo anteriormente citado.
En el caso del horno de papel Mandala de Chisato Kuroki (www.
chisato-ceramica.blogspot.com) se construye con el papel mojado
con barro en dos círculos y su cubre con planchas de fibra cerámica
87
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> con hasta veintitantos orificios que sirven de tiro al horno, mientras

en los hornos de papel del tipo Kamigama se construye como un
horno cubico, cubierto con dos placas de refractario o fibra cerámica
y algún ladrillo de sujeción. Otro horno muy popular, se construye
con anillos de papel mojado en barbotina y enrollados en anillos
tipo “donut”, sujetando unos sobre otros con los más grandes en la
base y los más pequeños arriba, dando forma de chimenea. Hacen
falta por lo menos ocho capas de papel con barbotina, que tenga
como mínimo 6 cm, de grosor. Los hornos de papel tipo tipi indio se
construyen sobre una parrilla elevada del suelo (pág. 15, núm. 33) o
sobre una plataforma de ladrillo refractario, las piezas se colocan o
se apiñan según el caso y se cubre todo con troncos de madera de
diversos grosores, después se cubre todo con papel embadurnado
en barbotina en sucesivas capas, estas técnica tiene similitudes con
las cocciones de los indios pueblo en Nuevo México. Lógicamente
estos hornos de papel siempre se cuecen en los exteriores y en
épocas del año cuando no hay peligro de incendio.
Las cocciones son muy rápidas entre una hora y media y dos, en
algunos casos, naturalmente se pueden alargar mas en el tiempo,
sobre todo por el gran choque térmico que reciben las piezas de
cerámica. Generalmente los pirómetros son aquí solo referenciales y
de lectura aproximada, inclusive los conos pirometricos solo dan una
lectura parcial, se puede llegar a los 1.200 ºC fácilmente pero conviene mantener una temperatura de cocción razonable. Los inicios
de la cocción son problemáticos, se aconseja subir muy lentamente
al principio, siguiendo las técnicas de la cocción de rakú, algo que
no es sencillo cuando se cuece con leña, inclusive, carbón vegetal,
gas, serrin, gasoil u otros combustibles. En ocasiones hay que co88

locar una cámara de combustión o entradas para los quemadores,
la chimenea se puede cambiar según se necesite más o menos tiro.
En ocasiones se usa la experiencia de las cocciones de bidón o trinchera, añadiendo sales de óxidos, como nitratos, fosfatos o sulfatos,
así como metiendo leña, serrin o viruta entre las piezas. Si el horno
tiene un cierto tamaño, sobre todo vertical se puede reforzar con
malla metálica, el suelo suele ser de ladrillo refractario o cualquier
otro material que actúe de la misma manera. Los hornos de papel
requieren un gran nivel de experimentación, cuando los resultados
suelen ser impredecibles.
Para saber más sobre los hornos de papel en la cerámica véase Revista Cerámica, Aline Favre, pág. 15, núm. 33; Adolfo Giner,
pág. 52, núm. 110; Chisato Kuroki, pág. 20, núm. 118 y pág. 39,
núm. 134. ¨

Arriba, a la Izquierda: Adolfo Giner y José Luis Lasala. Horno de papel. Domadores de fuego, Muel 2008.. "Hornos de papel en la cerámica". Arriba, a
la derecha: Jesús Castañón y Orlando Morán. Horno de papel, Dolmen de
Dombate en Cabana de Bergantiños, A Coruña, 2016.. "Hornos de papel
en la cerámica".

CONCURSOS
La participación en concursos y bienales
es cada vez mas internacional, todo es
más global, curiosamente los participantes del país que organiza el concurso o la
bienal pueden ser minoría.
La Bienal World Ceramic Art & Craft Biennale 2017 se celebra en Bélgica y
viene de la mano de la organización cultural Ceramic Art Project, se celebran paralelamente pases de películas de cerámica, conferencias y exposiciones (www.
ceramicproject.com). ASCER o lo que es
lo mismo la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos prepara el Concurso Trans-Hitos
2018 de Cerámica y Arquitectura (www.
ascer.es). Más información sobre concursos y bienales en las respectivas webs:
Premio Nacional de Cerámica “Ciudad
de Castellón” (www.atece.org); Concurso Internacional de Cerámica de L’Alcora
(http://concursointernacional.blogspot.

com.es o www.museulalcora.es); Concurso de Cerámica de Quart (www.quart.
cat); Bienal de Ceramica de Talavera
(www.talavera.org) y la Bienal Internacional de Cerámica de Manises (www.manises-bienal.com).
CONCURSO DE ALFARERÍA Y CERÁMICA DE LA RAMBLA
Este concurso de La Rambla (Córdoba)
cuenta con varias secciones, a saber: “Diseño y Nuevas Formas”; “Cerámica Tradicional” y “Cerámica en Bizcocho”. Anima
Roos es la ganadora del 1º Premio de Diseño y Nuevas Formas, dotado con 2.500
euros, mientras Toño Pérez ha recibido el
Accésit, El Premio Especial Local ha recaído en Rafaela Castro de La Rambla
por su obra cerámica “Jardín Etéreo”.
En la Categoría de Cerámica Tradicional el 1º Premio dotado con 2.500 euros
ha sido concedido a Nicolás Varas Díaz
por la obra “Templete Rectangular sobre
fuente”, por otro lado el Accésit de esta
categoría ha ido a parar a Alfonso Hidalgo Góngora de Úbeda por su obra titulada
“Ánfora Funeraria”, Rafaela Castro consi-

gue el Premio Especial Local con un plato
decorado con la técnica de cuerda seca.
En la categoría de Ceramica en Bizcocho, posiblemente la de mayor tradición
alfarera, se ha concedido el 1º Premio dotado con 2.500 euros a Álvaro Montaño,
alfarero local, por su pieza en bizcocho
“Jarrón Cortado”, mientras el Accésit de
esta categoría ha sido para Mateo del Río
Luna. A destacar la 87º Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambla, bajo el
título de “Enbarro” (www.enbarro.es) y la
exposición de Toño Pérez en el Torreón
del Castillo de La Rambla, entre otras
actividades en este gran pueblo alfarero
(www.ceramicadelarambla.com).
BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA EL VENDRELL
Isabel Alfaro de Madrid ha ganado el 1º
Premio con la obra “Yo< >Yo” dotado con

Abajo: Anima Roos. Premio "Diseño y nuevas
formas", Concurso de Alfarería y Cerámica de
La Rambla.
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> 4.000 euros, mientras el 2º Premio dotado con 2.500 euros ha sido para Roser
Oter de Santa Oliva (Tarragona) por la
obra cerámica titulada “Refugiats” y el 3º
Premio se ha concedido a Silvia Granata
de Savignano sul Rubicone de Italia por la
obra “23” y está dotado con 1.000 euros.
Por otro lado el Premio Mención Especial
ha sido otorgado a Daisuke Yamagishi de
Toyota (Japón). En esta edición se han
presentado 206 obras cerámicas de 103
países. Otros seleccionados son Karima
Duchamp, Lourdes Riera, Roser Oter, Pablo Ponce y Roger Coll, entre otros, en
2018 se celebrará una exposición y se
editará un cátalogo de la bienal (www.elvendrell.net).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MARRATXÍ
Marratxí tiene una gran tradición alfarera
y cerámica tal como demuestra esta prestigiosa bienal, que tiene un 1º Premio dotado con 6.000 euros y un 2º Premio con
4.000 euros. Las obras estarán expuestas entre los días 23 de febrero y 7 de
abril de 2018, aunque las solicitudes se
presentarán del 2 al 30 de noviembre de
2017 y por correo electrónico del 2 al 29
de noviembre en bicma2018@gmail.com.
Posteriormente se editará un catalogo de
la bienal. La bienal busca fomentar la cerámica artística y promocionar el prestigio
del municipio de Marratxí como un municipio que ensalza la cerámica artística del
momento. (www.marratxi.es).
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CERTAMEN DE CERÁMICA
DEL MAPAMA
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente celebra la
29ª edición del Certamen de Cerámica
con un 1º Premio concedido a José Luis
Cuevas por su obra cerámica titulada
“Haiku. Lluvia de Letras”, este premio
está dotado con 2.500 euros, mientras el
Accésit dotado con 1.500 euros ha sido
para Alejandro Fernández Espejel por su
obra cerámica titulada “Geometría Natural”. Mientras en el Certamen de Pintura
el ganador es Cristóbal Hernández Barber y en el de Fotografía es Ángel Luis
Pareja. El jurado estaba compuesto por
destacados miembros del Ministerio y
del mundo de las artes, entre estos últimos tenemos a José Manuel Faba,
Director de la Escuela de Arte Francisco Alcántara y Javier Arnaldo Alcubilla,
profesor de Historia del Arte y Alejandro Castellote, comisario de exposiciones, presidio todo por el Subsecretario
del Ministerio Jaime Haddad Sánchez.
(www.mapama.gob.es/es/ministerio/premios/premio-artisticos/).

3
PREMIO DE CERÁMICA
KERAMIKPREIS WESTERWALD
El Museo de Cerámica de Westerwald
de Alemania mece la cuna para que este prestigioso premio tenga éxito, por otro
lado el museo tiene una larga trayectoria
de éxitos y grandes exposiciones, entre
otras cosas por el prestigio de su directora Monika Gass, también miembro del
jurado de este premio, esta zona de Alemania tiene un gran tradición de cerámica, lo que a muchos recordara la producción de gres salino. El 1º Premio dotado

4
con 7.000 euros ha sido
concedido a Stephanie Marie Roos y el 2º Premio dotado con 3.000 euros ha sido para Kiho Kang. La obra
cerámica de los ganadores
mas la de los 14 finalistas
se podrá ver en el Museo
Westerwald próximamente
(www.keramikmuseum.de).
Más información en
nuestra web Directorio/Concursos o bajándose los números atrasados en PDF de
www.revistaceramica.com
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Foto 1: Alejandro Fernández Espejel. "Geometría natural". Accésit del Certamen de
Cerámica de MAPAMA. Foto 2: José Luis Cuevas. "Haiku. Lluvia de letras". Primer
Premio del Certamen de Cerámica de MAPAMA. Foto 3: Roser Oter. "Refugiats". Segundo Premio de la Bienal Internacional de Cerámica de El Vendrell (Tarragona). Foto
4: Toño Pérez. "Coffeetechpot". Accésit de Diseño y nuevas formas del Concurso de
Alfarería y Cerámica de La Rambla (Córdoba). Foto 5: Daisuke Yamagishi. "Receptacle
de percepció". Mención especial del la Bienal Internacional de Cerámica de El Vendrell
(Tarragona). Foto 6: Nicolás Varas Díaz. "Templete rectangular sobre fuente". Primer
premio de la categoría "Cerámica tradicional" del Concurso de Alfarería y Cerámica de
La Rambla (Córdoba).
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BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MANISES
Las obras finalistas de esta prestigiosa
bienal estarán expuestas desde el día
10 de noviembre de 2017 hasta el 18 de
marzo de 2018. Esta prestigiosa bienal
cuenta con los premios de cerámica artística: President de la Generalitat Valenciana, dotado con 5.000 euros, Premio
Diputació de Valencia, dotado con 3.000
euros y Premio Ciudad de Vénissieux,
para menores de 35 años y dotado con
1.800 euros.
Además tenemos el premio de Diseño de Producto Ciutat de Manises, dotado con 3.000 euros.
Los premios de Cerámica artística
son de creación libre y el de diseño de
producto cerámico puede ser artesanal o
industrial. La entrega de premios se hará
el 10 de noviembre de 2017 (www.manises-bienal.com).
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Foto 1: Isabel Alfaro. "Yo< >Yo". Primer Premio de la Bienal Internacional de Cerámica de El Vendrell
(Tarragona). Foto 2: Silvia Granata. "23". Tercer Premio de la Bienal Internacional de Cerámica de El
Vendrell (Tarragona). Foto 3: Rafaela Castro. "Jardín etéreo". Premio Local del Concurso de Alfarería
y Cerámica de La Rambla (Córdoba).

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.
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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

