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GALERIA
GALERÍA

Cerámica: Añadiendo diversidad a la corriente principal
del arte
En la última exposición de William Morris en Madrid hemos visto
una obra cerámica de Paul Gauguin, curiosamente junto a cerámicas de Paco Durrio, Gauguin a!rmaba “La cerámica es un arte
central”, Durrio era su albacea y con todo murió pobre y abandonado en un asilo de Paris en 1940, cuentan que Artigas uso una pieza cerámica de Gauguin sin saber que era del genial pintor, para
aliviarse en casa de Durrio, después de que Durrio le ofreciera una
noche de bienvenida visitando bares y cafés, dicen que el propio
Artigas solía contar la anécdota con mucha gracia y añadía que
esperaba que hubieran limpiado la cerámica de Gauguin antes de
colocarla en el museo, los mitos y leyendas de la cerámica tienen
4

mucha enjundia, aunque como no tenemos muchos historiadores,
tendremos que creer lo que nos cuentan o más bien nos contaban
nuestros mayores.
Los arqueólogos chinos son muy poco dados a publicar información sobre cerámica mas allá de la revista Science, pero
eso no cambia el hecho de que se han descubierto en el sur de
China en la cueva de Xianrendong (Jiangxi) trozos de un cuenco
cilíndrico de hace 20.000 años, curiosamente el cuenco tiene una
incisiones decorativas, que muestran una necesidad de expresarse y van más allá de la funcionalidad de la cerámica en tan
temprana época, se podría hablar del principio de la creatividad
en la cerámica.
Por otro lado en las cuevas de Aitzbitarte (Guipuzcoa) se
han encontrado reproducciones de bisontes y otros animales

realizadas sobre arcilla, este modelado sobre arcilla era desconocido hasta ahora, están datadas en el magdaleniense medio,
básicamente 14.000 años de antigüedad, curiosamente el suelo estaba lleno de barro y los detalles se hacían con un buril de
sílex, creando volumen con las manos y esto nos recuerda que
la cerámica artística, dentro de las artes, tiene miles de años de
historia. La cerámica siempre ha servido para narrar una historia
o un sentimiento concreto, si pensamos cuanto llevan los perros
junto a nosotros, recordamos que hace 9.000 años se pintó una
cerámica con dibujos de perros en Irán. Las cerámicas íberas
también narraban epopeyas de los guerreros de su época, tal
como demuestra el vaso de 43 cm de altura y 52 de boca y 3 mm
de grosor, (vaya proeza técnica y artística) hallado en Valencia,
concretamente en Edeta. No solo se trata del savoir faire (saber >

Arriba: Manuel Sánchez Algora. Galería Tiempos Modernos, Madrid.
En la otra página: Erika Sanada. "Can’t Take the Fight from the Kid”,
2017. Cerámica y pintura. 14 × 12,7 × 16,5 × 12,7 cm. Duane Reed Gallery, Estados Unidos.
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> hacer) sino del faire savoir (hacer saber) de la cerámica. Algunos
críticos como Ian Wallace de “Artspace” hablan del nuevo renacimiento de la cerámica y su popularidad en Estados Unidos, que
parece algo sorprendentemente contemporáneo gracias a su presencia en exposiciones como la del Whitney Biennial y el Armory
Show, algunos nombres de ceramistas suenan mucho según Wallace: Jessica Jackson, Shio Kusaka y Kerry Schuss, entre otros.
Tim McKeough del The New York Times menciona a David Reid,
Kelly Medansky y Natalie Wein Burger, entre otros, se habla de la
cerámica de autor como algo muy trendy, hace ya tiempo que la
revista Vogue dedicará dos páginas a los ceramistas independientes. En esto Roy Lichtenstein fue pionero con una cerámica muy
atrevida para su tiempo con la colaboración de Hui Ka Kwong, En
el libro de Edmund de Waal “The Pot Book” vemos unas cerámicas poco conocidas de Salvador Dalí de 1938. Desgraciadamente
vemos como Louis Confort Tiffany (1848-1933) que era hijo del
fundador de la famosa compañía de joyería de Nueva York, además tenía esplendidas piezas de cerámica o vidrio (págs. 43 y
45, núm.125), sin olvidar sus famosas vidrieras, ya que entró en
contacto con los pioneros de la cerámica y el vidrio en Francia en
1904, hablamos de Alexandre Bigot, Adrien Dalpayrat, Alphonse
Mucha (ver exposición en Madrid) y Auguste Delaherche, ahora
está bastante olvidado y el nombre solo trae recuerdos de soberbios diamantes. No se puede negar que la exposición de William
Morris ha tenido su impacto en Loewe que ha lanzado al mercado
de lujo mochilas, bolsos, carteras y charms con precios entre 290
y 1.400 euros, tenemos que agradecer a Loewe su premio de artesanía, no obstante algunos ceramistas critican a ciertas empresas >

de moda y regalos de lujo, que según dicen, algunas de estas
empresas compran cerámicas a los ceramistas por 70 euros y los
venden a 700 euros. En espíritu de Charles Pickman renace en
Sevilla de la mano de La Cartuja de Sevilla y su impactante cerámica. Solo debemos unirnos con nuestros iguales si no queremos
sufrir la suerte de la olla de barro de la fabula de la olla de barro y
la olla de hierro, en la caminata tropezón va, tropezón viene, la olla
de barro es la que mas padece, aun no dieron cien pasos y la olla
de hierro la parte en cien cachos.
La personalidad de ciertos críticos de arte como Hilton Kramer
resultan apabullantes, Kramer menospreciaba la cerámica y in!uyó sobre Isamu Noguchi (págs. 1 y 21, núm. 94) para que dejará
la cerámica o si se quiere la escultura de cerámica en terracota >

Arriba: Johannes Nagel. Galería Kunstforum Solothurn, Suiza.
En la otra página: Francisco Durrio. Fundación Mapfre, Madrid.
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Arriba: Juan Ortí. Exposición "L'Escuela de Valencia": Galerie du Don,
Francia. Derecha: Yasuhisa Kohyama (Japón, 1936). "Suemono", 2016.
Gres cocido en horno anagama. 23,5 × 19 × 14,2 cm. Galería Erskine,
Hall & Coe, Londres.
.
En la otra página: María Blázquez. "Autoformas". Exposición "Autorretrato", Escuela de Arte Francisco Alcántara. Madrid.

> por el granito, el mármol y el bronce, a pesar de que en Japón hizo
una esplendida muestra en 1952 con obra cerámica en un gran
museo, el ceramista japonés Rosanjin tuvo una enorme in!uencia
en esto.
Algunos críticos hacen lo mismo, recordando lo que decía de
forma algo exagerada Edward Albee “Si Atila viviera en nuestros
días, seria crítico teatral”. Otros no se toman muy bien que desde
el mundo de la cerámica se opine de arte y cerámica, basta recordar a algunos críticos aragoneses que hacían airadas denuncias
de falta de respeto o ignorancia, hablamos del catalogo de “10
Años de CERCO” donde se publicó el texto “La Cerámica actual y
el CERCO a las artes”.
Los críticos de los años setenta sentían respeto y admiración
por la cerámica y eso que tenían que visitar decenas de galerías,
hablamos de José de Castro Arines y Javier Rubio, más reciente8

mente destaca la acertada labor de críticos de arte como Román
de la Calle, José Marín Medina o Tomas Paredes, ahora la presencia de críticos de arte en los periódicos es casi inexistente, lo que
evita la sabia guía de sus conocimientos.
Por su parte Manuel Borja-Villel dice en una entrevista que
quiere completar la colección del Reina Sofía con arquitectura y
ciudad, lo cual está muy bien, pero ignora la cerámica artística de
forma continuada, podría haberse acercado a La Casa Encendida
y ver las obras cerámicas de Betty Woodman, en su momento,
o recordar la exposición de los “Nueve” en el Palacio de Cristal
( pág. 58, núm. 29) o la exposición de Arcadio Blasco en el mismo lugar, ahora deberían exponer Elena Colmeiro, Enric Mestre o
Madola, entre otros, su discriminación sobre la cerámica artística
seguirá cuando se haga cargo de Tabacalera, donde la escultura,
la cerámica, el vidrio o el arte textil tendrían lugar en su inmenso
espacio expositivo. No vamos a presionar más a Borja-Villel para
que exponga cerámica ya que piensa que “Lejos de promover el
riesgo, las presiones conducen al anquilosamiento” (sic) Por lo
menos el Reina ha ofrecido una exposición con 58 obras de arte
de gran renombre de la colección de la galerista Soledad Lorenzo.
La enseñanza de la cerámica está esperando a que los estudios
principales se conviertan en carreras universitarias o similares en
reconocimiento, sin dejar que estos templos del saber se conviertan en lo que demande el mercado, que es por naturaleza muy
cambiante, de ahí los cambios demasiados precipitados nos llevan a un mundo que no tienen en cuenta que el aprendizaje de la
cerámica puede llevar décadas. Debemos dar una cierta prioridad
del talento sobre la burocracia. La privatización de las clases de

cerámica de algunos ayuntamientos nos lleva a una realidad chocante cuando el ayuntamiento de turno paga a las empresas privadas 27 euros de media por cada hora laboral de cada profesor
y estos a su vez reciben de medía 7,45 euros. En algunas páginas
web donde se ofrecen revistas de cerámica como esta, y que ofrecen, por ejemplo el número 42 usado a 9 euros, mientras nosotros
ofrecemos el mismo número nuevo a 1,95 euros.
En Modena (Italia) se ha inaugurado el Museo Bertozzi & Casoni, con obra de estos grandes ceramistas italianos (www.bertozziecasoni.it).
Arte: Sus valores universales acosados por el populismo
El arte cuenta con nuevo espacio en el mundo árabe, hablamos
del !amante Louvre de Abu Dabi, obra del arquitecto Jean Nouvel
(www.louvreabudhabi.ae). Mientras el coleccionista estadounidense de origen cubano Roberto Polo proyecta instalar su colección
de siete mil obras de arte en Toledo y Cuenca, una colección muy
importante que cuenta con obras desde las vanguardias históricas hasta el arte actual. En Valencia se ha inaugurado un nuevo
espacio dedicado a la creatividad en la antigua fábrica de válvula
Bombas Gens y viene de la mano de la colaboración de José Luis
Soler y el historiador y crítico Todoli.
Manolo Valdés (www.manolovaldesvalencia.com) ha presentado seis grandes esculturas en la Ciudad de las Artes de Valencia, para que los visitantes elijan la obra que se queda, sería mejor
que la elección la hiciera un experto en arte en general y de Valdés
en particular, esperemos que acierten los visitantes. La artista de

Tanzania Lubaina Himid se ha hecho con el Premio Turner dotado con 28.500 euros (www.tate.org.uk/art/turner-prize/ ), en su
vajilla Lancaster Dinner Service vemos una expresión muy fresca
sobre soporte cerámico, dentro del entorno artístico británico. El
Museo Guggenheim de Bilbao (www.guggenheim.org) cumple 20
años con un gran prestigio entre los museos europeos. Lástima
que a pesar del apoyo del Gobierno Vasco no se acabe de abrir
o reabrir el Chillida-Leku, si el gran escultor vasco viviera esto no
pasaría. Cristina Iglesias ha inaugurado en Londres una gran escultura en la sede Bloomberg, diseñada por Norman Foster. Por
su parte Carmen Thyssen ha "rmado otra prórroga con Cultura
para mantener la cesión de su famosa colección de arte, esperemos que todo llegue a buen puerto. El cuadro “Salvator Mundi” de
Leonardo Da Vinci (1452-1519) se colgará en el Louvre Abu Dabi,
después de pagar por él 382 millones, curiosamente una parte importante de la colección de Leonardo Da Vinci se ofreció a Felipe II
(1527-1598) en su tiempo. Mientras el “bacon” que esperaba batir
un nuevo record en las subastas no se ha vendido, hablamos del
cuadro “Study of Red Pope”, tres de los “bacon” aparentemente robados en Madrid han sido entregados por los supuestos ladrones
de un total de cinco cuadros de Francis Bacon. Willem de Kooning
pintó “Mujer Ocre” sin saber que sería robado en 1985 y que ahora
ha aparecido escondido en un dormitorio. En el Museo del Prado
hemos visto como Cai Guo-Qiang usaba pólvora sobre un lienzo
en una performance reciente, mientras un performer ruso llamado
Piotr Pavienski ha sobrepasado todos los límites tratando de pegarle fuego a una sucursal del Banco de Francia. Próximamente
podremos “admirar” el piolet asesino que usó Ramón Mercader >
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> en 1940 para matar a Trotski (sic) en un museo de Washington.
Ahora todo el mundo opina en las redes sobre obras de arte sin
tener la mas mínima idea de arte, pero eso si con una visión totalizadora de la sociedad, con valores de un dogma totalitario o
una especie de pseudo religión que abarca todo en la vida, un
aviso para navegantes la espectadora del Metropolitan de Nueva
York que ha pedido la retirada el cuadro de Balthus “El sueño de
Teresa” por cosi!car la sexualidad adolescente es solo la antesala
de lo que estar por venir, a este paso volverá la mal llamada Santa
Inquisición que en España duró de 1478 a 1813, en otros países
empezó en el siglo XII.
El arte ha sido mutilado en múltiples ocasiones como el “San
Sebastián” de El Greco, “El Abrazo” de Picasso o “A los Toros”
de Casas, entre otros, lo que nos debería servir de re"exión. La
actualidad de los diversos premios de arte cuenta con el Premio
Velázquez que en esta ocasión ha sido para Concha Jerez, para
empezar y siguiendo con el Premio Nacional de Artes Plásticas
para Ángela de la Cruz, mientras en las medallas de Bellas Artes
han recibido las medallas Chiquito, Aute, José Luis Perales, Andy
García, Maria Luisa Merlo, Maná y Lolita, es evidente que una vez
mas no hay ningún ceramista entre los ganadores, habrá que optar por una exposición mediática mayor, una fama y un populismo
difícil de alcanzar desde la cerámica.
Cultura: La incansable invasión del buenismo
Como puede avanzar en libertad una sociedad si no se respeta la libertad de expresión, aplicando siempre castigos crueles
10

en todo tipo de sistemas políticos, sirva como ejemplo como el
régimen zarista había condenado a ocho años de trabajos forzados en Siberia al gran escritor ruso Fiódor Dostoievski, algo
que quedó claro en la memorias del escritor publicadas en 1862,
más tarde en el tiempo, ya en el régimen soviético, un trabajador escribió al responsable de su fábrica en Moscú sobre una
“lija” para solicitar una vivienda a la que tenía derecho, lo hizo
así porque las solicitudes en papel no llegaban a ninguna parte
y así el director no se podía limpiar el culo con la solicitud de
“lija”, cualquiera puede adivinar lo que le ocurrió a este ciudadano ruso, estas cosas pasan en todo el mundo y en cualquier
sistema político.
En la exposición de la Antigua Grecia del Caixa Forum de
Madrid había 56 piezas maravillosas de cerámica y varias esculturas en terracota que se pueden ver en el catalogo, eran piezas
singulares, muchas de las esplendidas colecciones de cerámica
del British Museum, pero en la mayoría de los artículos de la
prensa sobre esta muestra, las fotos de la cerámica no aparecen
por ningún sitio, es consecuencia del ninguneo constante de la
cerámica.
En las tertulias y en los coloquios también salen los temas de
la cerámica con cierta frecuencia y no menos polémica, aunque
nada comparado con las tertulias de antes donde Rubén Darío podía decir de Pio Baroja “Es un escritor con mucha miga…
es panadero” todo porque su familia había heredado la famosa panadería y pastelería Viena Capellanes y Pio Baroja podía
contestar, más o menos “Rubén Darío es un escritor de mucha
pluma… se nota que es indio”. José Luis Perales tiene un taller

de cerámica, donde modela el barro con las manos, ahora ha
escrito y lanzado su libro “La Hija del Alfarero” de la Editorial
Plaza y Janes. Agatha Ruiz de la Prada ha ganado el Premio
Nacional de Diseño de Moda, si viviera Balenciaga sería interesante conocer su opinión, ya que era muy crítico con según
qué cosas, mientras el Premio Nacional de Diseño ha sido para
Manuel Estrada. Algún día concederán el premio a un diseñador
de cerámica. Los diseñadores no dejan de sorprendernos, sirva
como ejemplo el catalogo “Talking Ceramics” (pág. 50, núm. 146)
que requiere meter el libro durante 10 minutos en un horno a 65
°C para poder ver la portada adecuadamente.

Arriba: Heitor Figuereido. Exposición "Hablando de lo mísmo, Falando da
mesma coisa". Escuela de Arte Francisco Alcántara, Madrid.
En la otra página. A la Izquierda: Mara García. Exposición "Hablando de
lo mísmo, Falando da mesma coisa". Escuela de Arte Francisco Alcántara, Madrid. A la derecha: Josep Vilà-Clara Garriga. Exposición “De Vilà
Clara a Vilà-Clara. Família de ceramistes”. Terracotta Museu, La Bisbal
d’Empordà, Gerona.

>

ANTONIO VIVAS
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ESPAÑA
ENRIC MESTRE
JOAQUÍN PUCHAL RIBES
Museu del Taulell Manolo Safont
Carrer París, s/n
Onda Castellón
www.museoazulejo.org
IGNACIO ZULOAGA
PACO DURRIO
PAUL GAUGUIN
Fundación Mapfre
Paseo de Recoletos, 23
28004 Madrid
http://exposiciones.fundacionmapfre.
org/zuloaga
AGON: CERÁMICA EN LA ANTIGUA
GRECIA
Caixa Forum Madrid
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
www.caixaforum.es/madrid
MARÍA BLAZQUEZ Individual
SOFÍA BEÇA
VIRGINIA FROIS
HEITOR FIGUEREIDO
MAR GARCIA

MIGUEL MOLET
JUAN ANTONIO PORTELA
PILAR SORIA
FERNANDO SARMENTO
Colectiva
Escuela de Arte Francisco Alcántara
Calle Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
www.escueladeceramica.com
IDEA, PROCESOS, OBJETO
Escuela Francisco Alcántara. Cerámica
Escuela de Arte La Palma
Calle La Palma, 46
28004 Madrid
www.escueladeartelapalma.org
ÁNGEL GARRAZA
JOSÉ ÁNGEL LASA
Sala Chillida UPV
Bizkaia Aretoa
Abandoibarra, 3
Bilbao
www.angelgarraza.es
XAVIER MONSALVATJE
Galería Martínez Glera
Calle Marqués de Vallejo, 3
26001 Logroño
www.galeriamartinezglera.com

MANUEL SÁNCHEZ-ALGORA
FERNANDO ALCALDE
Tiempos Modernos
Calle Arrieta, 17
28013 Madrid
www.tiempos-modernos.com
ALBERTO DE LA PEÑA
ANA RODRIGUEZ
Escuela de Cerámica de la Moncloa
C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
escuelaceramica@madrid.es
JOSEP VILÁ CLARA
JOSEP VILÁ-CLARA GARRIGA
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal
www.terracottamuseu.cat
TOQUEM CAMPANES
DENYS BLACKER
PILAR ALDANA
DAVID ROSELL
MONTSE SERÒ
LLUIS HERAS
LISETTE DIJKSTERHUIS
Museu de la Terrissa de Quart
Carrer Tren, 58

17242 Quart
Girona
www.museuterrissa.cat
CARLOS MARTÍNEZ ESTEBAN
Escuela de Arte de La Palma
Calle La Palma, 46
28004 Madrid
www.escueladeartelapalma.org
LAS PALABRAS LLEGARON CON LA
CERÁMICA
Museo Imprenta Municipal
C/ Concepción Jerónima, 15
28012 Madrid
www.madrid.es/imprentamunicipal
MARTIN NYBO
Galería Krabbe
C/ Rosarico La Juaquín, 12
29788 Frigiliana
Málaga
www.galeriakrabbe.com
CHARO CIMAS
Sala de Exposiciones La Caridad
El Franco
www.charocimas.com
ALEJANDRO MARTÍN CALVO
BORU

Manuel Jurado Jiménez, José Ángel González, Pedro Salas, Francisco Cuevas, Ángeles Enamorado, Silvia Valverde. ¿A qué juegas?. Exposición "No way
out", Escuela de Arte San Telmo.
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Beberly Mayeri. “Topsy Turvy”, 2016. Cerámica, acrílico y esmaltes. 30,5 x 28 x 17,8 cm. Duane Reed Gallery, Estados Unidos.

Siluro Concept
Calle Cervantes, 3
28014 Madrid
www.boruceramics.com
ROSA AMOROS
Palmadotze
Masía Mas Pujó
08730 Santa Margarida i els Monjos
Barcelona
www.palmadotze.com
MIA LLAUDER
JOSEP SERRA
DAVID VERGES
JOAN SERRA
Colectiva
La Destillería
Cami Ral, 282

08301 Mataró
www.ladestil-leria.com
IRINA RAZUMOVSKAYA
SOPHIE AGUILERA
RUTH CEPEDANO
JUANA FERNÁNDEZ
Museus d’Esplugues de Llobregat
C/ de l’Esglesia, 36
08950 Esplugues de Llobregat
www.museus.esplugues.cat
ESTHER GALARZA
Galeria Topaleku
Calle Zuloagas, 3
Eibar
www.esthergalarza.com
LOLES MACAU

JAUME MACAU
Bisbal Ceram
Crta. C-66 km 12,5
Corça Girona
www.bisbalceram.com
ANDRÉS SUTEVAKA
ESTHER RAMOS
JORDI MARCET
JUDITH PELLICER
ROSA VILA-ABADAL
MARIA RAMIS
MERCE PLA
MERCE TIANA
MONTSERRAT ALTET
PEP MADRENAS
Colectiva
Associacio Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7

08001 Barcelona
www.ceramistescat.org
NO WAY OUT
Instalaciones cerámicas
Escuela de Cerámica San Telmo
Calle de El Ejido, 3
29013 Málaga
www.blog.ceramicasantelmo.es
VICENTA RICO
CERÁMICA EN LA HISTORIA
Espacio Alfarería Alcorcón
Plaza de los Reyes de España s/n
28921 Alcorcón (Madrid)
www.ayto-alcorcon.es
LUIS GONZALEZ-LOZANO
Casino Mediterráneo
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HOLANDA
KARIN SCHWEIKHARD
TONY LAVERICK
PETRA BITTL
CHANEION CHO
MARTIN MINDERMANN
JORDI MENDEZ CANALIAS
DANIEL BOYLE
Loes & Reinier
Korte Assenstraat, 15
7411 JP Deventer
www.loes-reinier.com

BÉLGICA
HANS VANGSO
JUSSI OJALA
GUY VAN LEEMPUT
Puls Ceramics
Edelknaapstraat, 19
19 rue du Page
1050 Bruselas

ALEMANIA
Calvin Ma. “Misunderstood”, 2017. 38 x 18 x 30,5 cm. Duane Reed
Gallery, Estados Unidos.

Marina Deportiva Muelle de Levante
003 Alicante
www.casinomediterraneo.es

PORTUGAL
SOFIA BEÇA
Bienal de Aveiro
Deambulaçoes
http://so!abeca.blogspot.com

ITALIA
GIORGIO DI PALMA
Spazio Nibe
Via Hajech, 4
20129 Milano
www.spazionibe.it

FRANCIA
RAFA PEREZ
ELKE SADA
ENRIC MESTRE
JUAN ORTI
MYRIAM JIMENEZ
CARMEN SANCHEZ
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 Le Fel
www.ledondufel.com
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ROGER HERMAN
JAY KVAPIL
Galerie Lefebvre & Fils
24 Rue de Bac
75007 París
www.lefebvreet!ls.fr
MARISA Y ALAIN BEGOU
YVES MOHY
JEAN-FRANÇCIS FOUILHOUX
Galerie Capazza
1 rue des Faubourgs
Grenier de Villatre
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

SUIZA
FRANÇOIS RUEGG
ASSIETTES PARLANTES
Exposiciones 2018
Musee Ariana
Avenue de la Paix, 10
CH 1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch
PIPPIN DRYSDALE
BRIGITTE PENICAUD
ANDRIUS JANUSONIS
JOHANNES NAGEL
Kunstforum Solothurn
Schaalgasse, 9
CH 4500 Solothurn
www.kunstforum.cc

Ceramics in Top Form
Porzellanikon
Schirndinger Strasse, 48
95691 Hohenberg a.d. Eger
www.porzellanikon.org

ESTADOS UNIDOS
BEVERLY MAYERI
ERIKA SANADA
CALVIN MA
Duane Reed Gallery
4729 McPherson Ave.
St. Louis MO 63108
www.duanereedgallery.com
WARREN MACKENZIE
International Museum of Dinnerware
Design
520 N. Main Street
Ann Arbor MI48104
www.dinnerwaremuseum.org

PATRICIA RIEGER
Artifact
84 Orchard Street
New York NY 10002
www.artifactnyc.net
MOLLY HATCH
Instalación 500 platos
Newark Museum
49 Washing St
Newark
www.newarkmuseum.org
CLAY ON THE WALL
JUAN GRANADOS
BILL HUNT
Louis Hopkins Center of Arts
www.lhuca.org
www.billandlizhunt.com

REINO UNIDO
SHOZO MICHIKAWA
YASUHISA KOHYAMA
WILLIAM WILKINS
Erskine, Hall & Coe
15 Royal Arcade 28 Bond Street
W1S 4SP Londres
www.erskinehallcoe.com
GABRIELE KOCH
Studio 147
147 Archway Road Highgate
N65BL Londres
www.gabrielekoch.co.uk

CHILE
BLANCORO ESTEKA
Sala de Arte Las Condes
www.culturallascondes.cl

COREA DEL SUR
JENNIFER LEE
Gallery LVS
Bif Jasmi Building
33 Dosan-daero 27 gil
Gangnam-gu Seoul 06032
www.jenniferlee.co.uk

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.

GUY VAN LEEMPUT
ANTONIO VIVAS

Viendo la obra cerámica de Guy Van Leemput (1967, Harentals, Belgica) nuestra vista le pertenece, viendo tanta belleza. Puede que solo lo hermoso sea cierto, pero es que además nada es
cierto sin belleza, ya decía Platón que “La belleza es el esplendor
de la verdad”. Lógicamente este milagro tiene lugar gracias a la
fuerza frágil, valga el oxímoron, de la porcelana, sus posibilidades
de realización de piezas con grosores casi imposibles y la magia
de la luz atrapada en una milagrosa translucidez.
Sabiendo que Guy Van Leemput es matemático se entiende su
precisión y organización, son cuencos que muestran dos mundos,
el esquivo interior y el exterior dando la cara, como el mascarón
de proa de un barco y la luz entrando y saliendo por la translucidez, que parece aire del desierto congelado en el tiempo. Sus
técnicas paso a paso son rigurosas, comienza in!ando un globo,

La magia de la porcelana
a !or de piel

Arriba: Pieza de porcelana de Guy van Leemput.
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> mojando con agua la super!cie con un aerógrafo, a continuación
se aplica la porcelana en trazos !nos, la porcelana puede requerir
consistencia, que puede venir de texturas de derivados del lino u
otro elemento que de consistencia a la porcelana, se pueden pintar
líneas para determinar la orientación de la hechura con porcelana,
con una herramienta se marcan los elementos compositivos que
determinan el diseño y se aplica las diversas capas de porcelana,
mientras la porcelana esta en el globo hay que tocarla lo menos
posible, es necesario que se seque por igual, en unos días se
va desin"ando el globo hasta retirarlo, !nalmente se aplica una Arriba: Guy van Leemput mosrtando el prodeso de elaboración de sus
capa de engobe de porcelana en el interior del cuenco. Todos los piezas de porcelana, utilizando un globo como soporte.
cuencos se cuecen boca abajo para contrarrestar la gravedad
y la posible fusión en el proceso de cocción a alta temperatura, En la otra página: Piezas de porcelana de Guy van Leemput.
lógicamente se hace un soporte para cada cuenco y se cuecen a >
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> 1.300 °C en un horno de leña. Esta temperatura produce la dureza
de la pasta de porcelana necesaria y la ansiada translucidez. La
cocción de leña da una cálida textura al blanco de los cuencos
de porcelana, inclusive alguna ceniza se deposita dentro, lo que
parece una patina del tiempo.
Guy Van Leemput piensa que en la búsqueda de la paz, se
produce una necesidad vital de crear, no basada necesariamente
en el pensamiento, más bien en las emociones. El corazón dicta
las formas, la cabeza tomas las decisiones necesarias ya que cada
obra cerámica es un reto.
Después de una visita a Jingdezhen en China, la capital de la
porcelana, Van Leemput buscó sutiles tonalidades de color. Curiosamente cada cuenco de porcelana produce diversas emociones,
dado su tendencia a cambiar con la luz de cada hora del día y
lógicamente con la etapa del año donde se observan las piezas.

Arriba: Pieza de porcelana de Guy van Leemput y detalle de otra.
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Añade “Finalmente veo que si quiero crear algo relevante, necesito
concentrarme, mantener todo bien enfocado, mucho más que antes, en la obra cerámica y todo lo demás”.
Vemos en su web www.guyvanleemput.be la enorme variedad
de sus porcelanas, parece una narración del origen de las cosas,
ya que el principio es la mitad de todo, cuando se piensa en el
crepitar del fuego en su horno de leña en su inicio y la paz de la
ceniza que después permite ver la magia de la porcelana eterna
aunque parezca frágil.
Busca fascinar a la gente sensible, tocar el alma del espectador, lo consigue de muchas formas pero sentir cerca una de sus
porcelanas es toda una experiencia.
Las fuentes de su inspiración pueden venir de algo tan sencillo
como una abeja construyendo un panal, la naturaleza como fuente
de inspiración, la gloria o la libertad se marchitan pero la naturaleza
siempre permanece bella, algo importante cuando una porcelana
de Guy Van Leemput puede durar miles de años, basta con recordar lo que más aguanta al deterioro del tiempo en un pecio bajo el
mar, la porcelana. También busca claves en el arte o la arquitectura, ya decía Kant que la belleza artística no consiste en representar
una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.
Las bellas artes no tienen nada de fortuito, sino que nacen del
instinto creador del artista o el ceramista y en Guy Van Leemput
tenemos uno de los ceramistas más singulares del panorama de
la cerámica actual. ¨

CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

EL JARRÓN FORTUNY EN EL ERMITAGE
El museo ruso del Ermitage (www.hermitagemuseum.org) es uno de
los más bellos del mundo, está lleno de tesoros y entre todos brilla
con luz propia el conocido como el jarrón Fortuny, dentro de una de
las cúspides de la cerámica que es donde encontramos los jarrones
de la Alhambra (pág. 22, núm. 138), además cuentan con una cerámica rusa esplendida.
Se especula con que el jarrón Fortuny se hizo en Málaga en
la segunda mitad del siglo XIV, aunque podría haberse fabricado
en los alfares de Granada, el declive del califato cordobés y los rei- Arriba: Jarrón Fortuny (detalle), siglo XIV-XV. Alto, 117 cm. Museo Erminos de Taifas hizo que el núcleo central de fabricación cerámica se tage, San Petersburgo, Rusia.
dispersara. El jarrón Fortuny es del siglo XIV-XV, mide 117 cm lo >
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> que le da una presencia emblemática, es de las mejores piezas de
re!ejo metálico, conserva toda su belleza en la decoración, igual que
el jarrón de la Cartuja de Jerez, tiene las asas pintadas con unas
manos que se parecen a las manos de las puertas de la Alhambra
en la época de Ismail y Yusf I, lo que se conoce como la mano
protectora de Fátima. El origen del nombre viene del pintor Mariano
Fortuny (1834-1874) que compró el jarrón Fortuny en una iglesia
del Salar en Granada donde servía de soporte a una pila bautismal
en 1871. Después el coleccionista ruso P. Basileysky se hizo con el
famoso jarrón y en 1885 lo adquirió el Museo del Ermitage de San
Petersburgo (Rusia).
La decoración de re!ejo metálico es de gran precisión, con arabescos y caligrafía cú"ca dorada sobre fondo blanco, desgraciada-

En la otra página. Arriba: Jarrón Fortuny, siglo XIV-XV. Alto, 117 cm. Museo Ermitage, San Petersburgo, Rusia.
Arriba, a la izquierda: Jarrón Fortuny (detalle), siglo XIV-XV. Alto, 117
cm. Museo Ermitage, San Petesburgo, Rusia. Arriba, a la derecha: Hans
Coper (1920-1981). "Ovoid Volume with Flattened Cylinder", c.1968.
Gres. 35,5 × 22 × 22 cm. (Cortesía de Erskine, Hall & Coe, Londres. Foto: Michael Harvey).

mente la parte inferior ha desaparecido en un tercio, la loza dorada
es más proclive a perderse por ser una decoración sin mucha profundidad, los pies los diseñó el propio Fortuny con cuatro patas de
león. La última vez que pudimos disfrutar del jarrón Fortuny fue en
la gran exposición organizada en el Palacio de Carlos V en el recinto
de la Alhambra de 2006 a 2007.
Otros jarrones de la Alhambra dignos de mención son el jarrón
de las Gacelas, el jarrón de Palermo, el jarrón de Estocolmo, el
jarrón de Fortuny-Simonetti, el jarrón de Hornos, el jarrón Nazarí, el
jarrón de la Cartuja de Jerez y el jarrón del Albaicín, hasta un total de
veinte jarrones, además de golletes y restos de jarrones.
Los jarrones de la Alhambra siempre han sido muy imitados y
han gozado de un gran prestigio, basta recordar el jarrón de las gacelas que realizó J. Theodore Deck en 1862, (Deck; pág. 8, núm.
109), para saber más sobre los jarrones de la Alhambra véase Revista Cerámica pág. 57, núm. 9; pág. 19, núm. 104; pág. 22, núm.
138 y pág. 82, núm. 146 y las páginas web www.man.es y www.
ceres.mcu.es.

HANS COPER
Probablemente estamos ante uno de los ceramistas más importantes del siglo XX, Hans Coper (1920-1981) nació en Chemnitz (Alemania) en 1920 y entró en la adolescencia en 1933 con el advenimiento de los nazis al poder, como miembro de un familia judía tuvo
todo tipo de problemas, en 1939 consiguió huir a Inglaterra, pero sus
problemas no se acaban aquí, para los nazis era un indeseable judío >
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> y para los ingleses un enemigo alemán, por consiguiente fue detenido en 1940 e internado como un prisionero enemigo en Canadá,
!nalmente volvió en 1942.
En 1946 conoce a Lucie Rie, que también había huido de los
nazis, en su caso de Austria, aquí empezó su carrera cerámica, ayudando a Rie con la producción de cerámica utilitaria, platos, tazas
y vajillas, en 1959 consiguió montar su propio taller en Digswell,
un año antes había conseguido la nacionalidad inglesa, al mismo
tiempo que realizó su primera exposición individual en la Galería
Primavera. En 1981 publicamos un artículo sobre su obra y vida,
(pág. 45, núm. 11) y otro en la pág. 50 del núm. 20, donde quedaba
claro que su cerámica se relacionaba más con el futuro, que es lo
que ahora tenemos 36 años después, todo era sobriedad en sus
piezas con colores suaves y sutiles, básicamente cremas, blancos
y negros, dejando entrever unas rugosas texturas en las diferentes
capas que aplicaba. Eran engobes más o menos vitri!cados, donde
dominaban el feldespato en el engobe blanco y el manganeso en los
negros, en ocasiones sobre una pasta de gres compuesta de una
bentonita tipo Ball clay y un caolín calcinado. Casi toda su cerámica
se cocía a 1.250 º C en un horno eléctrico, destacando partes de
las piezas bruñidas o pulidas y las zonas más rugosas. El torno lo
usó inicialmente para ensamblar formas para después ampliar sus
recursos de hechura manual a un gran virtuosismo, era meticuloso y
perfeccionista. En los últimos años de su vida se concentró especialmente en la relación de forma, color, y textura, reduciendo el color
paulatinamente para concentrarse en las calidades de las super!cies de las piezas. Desde muy pronto abandonó la decoración y se
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centró en técnicas depuradas, donde se usaban pocos esmaltes y
técnicas muy sencillas. Cada pieza era “única” y su exploración de
formas era espectacular. En ocasiones se habla de su obra como
escultura cerámica pero es sencillamente una cerámica de vanguardia, inclusive hoy en día.
Las piezas más sorprendentes por su provocación a la gravedad
estaban hechas en dos piezas, unidas por las partes más estrechas,
otras formas se ensamblaban con un disco colocado como remate
de la forma, usando también discos entre dos piezas ensambladas,
cuando encontramos dos piezas unidas con la parte superior parcialmente dividida por una hendidura vertical, mientras en otras formas aplastaba la parte superior para rematar un cilindro. Su obra
se reconoce inmediatamente gracias a su poderosa identidad, sus

Arriba: Hans Coper (1920-1981). "Didwell Form", c.1963. Gres con esmalte de manganeso. 14 cm. (Cortesía de Erskine, Hall & Coe, Londres.
Foto: Michael Harvey)..
En la otra página: Arriba, a la izquierda: Hans Coper (1920-1981). "Small
White Spade", 1978. Gres. 18,3 × 12 × 4 cm. (Cortesía de Erskine, Hall &
Coe, Londres. Foto: Michael Harvey). Abajo: Bacía de barbero. Siglo XVIII.
Real Fábrica del Conde de Aranda (l'Alcora).

aportaciones en expresividad cerámica y lenguajes cerámicos varios
es sencillamente sorprendente. Sin duda, una !gura icónica de la
cerámica de todos los tiempos. No se podría hablar de la vanguardia
cerámica del siglo XX sin mencionarle expresamente. Paradojas de
la vida, después de una vida de infortunios y estrecheces, cuando
murió sus cerámicas alcanzaron una cotización sin parangón, principalmente en las subastas, actualmente es la Galería Erskine, Hall
& Coe la que mejor promociona su cerámica (www.erskinehallcoe.
com).
Para saber más sobre la obra cerámica de Hans Coper véase
Revista Cerámica pág. 57, núm. 7; pág. 45, núm. 11; pág. 50, núm.
20; pág. 61, núm. 29; pág. 46, núm. 41 y pág. 13, núm. 130.

LA CERÁMICA DE ALCORA
Gracias al magní!co Museo de Cerámica de l’Alcora (www.museulalcora.es) se puede apreciar en su justa medida desde la alfarería
hasta la cerámica contemporánea en bastas colecciones y lógicamente las afamadas cerámicas, lozas y porcelanas de esta bella
ciudad de Castellón. Gracias al Concurso Internacional de Cerámica
de l’Alcora íntimamente ligado al museo, podremos disfrutar desde
lo mejor de la Real Fábrica a lo último de la vanguardia cerámica.
La cerámica producida en el ese periodo tan glorioso de fama
mundial y asociada a la ciudad de Alcora, forma parte de la cumbre
de la cerámica histórica mundial, son cerámicas, lozas y porcelanas
de gran belleza, exquisitas decoraciones, muy del gusto afrancesado de su época de máximo esplendor. La Real Fábrica de Loza y >
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> Porcelana fue fundada en Alcora por el conde de Aranda y entró en
funcionamiento en 1727.
De esta Real Fábrica tenemos en el Museo de Cerámica de
l’Alcora, esplendidas colecciones, como es natural destaca la colección de la Real Fábrica, que entre otras tenemos: Chinerías y Beraín;
Placas ornamentales; Fauna-engaño; La rocalla y los estilos coetáneos; Series populares; Porcelana y estilos neoclásicos; Escultura;
Lapidas funerarias; Siglos XIX y XX y Azulejería y Pavimento de “la
Comedia del Arte”. Además cuentan con colecciones de Alfarería y
Cerámica Contemporánea.
Otros museos también cuentan con cerámica de Alcora, en lugar
destacado tenemos la colección de la Hispanic Society of América
(www.hispanicsociety.org) que vimos en un esplendido catalogo de
casi 400 páginas que alcanzó su mayor difusión en 2008, además
Antoni José Pitarch desgranó los misterios de la Real Fábrica de
Loza de Alcora durante las Casas de Aranda e Hijar. Por su parte
debemos al Museo Nacional de Cerámica (http://mnceramica.mcu.
es) el libro-catalogo titulado “Materiales y documentos” de Ximo
Todoli Pérez de León, que a su vez publicó un artículo en el número
113 de 2016 del “Butlletí Informatiu de Cerámica” con generosa
información técnica. La Loza y la Porcelana de Alcora también brilló
con intensidad en 1998 en el Museo de Cerámica de Barcelona y se
publicó un catalogo que aun sirve de referencia en la cerámica de
Alcora. Bancaixa por su parte editó un gran catalogo con el título “Alcora: Un siglo de Arte e Industria” en 1996. La gran bibliografía que
encontramos sobre la cerámica de Alcora demuestra su importancia,
lástima que no hemos sabido promocionar esta gran cerámica fuera
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de nuestras fronteras, pero podemos leer varios libros como “Historia de la Cerámica de Alcora de Manuel Escrivá de Romaní (1919);
“Aportación Documental a la historia de la Real Fábrica de Loza !na
de Alcora” de Eduardo Codina Armengot (1980); “El sistema Ornamental de la Cerámica de Alcora de Elvira Gual Almarcha (1998);
“Museo de Cerámica de l’Alcora- Noves adquisicions, 1998- 2000)
que tienen como principal protagonista a Eladi Grangel, Director del
Museo de Cerámica de l’Alcora (2000); “La Real Fábrica del Conde
de Aranda en Alcora” es un estudio muy completa de esta cerámica
y viene de la mano de Joaquín Cabrera Bachero (2015).
La decoración de la cerámica de Alcora es sobria y sutil, especialmente en las series de blanco y azul, la policromía es de gran
belleza y nunca excede su intención de decorar, muy interesante
la serie de re"ejo dorado, y muchas técnicas decorativas más. La

Arriba, a la izquierda: Fuente. Serie Berain, 1727-1750. Diámetro, 40
cm. Real Fábrica del Conde de Aranda (l'Alcora). Arriba, a la derecha:
Botella. Loza, 1895-1930, 33,5 × 20 cm. Época Aicart. Real Fábrica del
Conde de Aranda (l'Alcora).
En la otra página: William De Morgan para William De Morgan Pottery
(1839-1917). Plato con pavo real", 1888-1907. Cerámica de lustre pintada por Charles Passenger. 3,4 × 36 cm. De Morgan Collection. Cortesía
de De Morgan Foundation. Exposición “William Morris y compañía: el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña”, Fundación Juan March, Madrid.
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variedad de formas es casi in!nita: bandejas, azucareros, botes de
farmacia, mancerinas, salvillas, aguamaniles, fuentes, soperas, salseras, especieros, jarras, platos y cuencos. Curiosamente ahora no
se conocen bien otras piezas por no usarse en la actualidad, hablamos de bacías de barbero, tinteros, refrescadores de botellas y
palanganas. Los platos de engaño o de “chasco” son ciertamente
sorprendentes. Además hay que destacar las esculturas, los murales, los azulejos, paneles y demás cerámica asociada a la arquitectura. En la historia de la cerámica mundial Alcora ha escrito algunas
de las páginas más brillantes.
Para saber más sobre la Cerámica de Alcora véase Revista Cerámica pág. 23, núm. 54; págs. 7 y 23, núm. 57; pág. 16, núm. 85;
pág. 53, núm. 86; pág. 14, núm. 89 y págs. 19 y 20, núm. 144.

WILLIAM MORRIS (1834-1896)
Gracias a la exposición “William Morris y compañía: el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña” celebrada en la Fundación Juan
March de Madrid hemos vuelto a disfrutar de este artista, icono de su
tiempo, además volveremos a disfrutar de la dimensión de este mítico personaje y pensador en el Museu Nacional d’Art de Catalunya
de Barcelona del 22 de febrero al 21 de mayo de 2018.
William Morris (www.arts-crafts.com y Wikipedia, más enciclopedias) fue un personaje de su tiempo, de múltiples talentos e intereses, muy creativo, lleno de energía en la poesía, la literatura del Arts
and Crafts, diseñador, critico, socialmente motivado e inteligente en
grado superlativo, curiosamente fue de algún modo un “renacentista” >
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> de su tiempo. Aparte de su talento para diseñar todo tipo de obras
textiles, libros exquisitos y demás objetos en la exposición de la Fundación Juan March (www.march.es) encontramos cerámica de sus
diversos amigos y colaboradores empezando por Edward BurneJones (1833-1809), con paneles de azulejos como “Cinderella” de
1863 y diversos platos y azulejos como “Penelope” y “Santa Cecilia”
y siguiendo con William de Morgan (1839-1917) gran diseñador y
muy involucrado en la cerámica de re!ejo metálico, ya que estudió
las mejores cerámicas hispano moriscas y persas, experimentó con
el uso de "nas laminas de plata y cobre sobre el esmalte, los lustres
de la exposición eran esplendidos. Otros nombres distinguidos en
la exposición con cerámica son: Robert Martin, Walter Crane, sin
olvidar algunas manufacturas como Della Robbia Pottery, Martin

Arriba, a la izquierda: Della Robbia Pottery. "Jarrón con rosas", 18901905. Cerámica policromada y esgra•ada, 34 × 19 cm. Manchester
Metropolitan University Special Collections. Exposición “William Morris y
compañía: el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña”, Fundación Juan
March, Madrid. Arriba, a la derecha: Robert Martin para Martin Brothers.
"Jarrón", 1895. Cerámica vidriada a la sal y esgra•ada, 27 × 22,9 cm.
Manchester Art Gallery / Bridgeman Images. Exposición “William Morris y
compañía: el movimiento Arts & Crafts en Gran Bretaña”, Fundación Juan
March, Madrid.
En la otra página: Paloma Torres. Instalación "Tlatlolco".
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Brothers y Maw and Co. El movimiento Arts and Crafts debe su
enorme prestigio histórico a William Morris pero otro coloso de la
época era John Ruskin (1819-1900) que tuvo una enorme in!uencia
en los movimientos de la época, nada mejor que sus propias palabras para entenderlo todo con claridad “Piensalo, y encontraras que
más allá del arte, como algo inmoral, encontraras que muy pocas
cosas tienen un sentido moral, excepto el arte, la vida sin la industria
es culpabilidad y la industria sin arte es brutalidad, pero palabras
como “bueno” o “raro” usadas por el hombre, se pueden sustituir
por palabras como “realizadores” o “destructores”. Para saber más
leer el libro de Bill Beckley “John Ruskin: Lectures on Art” además
de otros títulos de interés en el tema que nos ocupa como “William
Morris” de Helen Dore y “The Arts and Crafts Movement” de Elizabeth Cumming y Wendy Kaplan. Estos impulsores de movimientos
tuvieron una cierta correlación con el Art Noveau de Siegfried Bing
de Paris, el Art Deco, inclusive con el Modernismo o más alejados,
los movimientos japoneses como el Mingei y el Sodeisha.
Sirva la arquitectura de Frank Lloyd Wright para vislumbrar ciertas in!uencias, otros nombres a estudiar son Josef Hoffman, Koloman Moser de la Wiener Wrlstäte en Austria y Alemania, Herman
Gesellius, Armas Lindgren y Eliel Saarinen, Carl y Karin Larsson y
Ett Hem de Finlandia, Victor Hartmann, Viktor Vasnetsov y Yelena
Polenova de Rusia, Henry Petrus Berlage de Holanda, Gerhard
Munthe de Noruega, en nuestro entorno más cercano destaca la
exposición Internacional de Bellas Artes e Industrias Artísticas celebrada en Barcelona en 1907, tal como leemos en el catalogo de la
exposición. En la pág. 17 del núm. 58 disfrutamos de un azulejo de

2

William Morris y un texto sobre su personalidad, sobre John Ruskin
pudimos apreciar la belleza de una vasija con un esmalte rojo sangre
de buey (pág. 21, núm. 43) lo que demuestra la in!uencia de las
Exposiciones Universales en Europa y sobretodo la in!uencia de la
cerámica oriental.

LA CERÁMICA DE PALOMA TORRES
Dicen que la pintura es sueño, la escultura es verdad y la cerámica
es fuego, ciertamente aquí encontramos el protagonismo de tierra,
aire, agua y fuego y al ver la obra cerámica de Paloma Torres vemos
también pasión, gracias a esculturas de un aura poderoso visualmente y de mayestática presencia en el espacio circundante.
Paloma Torres (Ciudad de México, 1960) nos trae la verdad del
arte, esa verdad que está entre nosotros y que no viene de fuera,

2

lo que es la cerámica autentica. Son sus esculturas cerámicas de
proyección vertical las mas totémicas, sin duda, su presencia imponente nos recuerda esas esculturas de Henry Moore que permitía
en las esculturas de mayor tamaño pasar por debajo de ellas o en
las esculturas de Richard Serra andar por dentro de sus intimidantes
espacios escultóricos, lógicamente el paralelismo aquí es solo de
tamaño y no de lenguaje expresivo, la escultura de Paloma Torres
está más próxima a la naturaleza, más cercana a esa “tierra” que es
el alma de la cerámica.
En el número 146, página 22 vemos varias obras de la exposición “Tierras ambulantes” donde el poderío de Paloma Torres
muestra toda su potencial, son obras envolventes, mientras que en
esculturas cerámicas como “Mirando al cielo”, “Tótem con horizontes” (pág. 20, núm. 110) o “Tótem con paisaje” su elevación está
claramente marcada por un virtuoso tallado, grabado e inclusive con >
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> cilindros que se separan de la super!cie, disparando al alma del espectador.
Son las instalaciones las más proclives a crear un espacio
arquitectónico, empezando por obras como la titulada “Muro con
directrices” o “Edi!cio con ventanas”, además las más próximas
a un conjunto de columnas como “Instalación Tlatlolco”; “Instalación de Columnas” o sencillamente “Columnas”. En ocasiones
los elementos son variados y de claro contraste como en la obra
“Arboles de agua” donde el agua y las columnas de “tierra” cocida o lo que es lo mismo, según los italianos “terra cotta” luchan
por el espacio vital.
Sus instalaciones cerámicas también pueden reinar sobre el
espacio con esferas marcando el tempo artístico, tal como vemos
en la obra titulada “Instalación de esferas”, pero una artista mexicana como Paloma Torres no podía dejar de inspirarse en murales y composiciones como “Relieve Ciudad de México”, “Cuando
la tierra se convierte en cielo”, inclusive los murales publicados
en la pág. 62, núm. 103 con el título de “Paisaje de Jera” y “Relieve paisaje la Punta”, inclusive viene a la memoria otra obra
titulada “Paisaje blanco”, será porque una escultura cerámica de
Paloma Torres es un poema sin palabras. Es tierra como la cerámica, es el bosque que inspira al compositor, son muros que
levantan los hombres para separarnos o construir un futuro mejor
, son como las columnas del templo de la fe más pura, son murales que re"ejan los anhelos, esperanzas que quieren ahuyentar
los sufrimientos y la destrucción…en de!nitiva es cerámica. La
cerámica de Paloma Torres es sobre todo un estado del alma.
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Arriba: Teresa Aparicio. "Colectivos minúsculos". 60 × 14 × 3 cm. Gres, madera y porcelana. Izquierda: Teresa Aparicio. "Seriación silenciosa". 85 × 16 × 4 cm. Gres, madera y porcelana.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Paloma Torres. Instalación "Mirando al cielo". Arriba, a la derecha: Teresa Aparicio. "Laberinto ordenado". Abajo: Paloma Torres. Instalación "Totem con paisaje".

TERESA APARICIO
La reciente exposición de Teresa Aparicio en el Museo Nacional
de Cerámica de Valencia ha demostrado su enorme capacidad
para seducir muy suavemente, casi entre susurros, al espectador, es el clamor del silencio, valga el oxímoron, una cerámica
poderosa y sutil, donde no sobra nada y toda su racionalidad
tiene un profundo sentido.
Teresa Aparicio (Valencia 1948) sabe cómo realizar el milagro, que menos, sea más en su cerámica, se siente esa sensación de contemplar un arte en estado de gracia, en el arte y la
cerámica es más difícil ir de la complejidad a la sencillez racional,
sin ser minimalismo, pero si es un lenguaje depurado, consciente, racional y profundo, se siente esa atracción misteriosa que da
un cuadro de Piet Mondrian o una escultura cerámica de Enric
Mestre y eso que en este lenguaje puri!cador hay muchos ejemplos, empezando por Imi Knoebel, Blink Palermo, Alan Green y
acabando con Ad Reinhardt, entre otros.
El espíritu creador de Teresa Aparicio no pregunta: sabe,
cuando nos aporta sus esculturas cerámicas, con un exquisito
lenguaje materico, inclusive en el cromatismo de sus obras no
hay estridencias, hay sensibilidad, hay equilibrio y armonía a raudales, tal como vemos en la obra titulada “Laberinto ordenado”,
cuando hablábamos de armonía, viene a la memoria la obra cerámica “Seriación armónica” con gres, madera y porcelana. La
música es el verdadero lenguaje universal y aquí encontramos
la expresión de una obra titulada “Fonemas continuos” donde

Teresa Aparicio demuestra que el arte es una rebelión contra
el destino.
En obras como “Seriación Silenciosa” o “Colectivos Minúsculos” los elementos compositivos dan valor a lo más cercano,
por intimista.
Siguiendo en el territorio de las obras que invaden la pared
encontramos “Cercado azul” o “Sobre la línea amarilla” donde
cuadrados y rectángulos crean una composición de lugar donde
las líneas rectas son el contraste visual.
La simetría puede abandonarse temporalmente como en “Itinerarios dos” y la obra titulada “De aquí, de allá” nos sumerge
en un viaje a ninguna parte, sabiendo que es más importante
disfrutar del camino hacia Ítaca que llegar !nalmente a la mítica
isla, según Ulises primero y Kava!s después.
La interacción de masas de volúmenes y el contraste de
formas se ve claramente en obras como “Materia en cadena”,
donde los elementos individuales hacen un todo, mientras que
en la obra titulada “El orden de las cosas” la materia lucha contra
la de!nición lineal.
La escultura cerámica de Teresa Aparicio que hay que rodear
para apreciar toda su belleza… (Ahora que no nos oye Duchamp,
usamos esta palabra maldita de la vanguardia), hablamos de
obras como “Paso múltiple” y “Combinación de intervalos” es
rotunda y crea un aura espacial en su entrono.
Para conocer más en profundidad la cerámica de Teresa
Aparicio véase Revista Cerámica pág. 85, núm. 54; pág. 20, núm.
109 y pág. 11, núm. 144.
>
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> GABRIELE KOCH
La obra cerámica de Gabriele Koch (Lörrach, Alemania, 1948) tiene
varios elementos virtuosos, entre ellos, la hechura manual, el bruñido y la cocción reductora con serrin, entre otras técnicas. Utiliza
la forma del vesell, lo que no es otra cosa que una forma de vasija,
para transformarla en esculturas cerámicas. Le interesa el desarrollo
orgánico de la forma y las virtudes y calidades del proceso cerámico.
En el libro dedicado a Gabriele Koch de Tony Birks vemos como
el autor narra su acertado análisis de la obra de esta alemana a!ncada en Inglaterra “En la cerámica, hay algo que va más allá de
la habilidad y la experiencia: Es la pasión, una intensidad que es
evidente en la obra cerámica de Gabriele Koch”.
Es su propio código de trabajo vemos la !losofía de su forma
de hacer cerámica “Me concentró en formas sencillas, intentando
integrar equilibrio y tensión, quietud y movimiento, expansión y el
con!namiento del volumen”, todas sus piezas son de hechura manual, lo que da un seguimiento muy pausado de realización, que se
complementa con una actividad incesante. Muchas de sus piezas
están bruñidas, por lo menos en la mayor parte de su trayectoria, lo
que da una super!cie que se presenta como algo muy natural, que
invita al tacto mas intimo. En algunas piezas marca motivos muy
de!nidos, que complementan las super!cies bruñidas que resplandecen en una segunda cocción de intenso humo reductor.
Últimamente su obra cerámica ha entrado en nuevos valores
plásticos, trasladándose desde la cerámica de baja hasta el gres de
alta temperatura, combinando agrestes super!cies de barro negro
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con el intenso blanco de la porcelana, permitiendo unas marcas,
decoraciones o diseños grá"cos muy de"nidos en situación de contraste de colores.
En la presentación del libro sobre Gabriele Koch, mencionado
anteriormente, de Tony Birks, Sir David Attenborough dedica una
encomiable introducción que entre otras cosas dice “Tierra, agua,
aire y fuego. Las magni"cas cerámicas de Gabriele Koch nos hablan
de estos cuatro elementos, tan vivamente como lo mejor que yo he
visto”.
Gabriele Koch gusta de hacer manualmente piezas de considerable tamaño, o así ha sido desde 1980 hasta su última exposición
en la Galería Studio 147.
Su formación ha sido fundamental para tener un lenguaje cerámico de gran sensibilidad, el Reino Unido y su entorno artístico, es
posiblemente responsable del dominio de su singular cerámica, ha
visitado España y parece dominar el idioma español, en el libro se
menciona al español Leopoldo Irriguible como responsable de su
inspirada creatividad.
En la página web www.gabrielekoch.co.uk se puede apreciar todas las etapas de su obra cerámica, inclusive en esta revista desde
1993 donde aparecía con una pieza bruñida y con marcas de fuego
y humo (pág. 22, núm. 46) hasta 2014 donde apreciamos su obras
más recientes con estrías gra"cas contrastadas con negro sobre negro o blanco sobre negro (pág. 19, núm. 135). No es fácil conseguir
hacer una cerámica tan portentosa con una sencillez y hechura sin
pretensiones, tiene como "eles aliados el fuego, el humo, el bruñido,
el gres o la porcelana, en según qué etapa de su fecunda trayectoria,

pero toda su obra mantiene el aroma de pureza y naturalidad, como
la cerámica misma.
Para saber más sobre la obra cerámica de Gabriele Koch véase
Revista Cerámica, pág. 10, núm. 66; pág. 23, núm. 80; pág. 16, núm.
103 y pág. 10, núm. 105.

PÁLMA BABOS
Gracias al International Ceramics Studio de Kecskemet en Hungria
conocemos la prestigiosa cerámica actual de Hungría, donde destaca poderosamente las esculturas de porcelana de Pálma Babos, que
parecen re!ejar la incertidumbre del hombre y la vida, son la imagen
congelada en el tiempo del colapso, toda una metáfora de las paradojas de nuestro tiempo (www.babospalma.hu).
Ya vimos en la Bienal de El Vendrell de 2015 su obra “Collapse” que re!ejaba "elmente el colapso anunciado y que consiguió el
>
Gran Premio de la citada bienal.

Arriba: Pálma Babos. "City", 2011. Porcelana esmaltada, 1380 °C. Alto,
68 cm. (Foto: Andráas Bozsó.)
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Gabriele Koch. "Standing forms",
62 × 50 × 48 cm. Arriba, a la izquierda: Gabriele Koch. "Standing form",
52 cm. Abajo: Gabriele Koch. "Standing form", 62 cm.
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Su iniciación en la porcelana comenzó en la universidad, parece
que la poesía lirica de porcelana la sedujo desde el primer momento,
desde aquí comienza la metamorfosis y el cambio como lenguaje
expresivo de su cerámica, ya que solo la porcelana puede producir
efectos tan dramáticos. Algunas de sus opiniones son clari!cadoras
para entender su empeño creativo “Los pensamientos comienzan
a volar, mientras el material tarda más en despegar” y añade “La
palabra técnica puede interpretarse como un método de trabajo
en relación con el artista creativo, además de la manipulación del
material en relación con el material ya dado”.
Desde la caída del Imperio Romano todo acaba por caer y por
tanto puede ser un colapso lento o rápido, cuando pone sus “torres”
en el horno están erguidas y rectas, pero durante la construcción y

Arriba, a la izquierda: Pálma Babos. "Couple". Porcelana esmaltada,
1380 °C. (Foto: Andráas Bozsó.) Arriba, a la derecha: Pálma Babos.
"Twin towers", 2013. Porcelana esmaltada, 1380 °C. Alto, 30 × 18 × 51
cm. (Foto: Andráas Bozsó.)
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hechura manual rompe el equilibrio interno para provocar el colapso,
gracias a la acción de la gravedad y la consistencia de la pasta de
porcelana.
Parece ser que busca desvincular a la porcelana de sus clichés
barrocos y ofrecer una imagen del siglo XXI.
Evidentemente plani!ca las esculturas de porcelana con antelación, gracias a su amplia experiencia, los elementos o las plaquetas
de porcelana son el resultado de verter porcelana sobre una plancha
de escayola, después se cortan las plaquetas en formas cuadradas
o rectangulares para ensamblarlas según la intencionalidad de la
pieza, normalmente se usan en la dureza del cuero, cuanto más alta
sea la escultura más delgadas deben ser las plaquetas, las uniones deben ser perfectas, suele romper el equilibrio de la escultura
mientras va construyendo la forma, dependiendo del tamaño. Normalmente tarda 2 o 3 días en hacer una “torre”, dependiendo del
tamaño, después se deja secar a conciencia y se bizcocha a 980 º
C, después con un aerógrafo se aplica el esmalte transparente, !nalmente se cuece la porcelana a 1.380 º C. En series como “Memorias
del futuro” un oxímoron que simboliza una sociedad insensible, un
consumo sin sentido y un mundo globalizado. Las instalaciones de
Pálma Babos son un aviso a navegantes, para no seguir el mascarón de proa del barco de la vida sin re"exionar con lo que acontece
en nuestra civilización. Su obra es un espejo en donde podemos
vernos re"ejados y pensar en esas memorias del futuro, adivinando
como será el futuro realmente. Solo es una re"exión y la obra de
Pálma Babos no quiere destruir nada, solo llama nuestra atención
con una escultura cerámica de gran trascendencia. ¨
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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

t 

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 (Bloom"eld) ...............25,00
DICCIONARIOS
3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier) ......................................59,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 Tomo I (Chiti).........................................................................28,50
3303 Tomo II (Chiti)........................................................................28,50
3304 Tomo III (Chiti).......................................................................28,50
3306 DICCIONARIO CERÁMICO
CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem).......................31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA
DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti) .........28,50

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
30
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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

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

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
1172 CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros) ............................25,50
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti)...............26,65
1181 EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño) ...............37,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
(Jorge Fernández Chiti).........................................................29,50
1185 ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES
Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti).......28,50
1186 GUÍA COMPLETA DEL TALLER DE CERÁMICA
(Duncan Hooson y Anthony Quinn).......................................44,50
1187 CREAR CON CERÁMICA (Maria Skärlung) .........................18,25

5505
5506
5507
5508

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

DECORACIÓN
6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) ....................................18,50
6609 CÓMO DECORAR SUPERFICIES CERÁMICAS
(Holly Hatch)..........................................................................26,40
HISTORIA Y CERÁMICA ACTUAL
7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
(texto en gallego) (Xohan Guitián) ........................................13,50
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID
BAJOMEDIEVAL (Villanueva) ...............................................29,37
LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ..........................................................28,50
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ..........................................................28,50
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
DE POLLENTIA (varios autores)...........................................20,53

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

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

>

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

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

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

www.revistaceramica.com

HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .................34,20
ALFARERÍA
9915 ALFARERÍA POPULAR LEONESA (Brando y González) .....7,50
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE TORMES
(varios autores) ....................................................................16,79
9920 LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE
(Emili Sempere).....................................................................22,50
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA
DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña).........................36,40
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA (Ibáñez) ................8,51
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS
TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero) ................................8,00
9927 LA TINAJERÍA TRADICIONAL EN LA CERÁMICA
ESPAÑOLA (A. Romero) .....................................................49,30
9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz) .............................11,50
9930 LOS BARREROS. ALFARERÍA EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL (Lizcano)...........................14,18
9932 LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L’ALCORA
DURANTE 300 AÑOS (E. Grangel y V. Falcó) .....................15,50
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez) .......................................17,00
9935 RAFAEL ORTEGA. LA ALFARERÍA COMO ARTE
MAYOR (Juan de la Cruz Gutiérrez) .....................................11,51
9936 BARRO Y FUEGO. ALFARERÍA ARAGONESA
EN BASTO (Carlos Díaz Galán) ...........................................57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén)........................64,00
9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
(M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez) ................17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) ............20,50
9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) .......20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA
(varios autores) .....................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA
ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .......................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2

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

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

7916 ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
(varios autores) .....................................................................32,50
7917 GERD KNÄPPER (varios autores) ........................................22,50
7918 CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
(varios autores) .....................................................................62,50
7921 CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
(varios autores) .....................................................................17,50
7922 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores) ............12,50
7925 CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
(José Miranda Ogando).........................................................22,50
7926 HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
EN MÉXICO (Rosario Guillermo) ..........................................11,50
7927 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores) ............12,50
7928 10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
(varios autores) ....................................................................22,50
7930 AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez) ..............39,50
7931 LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
(Josep A. Cerdà)) ..................................................................77,50
7933 LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE
(Vilma Villaverde) ..................................................................32,00
7934 MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
ÁNGEL GARRAZA ...............................................................14,50
7935 HISTORIOGRAFÍA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(Emili Sempere).....................................................................35,00

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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

(Alfonso Romero y Santi Cabasa) .........................................27,45
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(varios autores) .....................................................................12,50
ARTE Y ARTESANÍA
10000
10001
10004
10010
10014
10015
10017
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10029
10030

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

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

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

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

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

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

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:
o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL 91 884 30 73

MARCIA SELSOR
ANTONIO VIVAS

Obvara Rakú y Foil Saggar Firing

En 1991 Marcia Selsor nos sorprendió gratamente con un artículo sobre los hornos árabes en España, según veíamos en la pág.
77 del núm. 41 de esta revista, vino a España de la mano de las
Becas Fulbright americanas. Naturalmente su obra personal es de
una gran riqueza expresiva, tal como publicamos recientemente en
esta revista (pág. 83, núm. 135), además en su web www.marciaselsorstudio.com vemos diversas obras cerámicas y su aportación
al desarrollo de técnicas cerámicas, destacando el Obvara Raku y
el Foil Saggar Firing.
Tal como Selsor apunta en sus notas el Obvara Firing u Obvara Rakú se cree que es una técnica que se originó en los países del
Este de Europa durante la Edad Media, básicamente para sellar la
cerámica de baja temperatura. Actualmente en Ucrania, Rusia y en
42

Arriba, a la izquierda: "Black Spirals". 23 × 18 cm. Arriba, a la derecha:
"Cactus". 20 × 15 cm. Cerámica y madera.
En la otra página. Foto 1: "Chocolate Squares". 30,5 × 20,3 cm. Foto
2: "Chocolate Squares". 29 × 29,4 cm. Foto 3: "Knarly". 11,5 × 14 cm.
Foto 4: Proceso postcocción del rakú Obvara.
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los Países Bálticos, entre otros países, se hace un esfuerzo para
recuperar estas técnicas ancestrales, pero apostando por nuevas
aportaciones y variantes múltiples, lo que hace que esta técnica
también se conozca como “Baltic Rakú”. Tal como informábamos
en el artículo “Las Mil Caras del Rakú” publicado en las págs. 85
y 86 del núm. 138, el rakú ruso aporta nuevas posibilidades gracias Elena e Igor Tavolzhansky que hablan de usar leche y harina
para reducir durante la cocción o en la poscocción típica del rakú.
Otra variante consiste en sumergir o verter con leche las piezas
bizcochadas y a ser posible bruñidas para después cocerlas en un
horno a tan solo 340 º C, además se puede usar harina en la proporción de 150 gramos por cada litro de agua. Además tenemos
los ceramistas del Grupo Daugavpils y la sociedad Baltic Rakú, y >
43
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> las técnicas de Sergei Zatsarensky, Daniil Pavelchuk e Ivan Dashkow, entre otros.
En esta técnica las piezas se hacen de forma habitual y se bizcochan antes de la cocción, un horno de rakú puede servir, ya que
se suele cocer a 900 º C, se sacan las piezas de una en una y se
sumergen en una mezcla Obvara y después se mete en agua, el
agua naturalmente es para sellar el efecto de quemado y sobre todo el cambio del color. En Obvara destacan Chad Dystra (www.upinsmokepottery.com ), Janice Chassier (www.janicechassier.com)
y más en nuestro entorno José Ramos de Portugal (www.youtube.
com/user/joseramos2), mientras Jane Jermyn (www.janejermyn44

ceramics.com) nos ofrece una receta para el Obvara Rakú: 1 kilo
de harina, 1 o 2 paquetes de levadura, una cucharada grande de
azúcar y 9,82 litros de agua, se mezcla 3 días antes de la cocción.
Lógicamente estas técnicas de reducción tienen otras posibilidades sin ir más lejos en Italia se hace una reducción con un kilo de
azúcar y dos tazas de alcohol en una interesante cocción de loza,
en la última parte de la cocción cuando el horno ha bajado a entre
600 y 650 º C se introduce el azúcar con alcohol con un contenedor
metálico que se introduce dentro del horno, ya sea por la mirilla,
cualquier apertura o la entrada del quemador.
Mientras la cocción de Foil Saggar es otra técnica que Marcia Selsor domina a la perfección. Las piezas cerámicas se
preparan con superficies lisas, preferentemente con calidades
de Terra Sigillata, se bruñen y se cuecen a 930 º C, para aplicar
después varios sulfatos, nitratos, cloruros y sales, entre otros,
incluyendo el cloruro férrico, el bicromato potásico, el sulfato
de cobre, el sulfato de hierro y diversas sales, mezclando una
combinación de sulfatos y nitratos, además de óxidos, a razón
de 100 gramos por un tercio de litro de agua caliente. Naturalmente se deben observar todas las medidas de seguridad e
higiene en el trabajo que esta técnica requiere. Se puede añadir materia orgánica como peladuras de patata, cítricos, hierba,
pelo de caballo o cualquier material natural similar. Se envuelve
todo en una doble capa de papel de aluminio, bien sellada y lo
más hermética posible, finalmente se cuece entre 650 y 790 º C
en bidón, pitfiring, cacetas, cielo abierto o en un horno tradicional. En estas mismas páginas hemos hablado de técnicas parecidas de la mano de Roque Martínez (www.ceramicaroque.com

4
y págs. 36 y 39, núm. 127) o Jutta Winkler (www.juttawinkler.de
y pág. 27, núm. 117).
Las cerámicas de Marcia Selsor re!ejan la conexión con la
naturaleza, en la naturaleza no hay recompensas o castigos, hay
consecuencias, lógicamente cada uno sigue el orden de su naturaleza propia y su cerámica re!eja este hecho, las piezas tienen
una gran fuerza interior creando texturas cuarteadas, en espiral o en curvas, en su obra cerámica de obvara los relieves son
más pronunciados, con ricas texturas de esta fuerte reducción,
de personalidad muy marcada, mientras en su obra cerámica en
Foil Saggar Firing las texturas son más sutiles. Marcia Selsor es
una gran ceramista y además una divulgadora de la cerámica
prolí"ca e incansable. ¨

5

6

7

Foto 1: Pieza de "Foil saggar", 29 × 25,4 cm. Foto 2: "Urchin". 13 × 13
cm. Foto 3: Grupo de piezas cocidas con la técnica "Foil saggar". Foto
4: "Cragged with a twist". 10,5 × 14,5 cm. Foto 5: "Crusty” . 31 × 25 cm.
Foto 6: "Plate". 19 × 19 cm. Foto 7: "Fincactus".
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REVISTA DE LIBROS book review

18 BIENNAL DE CERÀMICA
D'ESPLUGES
ANGELINA ALÓS
(varios autores. Ajuntament
d'Esplugues, Barcelona. 77
págs. 20,4 × 20 cm. Catalán).
la Biennal de Cerámica de Esplugues celebró el pasado año
su decimo octava edición, que
desde hace años está dedicada
a la !gura de la ceramista Angelina Alós. Este año, por vez
primera, el catálogo se publica
también en edición digital. Se
pueden ver las cerca de treinta
obras seleccionadas, de las que
resultó ganadora la realizada
por Irina Razumovskaya.

UN ANY DE CENT 1916-2016 (varios autores. Escuela d'Art i Superior de ceràmica de Manises,
Valencia. 190 págs. 21 × 21 cm.
Valenciano, con traducciones
al español e inglés). Esta publicación recoge las actividades
realizadas en 2016 para conmemorar el primer centenario de la
Escola d'Art i Superior de Cerámica de Manises, que contó
con clases magistrales, charlas,
ciclos de conferencias, conciertos y mucho más. Actividades
en las que han participado centenares de personas implicadas
con la cerámica y la escuela.

FRÜHCHINESISCHE KERAMIK (varios
autores. Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 312 págs. 21,5
× 35 cm. Alemán). La colección
de arte chino de Heribert Meurer contiene 175 obras maestras de entre 1050 A. de C. a
1368 de nuestra era, que podemos ver ahora publicadas en
este volumen, junto a otras 29
del Museo Grassi de Leipzig,
donde está expuesta la colección Heribert Meurer.

ADORANT. Johan Tahon (varios autores. Uitgeveri Lannoo
nv, Bélgica. 290 págs. 20 × 28
cm. Neerlandés e inglés). Este
libro está dedicado a la obra
del escultor belga Johan Tahon
(Menen, 1965), cuya obra en
cerámica, generalmente esmaltada, ocupa una parte importante de su producción, que
se caracteriza por el uso de la
!gura humana como simbología "abierta" a la interpretación
del espectador.
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AGON. LA COMPETICIÓN EN LA ANGRECIA (varios autores.
Fundación La Caixa, Barcelona. 212 págs. 21 × 24 cm.
Castellano). El pasado año se
pudo visitar en Caixa Forum,
de Madrid, la exposición que
da título a este volumen, en
ella se mostró la in#uencia del
espíritu competitivo en la sociedad de la antigua Grecia, que
dejó su huella en la cultura, a
través del teatro, la mitología
y, como no, la cerámica, de las
que podemos conocer decenas
de ejemplos.

LA HIJA DEL ALFARERO (José Luis
Perales. Plaza y Janés, Barcelona. 282 págs. 16 × 23,5 cm.
Castellano). Pocas veces tenemos la oportunidad de comentar libros de !cción relacionados
con la cerámica. En este caso
traemos una novela cuya trama
se desarrolla en torno al mundo
de la alfarería, contada de la
mano del conocido músico José
Luis Perales, que tiene la cerámica como segunda vocación.

CERAMICS AND GLOBALIZATION
(Neil Ewins. Bloomsbury, Reino
Unido. 206 págs. 16 × 24 cm.
Inglés). El subtítulo del libro
"Staffordshire Ceramics, Made
in China", re#eja el contenido
a la perfección, ya que el autor
trata el tema de la transformación de la industria de la cerámica, que ha llevado a que, en
muchas ocasiones se cuestione el signi!cado de la frase
"Made in England".

ON CAMP CERAMICS. DANIEL KRUDIVERSIONS. KERAMIK 1984-2005 (varios autores.
Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 232 págs. 21,5 × 27,5
cm. Alemán). Daniel Kruger
(Sudáfrica, 1951) es un artista
polifacético: escultor, diseñador,
pintor, joyero y, entre ortas cosas, ceramista durante años. En
la obra cerámica que vemos en
este libro, el artista utiliza el juego del contraste, utilizando formas reconocibles con diseños y
decoraciones personales.

TIGUA

GER AND OTHER

NOTICIAS

La actualidad de la cerámica artística, está
muy relegada por las noticias de la industria cerámica, que pueden re!ejar Google
News entre otros, pero nuestro interés radica principalmente en la cerámica como
arte y ciencia. Ramón Fort ha realizado
una instalación con el título “Vergüenza…,
Mucha vergüenza” en la Sala de Exposiciones Alfons Blat de la Escuela de Cerámica de Manises (http://esceramica.com/).
Lubaina Himid (Tanzania, 1954) ha ganado
el Premio Turner dotado con 25.000 libras,
destaca dentro de su obra el conjunto de
platos pintados de la serie “Lancaster”
(www.tate.org.uk). Joaquín Puchal Ribes
(1941- 2015) ha recibido un merecido homenaje en el Museo del Azulejo de Onda,
una exposición que se podrá visitar hasta
el 4 de marzo de 2018, además el museo
ha celebrado la II Edición de “Convivencias
Cerámicas” con el muralismo cerámico
como protagonista (www.museoazulejo.
com).
José Luís Muelas, concejal de Talavera de la Reina (Toledo) presidirá la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
(AeCC) hasta "nales de 2019 (www.ciudades-ceramica.es). Yukiko Kitahara ha recibido el Premio Nacional de Artesanía en la
categoría de “Producto” es japonesa y lleva
residiendo en Andalucía, concretamente en
Gelves (Sevilla) desde hace 22 años, es
responsable del Taller Kuu (http://tallerkuu.
com). En el Alfar Vigo comienza una nueva
temporada de la mano del ceramista Francisco Rodiño (alfarvigo@gmail.com). Joan
Panisello ha recibido el Premio de Escultura dentro de la Noche Cultural celebrada en
el Ayuntamiento de San Carlos de la Rápita (www.panisello.net). El Museo Nacional
de Cerámica y la Escuela de Arquitectura
proponen la recuperación del Edi"cio de La
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Ceramo en Valencia que dejó de funcionar
en 1992, se han presentado 16 proyectos
diferentes (http://mnceramica.mcu.es). La
Muestra de Cerámica y Arquitectura Trans/
Hitos 18 se presentará en la feria CEVISAMA de Valencia de la mano de ASCER que
además informa del Foro Mundial de Baldosas Cerámica celebrado en China (www.
ascer.es), y siguiendo con ASCER y dentro
del Concurso de Proyectos de la Cátedra
de Cerámica de Barcelona tenemos a tres
piezas de cerámica premiadas: Kay Curtis
con el proyecto Triatela; Antón Aluja con el
proyecto Alveolith y Héctor Muñoz con el
proyecto Inception . En Irlanda se celebrará el Ceramics Ireland International Festival
del 7 al 9 de septiembre de 2018 con la
participación de Nan Smith, Ben Carter,
Isodel Egan, Susan O’Byrne y Chris Weaver (www.ceramicsireland.org). El Festival
Europeen des Arts Ceramiques se celebrará en Saint-Quentin-La-Poterie (Francia)
con el nombre de Terralha del 13 al 15
de julio de 2018 (www.of"ceculturel.com/
terralha/). En Bélgica encontramos “Clay
Matters” que se ha celebrado en Hasselt,
ya preparan la próxima edición (http://arthist.net).

que las exposiciones de miembros sean
más inclusivas, por tanto estarán abiertas a
todos los ceramistas miembros. El Simposio se centrará en el tema New Orientalia:
Funcionalidad, Espiritualidad y Diversidad.
Oriol Calvo Verges es el representante en
el Consejo de AIC para los países mediterráneos, precisamente en este entorno han
salido elegidos como nuevos miembros
los ceramistas: Antonella Cimatti, Iosi"na
Kosma, Jordi Marcet, Rosa Vila-Abadal
y Gabriela Sacchi, además de los pertenecientes a otras secciones como Jaume
Coll, José Luis Almeida Silva, Wladimir
Vivas, La Meridiana International School
of Ceramics y el Museo Internazionale
delle Ceramice de un total de 146 nuevos
miembros, donde destacan los 10 nuevos
miembros de países latino- americanos de
un total de 680 miembros en la Academia
de Cerámica, básicamente de 56 países,
España cuenta con 46 miembros en total.
Dentro de los miembros históricos que ya
no están entre nosotros tenemos a Pablo
Picasso, Shoji Hamada, Bernard Leach,
Hans Coper, Michael Cardew, Josep Serra
i Abella, Angelina Alós, Trinidad Sánchez
Pacheco, Arcadio Blasco y Teresa Giro- >

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
Del 29 de septiembre al 3 de octubre de
2018 se reunirá el 48º Congreso de la Academia Internacional de la Cerámica en Yingge, cerca de Taipei (Taiwan), se pretende

Arriba: Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal.
"Dáktylos". 27 × 25 cm, porcelana. Nuevos
miembros de la Academia Internacional de la
Cerámica

SUBASTAS
La cotización de la cerámica va a más, incluida la cerámica contemporánea, parece ser
que una pieza de Peter Voulkos (1924-2002)
se ha vendido en las subastas Phillips por
915.000 dólares con el título de “Rondena”
lo que en realidad es “Rondeña”, un palo del
!amenco, ya que según el libro sobre Voulkos
de Rose Slivka donde se ve esta pieza de
1958, y además encontramos títulos como
“Soleares”, “Sevillanas” y “Bulerías” ya que
Voulkos era muy a"cionado a la guitarra
española y su música más !amenca. Por su
parte el no menos mítico George Ohr (18571918) ha vendido piezas de cerámica entre
4.375 y 20.000 dólares. Mientras la cerámica
china sigue provocando noticias en las
subastas, la última en las Subastas Sotheby’s
donde se han alcanzado 28 millones de
libras por un cuenco tipo Ru Guanyao (www.
sothebys.com). El panorama de las subastas
en el Reino Unido, que es un país de los
más activos del mundo y aquí encontramos
precios bastante altos, empezando por un
cuenco de Lucie Rie vendido por 125.000
libras, seguido por Grayson Perry que vendió
una vasija por 52.500 libras, con precios más
modestos encontramos una cerámica de
Ewen Henderson vendida por 8.125 libras y
una cerámica de Elizabeth Fritsch rematada
por 11.250 libras.
Derecha: Peter Voulkos. "Rondeña". Phillips Auctions. Arriba: Cuenco Ru Guanyao.
Sotheby's
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FERIAS

Yamada Hikaru (1923-2001). Galería Joan
B. Mirviss en el Winter Antique Show. Nueva York.

Del 3 al 11 de marzo de 2018 se celebrará la Fira del Fang en Marratxí (Baleares) con cerámica y
alfarería (www.marratxi.es). Mientras en la muy alfarera ciudad de La Rambla (Córdoba) del 31 de
mayo al 3 de junio se celebrará la 88 Enbarro, que es una conocida feria de Alfarería y Cerámica,
en esta edición contarán con Xavier Monsalvatje (www.enbarro.es). La Agrupación de Ceramistas
de Asturias celebrará la VI Feria de Cerámica Creativa CER.0.6 del 20 al 22 de abril de 2018 en la
Sala Municipal de Trascorrales de Oviedo (www.ceramicaasturias.blogspot.com.es). En Madrid se
ha celebrado la Feria Mercado de Artesanía con la participación de 23 ceramistas, entre ellos Rosa
Luis Elordui, Krea Ceramica, Cerámica Caolín, Mar Antón y Arte Hoy. La cerámica tiene cada vez
más presencia en ferias como Feriarte donde los anticuarios son legión, para vender arte y antigüedades (www.ifema.es/feriarte_01/). En el panorama internacional de ferias destaca Argilla Italia
a celebrar en Faenza del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2018, suelen acudir 200 ceramistas
y alfareros (www.argilla-italia.it). En Bélgica tenemos la Internationale Keramiekbiennale que se
celebrará a !nales de 2019 (www.artksp.be). Del 14 al 17 de marzo de 2018 se celebrará el evento
más apreciado por los ceramistas más próximos a la educación cerámica conocido como NCECA
a celebrar en la ciudad americana de Pittsburgh (www.nceca.net). Sofa es la feria americana donde
brillan la escultura, el arte funcional y el diseño, lógicamente hay mucha cerámica, bastaba ver la
participación de varias galerías de arte con mucha cerámica, entre ellas la Galería Elena Kravetz de
Córdoba (Argentina), (www.mariaelenakravetzgallery.com) la próxima edición de Sofa será del 1 al 4
de noviembre de 2018 en el Navy Pier de Chicago (www.sofaexpo.com).
Sin dejar Estados Unidos encontramos NADA Miami donde ha participado la Galería Lefebvre &
Fils con el ceramista Ray Barsante (www.lefebvreet!ls.fr) y la feria New York Ceramics and Glass
Fair que suele celebrarse a primeros de año (www.nyceramicsandglass.com), mientras también
en Nueva York la Galería Joan Mirviss, especializada en cerámica japonesa, ha presentado sus
mejores galas en el Winter Antique Show (www.mirviss.com). Del 23 al 25 de marzo de 2018 se
celebrará Ceramics Art London en King’s Cross, Londres (www.ceramicartlondon.com). ). Para
conseguir más información de ferias consultar el Directorio/Ferias de la web www.revistaceramica.
com o descargar revistas atrasadas en PDF.

> nes, entre otros. Yingge será un entorno
muy apropiado para el próximo congreso
allí encontraremos a Jacques Kaufmann,
presidente de la Academia y Vilma Villaverde representante de América Latina,
entre un total de catorce miembros del
Consejo de la Academia (www.aic-iac.org).
ENCUENTROS Y JORNADAS
La Asociación de Ceramología ha celebrado su XX Congreso en Alcora, a destacar
las ponencias de Alfonso Pleguezuelo,
Joaquín Cabrera Bachero, Diana Sánchez
Mustieles y Xavier Roca, entre otros, además la visita al edi!cio de la Real Fábrica
del Conde de Aranda, con tres magní!cos
hornos de cerámica del siglo XIX. Aunque
el término “Ceramología” es relativamente
moderno, la labor de la Asociación de Ceramología desde 1988 ha ampliado el campo general de investigación y estudio de
la cerámica en todos los aspectos (www.
ceramologia.org). Enric Mestre ha donado
una obra cerámica al Museo del Azulejo de
Onda, además de celebrarse un coloquio
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sobre el propio Mestre y una exposición
retrospectiva muy completa, por otro lado
también se han celebrado jornadas en el
museo, como “El Azulejo en los Museos”
y “Convivencias Cerámicas- Muralismo
Cerámico” y “Taller de San Mateo de Gállego” de Fernando Malo (www.museoazulejo.org). En el Museu Terracotta de La
Bisbal se han celebrado “Las Jornadas
Europeas del Patrimonio” con cocciones
de Rajoler de les Gavarres, con las intervenciones de Josep Mates, Toni Martin y
Xavier Rocas, entre otros (www.labisbal.
cat). El Centro Regional de Artesanía y
Diseño de Castilla y León ofrece cursos
en los o!cios artísticos y tradicionales,
mediante “Únicos” donde se han celebrado conferencias y experiencias profesionales (www.cearcal.com). En el Museo
Arqueológico Nacional se han celebrado
unas jornadas centradas en las cerámicas
griegas y un merecido homenaje a Gloria
Trias, autora, entre otros, de libros como
“Cerámicas griegas de la Península Ibérica” (www.man.es). Pastas Vicente Diez de
Manises ha celebrado unas “Jornadas de

Puertas Abiertas” con amplia información
sobre pastas cerámicas (www.vdiez.com).
En Qualicer’18 se ha tratado los desafíos
tecnológicos de la industria cerámica de la
mano de Eliseo Monfort, Gustavo Mallol y
Eduardo Montes, entre otros (www.qualicer.org). Joan Serra ha impartido una conferencia con el título “Cerámica: Prueba de
Fuego y Transmutación de los Estados de
la Materia” en la Universidad de Amiens en
Francia (www.ceramicaixio.com). La Korea
Ceramic Foundation celebra unas jornadas
bajo el titulo de Making Narratives dentro
del “International Ceramics Worshops” con
la participación de eminentes ceramistas
coreanos y extranjeros como Torbjorn
Kvasbo, Neil Brownsword y Rita Floyd, entre otros (www.kocef.org/eng/).
PUBLICACIONES
El libro titulado “Puntos de vista: Cerámica
arquitectónica en Europa. Dos casos de
estudio desde perspectivas comunitarias
en Burslem y el Cabanyal” de Bia Santos y
Emilio José Martínez se ha presentado en >

> el Museo Nacional de Cerámica de Valencia con la presencia de Gloria Tello, Jaume Coll, Vicente Gallart y los autores del
libro (http://mnceramica.mcu.es). José Luis
Perales ha publicado un nuevo libro con el
sugerente título de “La Hija del Alfarero”,
su querencia por la cerámica y la alfarería
es más que evidente, de ahí esta novela
(www.joseluisperales.net).
MUSEOS
El número de visitantes del Museo Nacio-

nal de Cerámica de Valencia se ha visto
incrementado en casi 14.000 visitantes
más, por otro lado hay que mencionar la
exposición “Manuel Gonzalez Martí, el espíritu del fundador”, este museo se creó en
1947 y su fundador fue nada menos que el
mítico Manuel Gonzalez Martí (1877-1972)
e instaló su esplendida colección en el
Palacio de Dos Aguas (http://mnceramica.
mcu.es).
Por su parte el Museo de Cerámica
de Manises celebra su 50 aniversario, ya
que fue inaugurado el 26 de noviembre

de 1967, destacando las aportaciones del
legado de José Casanovas Dalfó y Pilar
Sanchis Causa, entre otros (www.manises.
es/es/ayto/museos/mcm).
CERÁMICA I + D
El último algoritmo de Google puede ser
mejor que los humanos jugando al Go,
tiempo atrás pasó con el ajedrez, el algoritmo descubre estrategias innovadoras para
muchas cosas, pero puede ser útil en la cerámica avanzada y el desarrollo de nuevos >

NECROLÓGICAS
ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ (1955-2017)
La cerámica española en general y la cerámica de Andalucía en
particular, tienen unos movimientos de cerámica contemporánea
de enorme importancia, gracias a grandes ceramistas como Antonio Martínez Gómez. Son sus propias palabras, descubridoras de
la magia de Granada que tantas veces le envolvió “Lo que ayer
era un lecho arcilloso en donde acomodar la leña para el fuego,
era hoy un sólido recipiente en el que depositar las esperanzas
y los sueños”. La diversidad de lenguajes plásticos de Antonio
Martínez es enorme, pero destacan principalmente sus esculturas
monumentales en forma de torres que tiene ese embrujo de las
torres mudéjares, otros cuerpos de obra cerámica al que nuestro
protagonista acudió en múltiples ocasiones tiene que ver con las
esculturas cerámicas de gran fuerza materica, claramente inspiradas en el dialogo entre artista y naturaleza. Para saber más sobre
la cerámica de Antonio Martínez véase Revista Cerámica, pág.
82, núm. 104 y pág. 9, núm. 142.
JUAN LLADRÓ (1926-2017)
Juan Lladró fue uno de los fundadores de la conocida !rma “Cerámicas Lladró”, en 1951 fundó junto a sus hermanos José y Vicente
un taller de cerámica en Almacera, pero el proyecto comenzó a
coger fuerza en 1953, si bien es cierto que Lladró se diversi!co por
prudencia económica, el mascaron de proa seguía siendo Lladró y
la fábrica de porcelana con 100.000 metros cuadrados en Tebernes
Blanques. Recientemente Lladró se vendió como empresa al fondo
español de inversión PHI. Las !guras de porcelana de Lladró más
populares tenían esas !guras esbeltas, como algunas !guras de El
Greco, !guras de porcelana muy estilizadas y de sobrio colorido,
pero en el entorno Lladró también se aprecian otras variedades de
obras cerámicas, tal como veíamos en la pág. 6 del núm. 121 de
esta revista, donde Lladró ofrece una vasija de 1969 con cristalizaciones. A !nales de los años ochenta inauguraron el Museo Lladró
con ocho plantas en el corazón de Manhattan (Nueva York). Más
información en el libro “El Legado de Lladró” (ref. 7898) y en los
índices (www.lladro.com).

Antonio Martínez Gómez
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> materiales de cerámica (http://deepmind.
com/). La exposición del Espacio Fundación Telefónica dedicada a la impresión
3D muestra que la cerámica también se
verá afectada en esta tecnología de futuro
(http://espacio.fundaciontelefonica.com).
En el campo de la vitrocerámica la investigación con compuestos de silicato de cinc
y de litio y un especial proceso de cristalización está ahora de actualidad, además
se puede investigar añadiendo titanio,
sílice, calcio, sodio, potasio y pequeñas
cantidades de alúmina. La hidrocerámica
es un nuevo material que se compone de
burbujas de hidrogel que sirve como aislante, mientras el grafeno empieza a utili-

zarse cada vez, en más cosas. Un buen
ejemplo de investigación llevada a un proyecto espectacular son los 280.000 discos
o azulejos de cerámica, refulgentes como
el lustre o el re!ejo cerámico realizados por
Toni Cumella, donde vemos el cielo, las nubes, el mar y muchas más cosas más en el
Centro Botín de Santander de la mano del
arquitecto Renzo Piano (www.centrobotin.
org).
ECONOMIA E INDUSTRIA
La empresa alemana Rohde celebra su 35
aniversario, fue fundada en 1982 y tiene
actualmente mas de115 empleados, vende
hornos de todo tipo para cerámica y vidrio,
además de maquinaria para la cerámica artesanal e industrial de amplia gama, cuenta
con las instalaciones más modernas en la
ciudad alemana de Prutting ( (www.rohdeonline.net).
DISEÑO Y CERÁMICA

Cerámica Boru

Alejandro Martín Calvo ha presentado su
nueva marca de cerámica Boru en la Galería Siluro Concept de Madrid, con gran
variedad de formas y buenos diseños
(www.boruceramics.com). Vista Alegre
en Portugal tiene una línea de cerámica,
fundamentalmente vajillas con el nombre
“Folki Funki” y diseñadas por el diseñador

español Jaime Hayon (www.hayonstudio.
com y www.vistaalegre.com). Por su parte
Pedro León diseña vajillas para algunos
chefs de postín como Albert Adrià, Ramón
Freixa, Paco Roncero y Dani García (www.
arte-hoy.com).
AMÉRICA LATINA
Antonio Vivas dará unas conferencias y
realizará pases de películas de cerámica
en Argentina, concretamente los días 19 y
20 de abril de 2018 en el CPAU Consejo
Profesional de Arquitectura y Urbanismo
de Buenos Aires y en la Facultad de Arte
y Diseño (FAyD) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y a falta de con"rmación "nal, del 24 al 28 de abril de 2018
(av@revistaceramica.com).
El Centro Argentino de Arte Cerámico
despliega una gran actividad de divulgación de la cerámica, donde destacan el Salón Anual Internacional de Arte Cerámico,
presentación de videos, como el realizado por Andrea Espel sobre Leo Tavela y
realización de murales como el Mural del
Centenario, Salón de Pequeño Formato,
Salón Nuevos Artistas, Festival del Cuenco
y el Locro, entre muchas otras actividades
(www.arteceramico.org.ar). En Chile contamos con la Mesa Larga del Taller Huara
Huara, Ruth Krauskopf y la revista Esteka
(www.huarahuara.cl).

CURSOS
Ramón Fort impartirá un curso especial de torno con acabados
atípicos del 1 al 4 de febrero de 2018, Gonzalo Martín ofrecerá
un curso especial con el título “Crea tu Vajilla” del 1 al 4 de
marzo de 2018 en Marta Cerámica (www.martaceramica.com).
Avelino Carrasco da cursos de torno, rakú y terras sigillatas,
entre otros (www.avelinocarrasco.com). Chisato Kuroki da
cursos de rakú, hornos, teteras y cocciones especiales (http://
chisato-ceramica.blogspot.com). Penélope Vallejo ofrece cursos
de cerámica, especialmente sus cursos intensivos de torno, en
marzo, los días 23 y 27, los cursos los dará Mami Kato (www.
penelopevallejo.cat). En Fuente del Saz (Madrid) Albarro ofrece
cursos de rakú, torno y mucho más (www.albarro.es). Ampliar
información sobre otros cursos en sus respectivas webs 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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MIGUEL MOLET
ANTONIO VIVAS

Las últimas obras cerámicas de Miguel Molet han irrumpido
con fuerza en el panorama principal de la cerámica actual, prueba
de ello es el Premio Cerco que le han concedido en 2015.
Su obra tiende a situarse en un lugar privilegiado de la cerámica de autor, donde se dan grandes aportaciones a la estética
cerámica actual, ya sea en su obra más pictórica o su obra más
actual que se recrea en una sutil escultura cerámica que domina
el espacio en que se sitúa.
En las series “Geometrías” donde destacan las obras de 2016,
lo pictórico es esencial, con tonos suaves y sutiles, marcas de fuego del ahumado, el rakú desnudo, la carbonación en hornos cerrados o los ahumados más sencillos, con las marcas que dejan la
madera, el papel y otros combustibles, básicamente una variedad
de técnicas muy presente en toda su trayectoria. Miguel Molet es
el mascaron de proa del “Sigillium” actual de Huesca, de donde
salen tierras decantadas de coloidal !nura que ya sabían usar magistralmente griegos y romanos y que alcanzan la actualidad con

Arte en un “Sigillium” actual

Arriba: "Geometrías", 2017. 15 × 20 × 18 cm. Pasta gresi•cada, terra sigillata, 1.150 °C. Más arriba: "Geometrías", 2017. 37 × 11 × 13 cm. Pasta
gresi•cada, terra sigillata, 1.150 °C.

>
57

> Miguel Molet o Roland Summer, más atrás en el tiempo encontramos a Duncan Ross o Pierre Bayle.
Se trata de ir de la mano de la naturaleza hasta encontrar la
!nura de una terra sigillata y el fuego como elemento compositivo.
Decir que Miguel Molet es un virtuoso del torno no es descubrir
nada nuevo, lo saben los alumnos que participan en sus cursos.
Pero hablamos del torno como un elemento vital en la realización
de elementos compositivos, ensamblados en esculturas envolventes, una vía abierta en su día con Peter Voulkos o Hans Coper,
que ensamblaban piezas de torno, entrando en otra dimensión,
más en la actualidad destaca Wouter Dam, en esencia, un creador
de formas en movimiento.
Las últimas esculturas de Miguel Molet crecen en in!nitas
curvas, siempre las curvas del torno evocador, parecen galaxias
creciendo en el universo, son curvas en desarrollo que a su vez,
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en las partes más estrechas, están ligeramente curvadas, lo que
acentúa la composición abstracta, ya en la serie “Batientes” que
disfrutamos en torno al año 2013, los elementos curvados de la
escultura eran más planos, pero el contraste venia de blancos con
marcas de fuego y texturados naranjas.
Las texturas suaves de la terra sigillata y las caricias del fuego conforman unas super!cies que crecen dominando el espacio
como un aura.
Los bordes claramente oscuros sitúan la continuidad visual de
las esculturas.
En una obra individual las ondulaciones espaciales irradian
un potente magnetismo, gracias a una sola presencia, pero la
composición de varias esculturas cerámicas nos adentra en
un nuevo territorio expresivo, ya que cada escultura individual
se proyecta en una composición continuada, una plástica muy

del gusto de Morandi o Gwyn Hanssen Pigott en la cerámica.
Ya sea en piezas individuales como en esculturas ensambladas, que posiblemente sean mayoría, el rico lenguaje artístico de
Miguel Molet le encumbra a lugares destacados de esta forma tan
singular de ver la cerámica como vehículo para participar en la corriente principal del arte. ¨

Para saber más sobre la cerámica de Miguel Molet véase Revista
CERÁMICA pág. 52, núm. 98; pág. 85, núm. 101; pág. 15, núm.
103; pág. 81, núm. 109; pág. 53, núm. 113; pág. 19, núm. 115; pág.
84, núm. 117; pág. 92, núm. 120; pág. 84, núm. 121; págs. 1 y 81,
núm. 122; pág. 90, núm. 125; págs. 1 y 78, núm. 131 y pág. 78,
núm. 137.

www.miguelmolet.com

Arriba: "Geometrías", 2017. 20 × 15 × 13 cm. Pasta gresi•cada, terra sigillata, 1.150 °C. Más arriba: "Geometrías", 2017. 65 × 26 × 18 cm. Pasta
gresi•cada, terra sigillata, 1.150 °C.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Geometrías", 2017. Pasta
gresi•cada, terra sigillata, 1.150 °C. Arriba, a la derecha: "Geometrías",
2017. 37 × 11 × 13 cm. Pasta gresi•cada, terra sigillata, 1.150 °C. Abajo:
"Geometrías", 2017. 65 × 26 × 18 cm. Pasta gresi•cada, terra sigillata,
1.150 °C.
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SUSCRÍBETE AHORA,
y recibe, completamente gratis,
hasta cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

¡Sólo tienes que llamar a
nuestro teléfono y, en unos
días, estarás disfrutando de
toda la información sobre cerámica que puedas imaginar!
Tel. 91 884 30 73
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I N T E R N A C I O N A L

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

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones,
números atrasados del 1 al 119, hasta agotar existencias de números atrasados.
Caduca a los tres meses.
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Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o147 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

96,00 euros (+ 4 de regalo)
64,00 euros (+ 2 de regalo)
32,00 euros (+ 1 de regalo)

o12 números:
o8 números:
o4 números:

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o11
o12
o14
o15
o16
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
o23
o24
o25
o26
o27
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
o55
o56
o57
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o80
o81
o82
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o84
o85
o86
o87
o90
o91
o92
o93
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o95
o96
o97
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137
o140 o141 o142 o143 o144 o145 o146 o147
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o38

o39

o48

o49
o59

o68

o69

o78
o88
o98

o79
o89
o99
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o138

o139

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:
o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

SASHA WARDELL
ANTONIO VIVAS

La sutileza hecha cerámica

Arriba: "Space Bowls", 2016, 17 × 9 cm.
En la otra página. Arriba: Trio de "Space bowls", 2016. Alto, 17,9 cm.
Abajo: Piezas de la serie "Shoal".
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Tener una pieza de Sasha Wardell (1956, Negombo, Sri Lanka) en
las manos, es una experiencia mágica, algo muy difícil de trasladar a
un artículo o una página web, a pesar de que su web www.sashawardell.com es excelente. Es el tacto sutil, suave y eterno al mismo tiempo, con la mayor translucidez posible y la magia de una decoración
que penetra varias capas, introduciéndonos en el interior de una pasta cerámica o si se quiere una porcelana singular como el Bone China
o más familiarmente la China de Huesos, que solo se deja seducir por
grandes ceramistas como Sasha Wardell, dentro de un entorno muy
británico.
Los europeos fuimos ampliamente superados por los chinos en
el descubrimiento de la porcelana, puede que sea por el caolín, donde en Jingdezhen surgió la porcelana, puede que su desarrollo fuera
superior, pero el hecho que la porcelana valiera más que el oro, de
ahí lo del “Oro blanco” provocó múltiples intentos para desarrollar una
porcelana en Europa, de ahí partió el desarrollo del Bone china en Inglaterra, entre otros, el de Josiah Spode en Stoke-on-Trent entre 1789
y 1793 trabajando con cenizas de huesos, pegmatita o feldespato y
sobre todo caolín. Básicamente Ceniza de huesos, 50; Caolín, 25, y
Pegmatita, 25; en algunos casos la pegmatita se cambia por el feldespato, además de añadir un 7% de bentonita blanca para permitir más
posibilidades, (pág. 83, núm. 138 y pág. 78, núm. 140) siempre que se
tenga en cuenta el punto de vitri!cación, el bizcocho o la cocción !nal
se lleva a 1.250 °C y el esmalte se puede aplicar y cocer a 1.080 °C. el
esmalte se aplica mal, pero los blancos son insuperables, puede ser
mas translucida que la porcelana pero tiene cierta limitaciones en el
desarrollo y hechura , algo que no sufre la porcelana.
Sasha Wardell lleva trabajando con Bone china desde 1982, ge-

neralmente por técnicas de colada, sobre formas que desarrolla en un torno horizontal.
En sus inicios trabajaba con técnicas decorativas múltiples, donde destacan las de aerografía. Después ha desarrollado toda una
variedad de técnicas con relieve mediante
el corte con cuchilla o las incisiones super!ciales para dejar ver las capas inferiores del
Bone china coloreado. En el colado se llena
el molde con Bone china blanco o azul, y se
vacía inmediatamente, cuando desaparece
el brillo, se vuelve a llenar, así hasta 3 o 4
capas, Wardell usa mayoritariamente los tonos azules, pero puede usar suaves marrones o amarillos ahuesados. Cuando la pieza
parece estar seca para retirarla del molde y
se pueda manipular si está su!cientemente seca, se pasa a cortar, más bien retirar o
raspar capas super!cialmente, con una cuchilla bien a!lada, aquí aparecen las capas
alternadas de dos o tres colores, la pieza se
bizcocha a 1.000 °C y se lija en húmedo para alcanzar la calidad de un cristal cortado o
pulido, después la pieza se cuece a 1.260
°C manteniendo más o menos una meseta
en esta temperatura, para conseguir la mejor translucidez del Bone China, hasta aquí
la técnica por capas en colada y su corte su- >
63

> per•cial. Otra variable que Sasha Wardell domina como nadie es la
misma colada por capas de diferentes colores para aplicar una decoración incisa que deja ver las diferentes capas de Bone china. Lógicamente la pieza se saca del molde mientras este blanda, después se
hacen unas incisiones con una herramienta cortante para descubrir
las diferentes capas, esto requiere un gran dominio, ya que perforar la
piezas es bastante fácil, en estas dos técnicas hay que calcular bien
los grosores y no tomar riesgos innecesarios. El color del Bone china
suele venir de la coloración de pigmentos y colorantes comerciales,
aunque se pueden usar óxidos silicatados pasados por un molino de
bolas o similar. Lógicamente Sasha Wardell usa otras técnicas decorativas, especialmente con reservas, que pueden tener similitudes
con la decoración con laca, cera o liquitex, además de la pintura o la
aerografía.
La cerámica es el verdadero lenguaje universal, sobre todo cuando vemos la obra cerámica de Sasha Wardell. Es una cerámica que
parece música congelada en el tiempo, con una de sus piezas de cerámica su•cientemente cerca para apreciar toda su belleza, esto es
más que evidente, donde mueren las palabras nace la cerámica, ya
que cerámica y sutileza, marchan juntas de la mano, y de la cabeza y
el corazón de Sasha Wardell. ¨
Arriba: Trio de vasijas "Edge'", 2016-2017. Alto, 11 cm. Más arriba: Trio
de vasijas "Veil Ripple", 2017. 20 × 15 × 11 cm. Derecha: Imágenes del
proceso de trabajo de Shasha Wardell.
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MATTHEW CHAMBERS
ANTONIO VIVAS

Círculo: Símbolo Universal de la Eternidad
El círculo puede representar la perfección o la eternidad, los círculos concéntricos
de las cerámicas de Matthew Chambers (Londres, 1975) por lo menos a nivel visual, nos
harían pensar en la cuadratura del círculo, sino fuera una quimera inalcanzable. En 1993
empezó a trabajar con el ceramista inglés Peter Wood, con 18 años, durante siete años,
era un trabajo centrado en la cerámica funcional, lo que le dio un sentido práctico de trabajo duro y disciplinado, después vino la Universidad y su visión de la cerámica encontró
nuevos horizontes, nuevos lenguajes y nuevos valores.
Matthew Chambers (www.matthewchambers.net) a!rma que sencillamente hace unas
esculturas cerámicas que nacen de formas de torno ensambladas según la composición

Arriba: "Centrepoint Trio".
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1

3
Igual que en una galaxia los espacios más o
menos concéntricos producen ilusiones ópticas, en
muchos casos la visión parece seguir un fondo sin
!n, en otras hay luz al !nal del túnel sugerido y que
además hace "otar la pieza. Aunque en muchas
piezas el espacio esta cuidadosamente colocado,
en la mayoría se juega con una composición de
círculos descentrados visualmente, son estas composiciones las más logradas y representan su obra
cerámica más paradigmática.
También encontramos en esta compleja obra
cerámica piezas que son instalaciones y donde

2

> que se busque, según el empeño de crear
una belleza construida, rítmica y simétrica
en expresión abstracta. Podríamos hablar
de diseño, escultura o instalaciones, pero
el hecho que esta obra cerámica se haga
ensamblando piezas que tornea de forma
continuada produce una cerámica de autor
muy actual, se unen en base a las formas
que se buscan, donde haya misterio, presencia y la magia geométrica de círculos
concéntricos o en espiral.
Toda la obra se realiza con gres, aña66

diendo los óxidos y los colores necesarios a la pasta cerámica antes
de tornear los diferentes elementos
que rematen la composición !nal.
Las piezas se lijan en diferentes
etapas del proceso, para sacar brillo, puliendo con lijas con polvo de
diamante.
El tamaño varía entre los 16 y
los 55 cm, técnicamente es difícil
superar los 60 cm en este tipo de
piezas cerámicas.

4

5
cada elemento interactua con el resto, en
las de tres elementos las piezas laterales
parecen estar mirando a la pieza central.
Chambers juega con tonos pastel, sutiles
azules, marrones, amarillos, verdes y otras
suaves tonalidades. Los diferentes colores
pueden servir para realizar la composición
!nal, aumentando la sensación de profundidad o recreándose en el contraste.
En las piezas donde se descentran los
círculos supuestamente concéntricos se
produce una distorsión espacial, un senti-

miento de adentrase en un mundo desconocido, mientras en las cerámicas con un
punto de luz al !nal del horizonte se evoca
la sensación de profundidad y enorme distanciamiento.
La etimología de círculo viene del latín
circulus, diminutivo de circus o cerco, pero
es que además la rueda, la circunferencia e
inclusive la esfera poseen esos sueños que
circundan todo lo mágico.
Otro elemento que Chambers usa es la
proyección elíptica, que vemos en alguna

pieza elevada. De cualquier forma Matthew
Chambers es un ceramista de su tiempo,
que aporta un nuevo lenguaje cerámico,
rico en matices e inconfundible. ¨

Foto 1: "DecreaseTwist", 19 cm. Foto 2: "Crescent ", 30 cm. Foto 3: "Increase-Decrease
raised". Foto 4: "Inside-Outside". Foto 5: "Open
Twist", 44 cm.
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INTERNET

Recientemente se está planteando en Estados Unidos modi!car los parámetros de
un acceso universal e igualitario a Internet.
En esta Tercera Revolución Industrial que
vivimos, nuestra vida puede verse muy in"uenciada por grandes empresas como
Google o Facebook, Google esta en todo
y no digamos Facebook que es propietaria
de Whatsapp o domina Instagram o Messenger. Google y Facebook (2.000 millones de usuarios) controlan dos tercios de
la publicidad online en Estados Unidos y
pronto será igual en el mundo, esta mis-

ma publicidad online ya supera en este
país americano a la publicidad de la televisión y eso que algunos periodistas de la
televisión dan las noticias y casi al mismo
tiempo hacen publicidad, por no hablar de
cómo se corta una entrevista dos o tres veces para la publicidad, algo que no pasaba
antes. Es una revolución acelerada y exponencial, cambiará nuestras vidas, tiene
muchas cosas esplendidas, pero además
de la luces encontramos algunas sombras,
dicen que en 2022 la mitad de las noticias
que circulen en la Red serán falsas. Puede
ser la cultura donde la posverdad lo domine todo. Los más críticos dicen que los algoritmos nos hacen previsibles y aburridos,
dando buena cuenta de nuestra curiosidad
cultural.
Los portales, blogs, periódicos y revistas digitales tiene problemas para sobrevivir, mientras los editores que se centran en
el papel, inclusive compartiéndolos con actividades online también tienen problemas,
¿Cómo afecta esto a las revistas que dan
cobertura a las ciencias y las artes? Buscan encontrar soluciones, pero muchas

publicaciones acaban cerrando, si vemos
las revistas de cerámica de hace 25 años
y sus tiradas y las comparamos con las revistas que quedan en la actualidad, queda
claro que no hay color. Sobre todo cuando
vemos que el numero de dispositivos móviles conectados superará los diez mil millones para el 2020, ahora intenta leer en
profundidad una revista de cerámica como
esta en el móvil, por mucho que pueda ser
gratis total.
La renovación o ampliación de páginas
web es constante y aquí podemos distinguir la página web actualizada de Claudi
Casanovas (www.claudicasanovas.cat)
donde podemos apreciar en su totalidad su
esplendida obra cerámica. A la cerámica
acción o la performance más sorprendente tenemos acceso mediante Clare Twomey de la mano de una web muy completa
(www.claretwomey.com). El EKWE de Holanda o lo que es lo mismo el Centro Europeo de Cerámica, tiene unas posibilidades
in!nitas, para cursos, estancias, hornos y
demás proyectos cerámicos (www.ekwc.
nl). Si buscamos un museo de cerámica

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

revistaceramica@revistaceramica.com

Claudi Casanovas
www.claudicasanovas.cat

Clare Twomey
www.claretwomey.com

Centro Europeo de Cerámica
www.ekwc.nl

China Online Museum
www.comuseum.com/ceramics

Cerámica en Francia
www.ceramique.com

Mia Llauder y Joan Serra
www.ceramicaixio.com
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china tenemos el China Online Museum,
básicamente cerámica histórica (www.comuseum.com/ceramics/). Mientras las actividades del panorama de la cerámica en
Francia pueden venir de la mano de portales como www.ceramique.com. Mia Llauder y Joan Serra nos ofrecen su magní!ca página web, con múltiples posibilidades
dentro de la cerámica actual (www.ceramicaixio.com). En Guldgergaard de Dinamarca encontramos el Centro Internacional de Cerámica donde dan workshops y
cursos y ofrecen un programa de estancias
en residencia (www.ceramic.dk). En Japón
encontramos galerías de cerámica donde
podemos encontrar cerámica bizen y cerámica actual de Takashi Takahara, entre
otros (www.bizenpottery.com). Por su parte la Academia Internacional de Cerámica con sede en Ginebra (Suiza) tiene 680
miembros, de los cuales 46 son españoles, los nuevos miembros de nuestro entorno son: Jordi Marcet, Rosa Vila-Abadal,
Roberta Grif!th, Jaume Coll y Wladimir Vivas Martínez (www.aic-iac.org). En Berlín
encontramos el Museo de la Bauhaus,
recordando a sus famosos impulsores entre ellos Walter Gropius, Paul Klee, Ludwig Mies van der Rohe, y los ceramistas
Marguerite Wildenhain y Otto Lindig (www.
bauhause.de/en/). En Argentina encontramos la página web de Alejandra Jones
con obra cerámica, cursos y amplia información cerámica (www.alejandrajones.

com). Para disfrutar de la mejor cerámica
de Alcora, hay que visitar el Museo de Alcora y si no se puede ir entrar en su página
web (www.museulalcora.es). Holanda tiene un movimiento de cerámica actual muy
activo, lo que podemos observar en la página web de la revista digital (www.dekleinek.nl) o la revista en papel (www.klei.nl).
En Japón algunos museos como el Takiya
Art Museum tienen una excelente colección de cerámica, este museo cuenta con
cerámica de Kawai, Hamada, Tomimoto y
Suzuki, entre otros (www.takilla-art.co.jp).
Hay revistas que ofrecen versiones en papel y digital como (www.ceramicsnow.
org) mientras la información de algunos
blogs es muy interesante, basta con consultar alguno como (www.ceramicstoday.
com) y disfrutar de mucha información. El
catalogo razonado del Museo Salvador
Dalí es cada vez más amplio, para disfrutar de este genial artista catalán (www.
salvador-dali.org). Gerardo Monterrubio
es un ceramista singular, poseedor de una
obra artística muy emocional e impactante (www.gerardomonterrubio.com). Neue
Keramik es una excelente revista en papel
alemana, que a su vez tiene una versión
en inglés como New Ceramics (www.neuekeramiek.de). La conocida ceramista británica Kate Malone tiene una actividad incesante, donde destacan sus cerámicas de
gran formato, sus murales, sus esculturas
cerámicas y su obra individual que es cla-

ramente cerámica de autor (www.katemaloneceramics.com). Gustav Weiss fue el
fundador de la revista alemana Neue Keramiek en 1987, sigue activo a sus 95 años,
ha publicado 15 libros y tiene muchos artículos que se pueden leer en su web (www.
gustav-weiss.de). En la impresión 3D en
cerámica destaca la complejidad de la ejecución del Grupo Sideralya y su variedad
de formas cerámica en 3D (www.sideralya.
com). Ciertamente Milán es una ciudad con
un rico patrimonio artístico como podemos
comprobar en el Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco, con muchas
cerámica, vidrio y otras artes (http://artidecorative.milanocastello.it). Si bien es cierto
que Chiti ha hecho una aportación singular
en la tecnología de los !ltros de agua de
cerámica, tal como se ve en su web (www.
condorhuasi.org.ar) también contamos
con la promoción de la organización Potters for Peace con información de !ltros,
hornos y materiales de cerámica (www.pottersforpeace.org).
Finalmente la RAE sale de su paciente espera para dar su bendición a ciertas
palabras, aun siendo una Academia Española de la Lengua, como pinchar, cliquear
o clicar, pues eso, que hemos hecho una
excursión fantástica al mundo de Internet
de la mano o de los dedos que nos sirven
unos cuantos clics.

Centro Internacional de Cerámica
www.ceramic.dk

Museo de la Bauhaus
www.bauhause.de

Alejandra Jones
www.alejandrajones.com

Takiya Art Museum
www.takiya-art.co.jp

Gustav Weiss
www.gustav-weiss.de

Potters for Peace
www.pottersforpeace.org
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MURAL EL BESO
TEXTO Y FOTOS: EMILI SEMPERE

Barcelona ama la cerámica, así lo con•rma la cantidad de
obras esparcidas en lugares públicos, privados e instituciones
o!ciales desde hace siglos. Multitud de turistas nos visitan para
admirar tan singular ciudad y una gran mayoría de ellos recorren
la ruta de la arquitectura modernista, que por cierto, pasaría bastante desapercibida de no ser por las maravillosas cerámicas que
la embellecen. Patrimonio artístico y cultural el de la cerámica,
continuamente se incrementa con nuevos ejemplares de murales
y esculturas de autores contemporáneos, que al pasear se descubre en lugares inusitados del metro, por las calles, jardines y rotondas. Sería conveniente establecer ‘la ruta turística de la cerámica
contemporánea’, que de inmediato se convertiría en un referente
internacional.
Un ejemplo reciente, es este mural de El Beso, posiblemente
algunos lo habéis visto o oído hablar, para aquellos que aún no lo
conocéis, os recomiendo que si un día venís por Barcelona, no os
lo perdáis. Se trata de una obra sumamente original e impactante, que cada día es descubierta por cientos de visitantes, hasta tal
punto, que se ha convertido en uno de los iconos de Barcelona.
Ubicado en pleno centro, vecino a la catedral, en la recóndita pla-

zuela de Isidre Nonell, adosado a un muro resplandece el colosal
mural de El Beso.
La idea de ejecutar un mural de cerámica surge de Joan Foncuberta Nonell fotógrafo. Está formado nada menos que, por
4.000 azulejos, colocados en formación de 80 columnas de 50
hileras, en total conforman 30 m2, de 3,8 m de altura por 8 m
de largo, representa una pantalla policromada que a medida nos
acercamos, tenemos la sensación de penetrar en una escena con
miles de imágenes. Para obtener tal cantidad de motivos distintos,
el diario EL PERIODICO, pidió a sus lectores que enviaran una fotografía, a la llamada respondieron hasta 6000 personas, tras la
selección quedaron las que se pueden contemplar en el mosaico.
Tanto o más sorprendente es que en cada uno de estos cuatro
mil azulejos, se pueden observar un sinfín de historias, bien sean
personales, familiares, mascotas, amigos en !estas, deportes o
vacaciones, otras dedicadas a la naturaleza, paisajes, paseando
por la calle, dibujos animados, el repertorio es inagotable. Cuando
los observamos detenidamente nos percatamos, se trata de un
poema visual, de alguien que tiene algo que contar. Unas incluso
con anécdotas: resulta que, una pareja de recién casados, envió
la foto con el traje de boda en plena !esta para inmortalizando el momento; traen
a los amigos para que encuentren su foto
en este maremágnum. Según explica Joan
Foncuberta.
“La simbología del mural es El mundo
nace con cada beso. Quería evitar un muro
de lamentaciones, donde la gente viniese
a lamentarse delante de un muro, sino que
fuese un muro de gozo, donde la gente se
sintiese optimista de un futuro que vale la
pena vivir, como un gran álbum de familia
instalado en un muro físico, en realidad es
una metáfora al amor y la libertad”.
Para realizar el monumental fotomosaico, Fontcuberta se sirvió de moderna
tecnología con un programa informático de
un ‘freeware', coloca las imágenes seleccionadas por colores, de modo que el fotomontaje grá!co conforma la composición
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de El Beso, el cual ofrece dos lecturas. Una vista en perspectiva
muestra esos dos grandes labios carnosos con un beso apasionado, de aquellos que cala hasta los huesos. La segunda, a medida
se aproxima, la trama se convierte en las múltiples fotografías o
historias en cada uno de los azulejos. A demás del tamaño, impresiona por la originalidad y creatividad conjunta de todos aquellos
que han intervenido en tan espléndida obra, se puede apreciar en
el conjunto la integración de las tonalidades del negro y el rojo con
los claros oscuros. La ventaja ofrece la cerámica en estos casos,
con respecto a las demás artes plásticas, es que, resiste en la
intemperie las inclemencias del tiempo protegiendo los colores e
incluso se puede limpiar de los gra!tis.
La obra es trasformada en cerámica por el reputado ceramista
Toni Cumella, en 2013, experto en estas lides, en este caso, teniendo que colocar las imágenes, una por una, para sobre impresionarlas sobre el azulejo y !nalmente recubrir con esmalte transparente ‘bajo cubierta’. Inaugurado en 2014, para conmemorar el
Tricentenario de la batalla de Barcelona del 1714. Las imágenes
también se pueden contemplar de manera virtual en Internet.
En principio no tenía previsto escribir este artículo, puesto
cuando realicé la foto del mural, necesitaba de alguien se situara

en un extremo como referencia y puesto que Javier Bolado se encontraba allí en aquel preciso momento “quedo inmortalizado” como recuerdo, de unos días espléndidos estuvimos, precisamente
visitando los lugares emblemáticos con cerámica, tanto en Barcelona, La Bisbal y en varios museos. Javier, al regresar a su ciudad natal de Santander, pocos días más tarde enfermo, tuvo que
ingresar al hospital de Valdecilla, regreso a su casa pero lamentablemente tras un breve periodo falleció, es por ello, que escribo estas líneas, como homenaje a un personaje que contaba con
amigos en nuestro país y en Portugal, ceramista pionero en Cantabria y autor de trabajos de investigación publicados. ¨

Arriba: Mural "El Beso", con el ceramista Javier Bolado. En la otra página. Detalle del mural. Conjunto de seis azulejos con variación de imágenes fotográ!cas.
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RAFAEL GALINDO
MANOLO SALES

La primera y más inmediata apelación proveniente del arte de
Rafa Galindo, nace, sin duda, de su eclecticismo, de su despojada
sobriedad. Tanto en las formas, en sus soportes materiales y cromáticos, le sitúa en el polo opuesto a la espectacularidad. Y bien
sabido es que lo espectacular busca una comunicación inmediata
que, con demasiada frecuencia, logra e!cacia en la misma medida
de su propia super!cialidad.
En cambio, la sencillez alcanzada por estas obras propone
una catarsis espiritual que acaso sea la sublimación de lo racional. Consiguientemente, siguiendo la senda más humilde y menos
enfático, conduce hacia zonas trascendentales.
A !n de cuentas, podemos resistir la tentación de suponer que
está trazando un camino sutil para unir las imposiciones de la ló72

gica racional con las libertades que otorgan a la poesía su enigmática fascinación.
Su obra consta mayoritariamente de jarrones simétricos y
asimétricos de diferentes formas, platos y grandes cuencos, habitualmente en formatos medios y grandes, elaborados con pastas de gres, blancas y rojas con chamotas de diferentes granulometrías y esmaltadas, sin decoración alguna, con esmaltes
feldespáticos. Estas piezas están siempre cocidas con un horno
de leña a 1.280 °C.
Los cuencos, platos y algunas jarras los elabora en torno de
alfarero. En platos de gran formato combina las técnicas de modelado en torno con el calibrado.
Para elaborar sus jarras asimétricas, moldea primero un pro-

totipo del que posteriormente hace un molde de escayola, lo que
facilita el trabajo ya que estas piezas suele presentarlas por parejas de igual forma y diferentes cubiertas.
Formula todos los engobes y esmaltes que emplea. Suelen
tener una base feldespática y siempre son coloreados mediante
óxidos naturales. Sólo ocasionalmente emplea algún pigmento industrial y casi nunca fritas.
La segunda cocción la realiza en un horno de leña de construcción propia. El horno funciona con tiro invertido y consta de
un hogar con cenicero, separados por una parrilla, cámara de
cocción de 85 cm de altura, canales laterales de conducción del
fuego, chimenea y canales de conducción del aire de combustión
hasta el cenicero. El aire de combustión circula a contracorriente >

Arriba, a la izquierda: Jarra de 52 cm de altura esmaltada con un esmalte
de hierro que cambia de tonalidad en función de la capa aplicada y su
posición en horno de leña. Derecha, arriba: Las formas de las jarras asimétricas derivan directamente de la sencillez del torno y cada uno de sus
múltiples per!les muestra el per!l de una forma sencilla. Derecha, más
arriba: Algunas jarras se presentan en parejas con la misma forma pero
con cubiertas diferentes, frecuentemente, como en la fotografía, con un
esmalte blanco estannífero y un esmalte negro metalizado.
En la otra página: Estas jarras de gres están moldeadas con torno de
alfarero. Tienen alturas comprendidas entre 50 y 70 cm y están esmaltadas con vidriados feldespáticos coloreados con óxidos naturales.
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> formando una camisa alrededor de la chimenea y actuando, por
tanto como intercambiador de calor.
Es una persona de un gran conocimiento técnico de hecho
es químico industrial, ha trabajado como jefe de producción, de
planta y laboratorio. Hace algún tiempo fue profesor de Tecnología
cerámica en la especialidad de “Cerámica Artística” de la actual
escola d`art i superior de disseney de Castellón, también en la
especialidad de diseño de pavimentos y revestimientos cerámicos
así como en algún curso de posgrado, pero principalmente a impartido la docencia durante toda su vida laboral en los ciclos formativos de vidrio y cerámica de Formación Profesional.
Participa en un gran número de actividades de coordinación y
programación de cursos superiores de cerámica industrial, de entre los que destaca: Docente en 6 cursos para profesores y alumnos del Senai y la escuela de cerámica del grupo Maximiliano
Gainzdzinski (Santa Catarina- Brasil) 1988-1992.
Por todo lo dicho podemos decir que estamos ante un artista
que vive por y para la cerámica. ¨
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Arriba, a la izquierda: Algunas jarras se presentan en parejas con la misma forma pero con cubiertas diferentes, frecuentemente, como en la fotografía, con un esmalte blanco estannífero y un esmalte negro metalizado.
Arriba, a la derecha: Jarrón con dos bocas y esmalte negro metalizado
con base feldespática y óxido de cobalto. Atura 75 cm.

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS

Jolan van del Wiel. "El magnetismo y la cerámica".

El MAGNETISMO Y LA CERÁMICA DE VAN DER WIEL
El artista holandés Jólan van der Wiel ha encontrado la inspiración
en el magnetismo, su acción de empujar y tirar y la gravedad, básicamente es la acción entre arcillas metálicas e imanes, esta cerámica tan especial se hace con un polvo de arcilla que contiene !bras
de metal, el material se puede extrusionar con una jeringa o una
extrusionadora, una vez sometido a la fuerza de un imán, permite
formas y texturas únicas, muy originales y muy diferente de lo que
se conoce en cerámica.
Este proceso diseñado por Van der Wiel es muy diferente de
la hechura manual o el modelado, las estructuras, tan diferentes se
crean con diferentes capas, permitiendo al material tomar cuerpo,
un proceso que requiere añadir !bras a las formas y por tanto conseguir estilos estéticos muy diferentes.
La serie desarrollada por Jólan van der Wiel tiene como referencia “Dragonstone”, que en ocasiones requiere unir dos piezas, esta
serie se desarrolló en su estancia en China en la Bienal de Cera-

mica del Museo Henan de Zhengzhou como artista en residencia,
inicialmente Van der Wiel inició esta investigación en el EKWC de
Holanda en 2014.
El cromatismo de las piezas tiene múltiples colores pero predominan los verdes o los tonos más cálidos como el color tierra, el
beige o los marrones suaves.
Las formas son reminiscencias de las formas tradicionales como
vasijas, cuencos, urnas, o botellas. La super!cie rugosa producida
por la construcción a base de !bras tiene una calidad singular, sin
duda algo poco conocido en la cerámica. Van der Wiel es una artista
abierto a todas las expresiones artísticas y sugiere que esta técnica
podría usarse en la arquitectura, ya que también funciona con el
cemento. Jólan van der Wiel es un artista y diseñador multidisciplinar, algo evidente cuando se sigue su actividad en su página web
www.jolanvanderwiel.com y disfruta de usar lo que llama “fuerzas
invisibles”, lo cual en la cerámica abre muchas puertas a nuevas
posibilidades expresivas y técnicas de construcción de piezas o es>
culturas cerámicas.
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Aparte de Jólan van der Wiel, su equipo está compuesto por
Joanie Deerenberg, Nicolas Chuard, Micca Teo, Tim Dekkers y Nick
Boers. El polvo o las !bras de metal son esenciales en todo el proceso, el hierros es el más útil para el magnetismo, lo que permite
toda una nueva línea de investigación cerámica, aun teniendo en
cuenta que la mayoría de barros tiene algo de hierro. La !losofía de
muchos investigadores y diseñadores se basa en la experiencia y
pasar del proyecto a la realización en un tiempo razonable, además
de potenciar la curiosidad como un elemento creativo, algo que los
holandeses saben hacer muy bien. Estas técnicas abren nuevos horizonte en la cerámica futura.

CERÁMICAS Y DISEÑOS DE DIK SCHEEPERS
La sinergia que se crea entre el diseño y la cerámica es extraordinaria, sobre todo cuando vemos las piezas de las series de diseño de

Arriba, a la izquierda: Jolan van der Wiel. "El magnetismo y la cerámica".
Arriba, a la derecha: Dik Scheepers. "Cerámicas y diseños de Dik Scheepers". Izquierda: Jolan van del Wiel. "El magnetismo y la cerámica".
En la otra página, arriba: Dik Scheepers. "Cerámicas y diseños de Dik
Scheepers". En la otra página, abajo: Dik Scheepers. "Cerámicas y diseños
de Dik Scheepers".
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Dik Scheepers, donde destacan por su protagonismo cerámico las
series “Pieces of Pi” donde la variedad de formas es casi in!nita y
la serie “Turning White and Blue” que juega con mezclas de blanco
y azul hechas en el molde de colada.
Tal como podemos ver en la web de este gran diseñador holandés www.dikscheepers.nl la variedad de diseños está bien representada en varias series, empezando por las que tienen como
protagonistas a la cerámica y la madera: “Pieces of Pi” piezas diseñadas para colada, poniendo el énfasis en las múltiples caras de
las piezas, ya sean hexagonales, octagonales o decagonales y una
elaboración alejada de la supuesta perfección de lo manufacturado
en grandes series, “Turning White and Blue” juega con mezclar en
el proceso de colaje en moldes, diferentes colores, empezando por
el clásico azul y blanco, “Anno 2014” mezcla madera y placas de
barro en una forma catenaria que hace de mueble singular u objeto
para coleccionistas, “Basel” tiene un juego de café de porcelana en
un mueble de madera, y “Pour Femme” es un objeto de loza y lustres. Lógicamente un diseñador no se para en según qué materiales
y aquí encontramos desde teatro y performance de la mano de la
serie “Bodyreactor”, hasta la serie “Basel” donde encontramos porcelana, papercrete (mezcla de cemento y papel) y madera de pino,
“Heavy Light Weight Table” es una mesa muy especial, “Travelcup”
es una serie donde se alteran piezas funcionales de esmalte sobre
hierro, “Unpolished” cuenta con papercrete con madera y la serie
“Sine Cabinet” se basa en estanterías y muebles de diseño.
Dik Scheepers comparte algunas de sus claves y metodología
en series como “Pieces of Pi”: “A mí me parece que muchos productos están perfectamente hechos, son como el resultado de una ló- >
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> gica informatizada, pero el mundo que me
4 rodea no es tan perfecto.

3

Los productos que muestran como se han hecho o dan alguna
pista de cómo se hacen son mucho más interesantes, comparten
algo sobre las claves del producto y su historia.
Lo mismo se puede decir con el colaje con barbotina de cerámica en moldes, cuando un molde tiene dos partes o más, mostrará
donde las partes se unen y yo encuentro esto muy interesante. He
observado en la industria cerámica como se fabrica la cerámica normalmente, lleva mucho tiempo todo el proceso, donde hace falta
muchas técnicas y habilidades para hacer el molde perfecto, pero
pensé si las cosas podrían ser más sencillas y empecé a investigar”.
Estas características de sus piezas son muy originales, donde la
perfección sin sensibilidad no es lo que5Dik Scheepers, busca, pero
a su manera encuentra la forma de hacer piezas muy singulares.
El proceso es sencillo, con una sierra corta los elementos que
forman las diversas caras del molde, para crear con colaje una cerámica espontanea y fresca de diseño y continua con las técnicas
habituales de los procesos necesarios que demanda la cerámica
habitual.
El resultado !nal es muy original y marca un estilo inconfundible.

JACOBSON: RAKÚ DESNUDO CON COLOR
Kate y Will Jacobson han sentado las bases del rakú desnudo con
color desde Hawai (Estados Unidos), sus aportaciones técnicas
han ido añadiendo nuevas posibilidades a esta variante técnica del
rakú, tan popular en todo el mundo. Actualmente mezclan polvo de
mica con la Terra Sigillata, para bruñir después la pieza con la dure78

za de hueso para conseguir una paleta de color de vivo cromatismo.
Tal como se ve en la página web www.jacobsonartstudio.com
los Jacobson han conseguido que el rakú desnudo generalmente
muy marcado por el fuego y el humo de la reducción tenga un color
vivo y sorprendente. Se les considera como uno de los iniciadores
del rakú desnudo, pero ahora encontramos en su técnica actual
varias iniciativas muy interesantes. Para empezar, cuando las piezas alcanzan la dureza de hueso, se le aplica una mezcla de mica
en polvo y Terra Sigillata de colores, entonces se hace un bruñido
intenso, alternativamente se puede usar como engobe o reserva
porcelana, gres blanco y barro blanco tipo mayólica, que aguante la
temperatura requerida, se deja secar entre una y cuatro horas, después se bruñe por lo menos una vez más, para alcanzar un cierto

Arriba, a la izquierda: Kate y Will Jacobson. "Nautilus". 45 × 25 × 10 cm.
"Rakú desnudo con color". Arriba, a la derecha: Kate y Will Jacobson. "Paci!c Rim Landscape", 2014. 60 × 30 cm. "Rakú desnudo con color".
En la otra página. Kate y Will Jacobson. "Wayfaring", 2015. 55 × 40 cm.
"Rakú desnudo con color".

brillo, se deja secar lentamente durante uno o dos días, para !nalmente bizcochar a 775 °C. Posteriormente se aplica las capas de
engobe y esmalte de reserva, conviene probar diferentes grosores
hasta encontrar la mejor, teniendo en cuenta que las capas más
gruesas tendrán craquelados más abiertos y las capas más !nas
tendrán, por consiguiente un cuarteado más !no, una vez que la
pieza se ha secado después de unos minutos, se graba la decoración, el diseño o lo que de cierta composición pictórica a la cerámica. El humo que produce la reducción penetrará la super!cie de la
pieza, creando profundos craquelados en forma de sombras, por
tanto el grabado se convierte en un dibujo en la super!cie mediante
el humo de la cocción reductora.
Suelen cocer una piza cada vez a 740 °C, el mejor indicador de

cuando se debe sacar la pieza del horno es cuando el esmalte parece tener la textura de piel de naranja, la caceta para la intensa reducción necesaria suele tener serrin o viruta según el caso, también
se puede usar un hoyo cavado en la tierra, una vez que se saca la
pieza del horno se enfría encima del horno durante 45 segundos, en
cuanto se oye el craquelado del esmalte es el momento para meter
la pieza en la caceta o el hoyo del suelo, para cubrir la pieza con mas
serrin, se sella bien para tener una buena reducción o carbonación
que permita que la pasta atrape la reducción en la pasta. Cuando la
pieza se enfría lo su!ciente para sacarla de la caceta o el hoyo se le
aplica una ligera capa de agua atomizada para retirar la capa de esmalte, para acabar se pule la pieza con estropajo de aluminio y agua
y se dejar emerger el característico craquelado del rakú desnudo. >
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Según la bibliografía de los Jacobson usan un esmalte compuesto de 65% de la Frita Ferro 3110 y 35% de Gerstley Borate, que
es, más o menos, una composición de colemanita con sodio.
El color en esta técnica tiene un protagonismo considerable, lo
que distingue a los Jacobson.
Para saber más sobre el Rakú Desnudo véase Revista Cerámica pág. 90, núm. 58 David Roberts; pág. 38, núm. 108 Ine y Ed
Knops; pág. 37, núm. 110 Pelado con porcelana; pág. 24, núm. 123
Pastas y esmaltes de rakú; pág. 31, núm. 127 libro de Rakú Desnudo y pág. 75, núm. 130 Simcha Even Chen.

PIPPIN DRYSDALE: PAISAJES DE AUSTRALIA
Desde Western Australia, o lo que es lo mismo el Oeste australiano, allí encontramos unos paisajes de belleza indescriptible,
Pippin Drysdale trabaja en su taller de la ciudad costera de Fremantle, tal como vemos en su página web www.pippindrysdale.
com su sutil obra cerámica que ha sabido captar el misterio de las
exóticas tierras de Australia.
Conseguir tanta belleza paisajística en unas piezas de porcelana no es tarea fácil, pero en varias décadas Drysdale ha
acumulado una obra singular y unas técnicas muy virtuosas, en
este sentido sus propias palabras son esclarecedoras “Desde el
principio siempre he sentido muy de cerca y con cariño, las formas
más puras del vessel”, o lo que es lo mismo las formas de vasijas
varias. El proceso de elaboración es complejo y exhaustivo, empezando por la aplicación con aerógrafo de tres o cuatro capas
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Arriba, a la izquierda: Pippin Drysdale. "Rainbow Ledge Breakaway", 2015.
36 × 32 cm. Arriba, a la derecha: Pippin Drysdale. "Mystery Landing", 2015.
26 × 23 cm.
En la otra página: Pippin Drysdale. "Grupo 7". (Foto: Robin Frith.)

de esmaltes y pigmentos de colores en el exterior de las vasijas. Lógicamente se preparan teniendo en cuenta la densidad, la
transparencia y el efecto gravitacional del escurrimiento. El interior
se esmalta llenando las piezas por la mitad y agitando el esmalte
suavemente, hasta llegar a toda la super!cie. Posteriormente se
aplican esmaltes de naturaleza más bien cristalina a las líneas con
las que se decora la pieza. En ocasiones se usa el producto de
pintura Liquitex como reserva por su gran precisión, da mejores
resultados que usar cera o látex, aunque se seca demasiado rápido. En esta técnica de decoración con incisiones solo se puede
trabajar sobre una zona no muy grande, los esmaltes, más bien
espesos se aplican a las incisiones. Lo que origina que una vasija
puede necesitar varios días hasta completar su decoración.
La pieza esta tan vitri!cada que suena como una campanilla.

3

Aunque bizcocha a 1.010 grados, suele cocer !nalmente a cono 4
o 5, según la pieza. El óxido colorante o el óxido silicatado se mezcla, en base, a un 20% de cada 100 gramos de esmalte líquido.
En las últimas décadas de la obra cerámica de Pippin Drysdale encontramos paisajes de misteriosa belleza (pág. 10, núm. 146)
o el cuenco alto titulado “Rainbow Ledge”, mientras en la Serie
Kimberly se juega con la relación entre diversas formas en un paisaje de paisajes que recuerda a las composiciones más morandianas, inclusive recuerda algo a los paisajes de formas de Gwyn
Hanssen Pigott.
Estas composiciones pueden venir de la mano de formas cerradas como la serie “Meridian”, “Everson” o “Break of Day” o formas abiertas, básicamente cuencos como vemos en la serie “Gibb
River Burn”. Desde la serie “Pinnacle” de 1995 su progresión ha

siso constante, siguiendo con las series: “East Gold!eld”, “North
Series”, “Pakistán Series”, “Tanami Traces” y la serie “Kinberley”
mencionada anteriormente. A tenor del nombre de alguna de sus
series en evidente su plasmación creativa de paisajes de todo
tipo y de los lugares más exóticos del mundo, donde destacan
los misteriosos paisajes semidesérticos de las zonas más áridas
de Australia, básicamente el estado de Western Australia donde
vive nuestra protagonista o el famoso “Bush” de los aborígenes
australianos, lleno de mitos y leyendas, hasta los paisajes de esplendorosa vegetación, como se encuentran en Nueva Gales del
Sur, en zonas próximas a Sydney.
Para saber más sobre la obra cerámica de Pippin Drysdale
véase Revista Cerámica: pág. 12, núm. 72, pág. 8, núm. 99; pág.
>
8, núm. 114 y pág. 10, núm. 146.
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> REBECCA MAEDER
Rebecca Maeder (Bienne, Suiza, 1978) tiene un trayectoria muy
fecunda, tal como se ve en su página web www.rebeccamaeder.
ch donde encontramos diversos cuerpos de obra cerámica, empezando por “Archaelogical cups” hasta la última producción, vive
en Francia donde acaban muchos ceramistas suizos que quieren
destacar en el panorama internacional, algo que ha sorprendido por
su rotundo éxito a tan temprana edad.
En nuestro entorno es muy conocida, no en vano ha ganado
varios premios, entre ellos el Premio de Diseño José Luis Diez Botet
de la Bienal de Manises con “Archaeological Cups”. Con una obra
cerámica de la serie “Zoophytes” ganó otro premio en la famosa
Bienal de Corea de 2007, estas esculturas cerámicas se cocían en
reducción con cavidades u ori!cios realizados con una herramienta
de madera, tienen ese aire de haberse encontrado en un pecio del
fondo del mar, por el contrario ahora los ori!cios y las texturas que
desaparecen de la super!cie se deben a la combustión de una muy
diversa variedad de materia orgánica mezclada con la porcelana,
estos poros u ori!cios implican conceptos opuestos como la luz y la
oscuridad, lo lleno y el vacio, mundos visibles e invisibles. La técnica
del globo cubierto de barbotina brilló con especial intensidad cuan82

do recibió el Primer Premio de la Bienal de El Vendrell, con una obra
de la serie “Acanthocoelenteron”, consiguiendo también el Premio
Ciudad de Venissieux, dentro de la Bienal de Manises, entre otros
premios recibidos en los últimos años.
Mientras en las cerámicas de la serie “Archigonie” la cocción
reductora al estilo de un horno trinchera es fundamental, también
perfora la super!cie o hace que la super!cie tenga erupciones que
se mezclan con las huellas del humo en la pieza. La serie titulada
“Antrozoa” tiene ese lenguaje de la cerámica más próxima a la naturaleza, con señales y marcas del humo y texturas agrestes. Las frescas técnicas de elaboración mediante globos cubiertos de barbotina tienen en la serie “Coelenteron” su máxima expresión, además
Maeder utiliza el goteo de la barbotina para crear el efecto “boca” de
la pieza o puede dejar que el globo este completamente cubierto, ya
se sabe que esta técnica no es sencilla pero da a las formas un carácter singular y único. No podía faltar una expresión cerámica más
o menos erótica y aquí encontramos su cuerpo de obra cerámica
titulado como no podía ser de otra forma “Eros” algunas formas a
pares son muy sugerentes. Mientras en “Kahla 2010” encontramos
cerámicas de reminiscencias de utilidad en formas muy expresivas.
Por otro lado en “Naspa 2010” encontramos una obra multimedia de
vivos colores y abultadas erupciones super!ciales.

En la web encontramos “New Works” o lo que es lo mismo su
última obra cerámica. Dicen que la naturaleza es grande en las
cosas grandes, más es grandísima en las cosas pequeñas, aquí
encontramos los espacios desaparecidos de las porcelanas de su
obra realizada en parte en su residencia en la Universidad Nacional
de Seúl en Corea, esta sensación de desgaste, lenta destrucción,
y envejecimiento que produce la materia orgánica que desaparece

en la cocción es muy evidente en la serie “Maebyeng” donde dos
vasijas re!ejan ese desgaste, dentro de lo último de su obra también hay que resaltar las series “In Memorian”, “Emptiness is form”,
“Erosion”, “Un otre Monde” “Yin & Yang” y “Macropore”, todo esto
tiene una clara inspiración en las múltiples paradojas del ser humano, cuando avanza y retrocede, progresa y entra en declive. Lo que
es indudable es que Rebecca Maeder es una artista de lenguajes
plásticos muy poderosos.

MARRE MOEREL: DISEÑO Y CERÁMICA

Abajo, a la izquierda: Rebecca Maeder. "Jubyeong", 2017. Abajo, a la derecha: Rebecca Maeder. "Yin & yang", 2014. Porcelana. Alto, 20 cm.
En la otra página: Rebecca Maeder. "Emptiness is form", 2014. Porcelana.
Diámetro, 75 cm.

Al igual que el diseño y la cerámica de Ettore Sottsass era resultado de su inagotable creatividad, el diseño y la cerámica de Marre
Moerel es también inabarcable, tal como vemos en su página web
www.marremoerel.com Su cerámica ofrece frescura y originalidad,
además de los diseños de sus accesorios, lámparas, muebles y
todo lo que uno pueda imaginarse.
Marre Moerel (Breda, Holanda, 1966) tiene una trayectoria de
notable éxito, acumulando experiencias por medio mundo, en 2002
se estableció en Madrid, en un entorno de fuerte inspiración creativa, hablamos de la Calle de la Luna, sin embargo, para empezar,
debemos volver atrás, estudió diseño de moda en Rotterdam, tam- >
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> bién estudio escultura en Exeter, Inglaterra y en 1991 en el Royal
College of Art estudió diseño de muebles, para rematar se trasladó
a Nueva York donde trabajó durante una década como artista y diseñadora, además enseño diseño de mobiliario en la famosa Parsons
School of Design. Sus propias palabras nos acercan a su forma de
ver el arte, el diseño y por supuesto la cerámica “La esfera como
forma de carácter universal siempre vuelve a mi obra y en particular
el trabajo de “Bomb Series”, que llevo haciendo hace mucho tiempo, me permite experimentar con diversos materiales y su posible
aplicación: en ocasiones es una vasija, a veces una garrafa, y otras
veces se convierten en lámparas. En este caso experimento con
diferentes técnicas de colaje y el color, las formas se hacen de barro
negro o rojo de baja temperatura, aplastado en la parte inferior del
84

molde de escayola, después se cierra el molde y una vez cerrado,
se llena de barbotina cerámica de baja de diferentes colores, después del bizcochado inicial, se esmaltan las piezas con un esmalte
brillante y transparente, para potenciar el color. El resultado es que
cada pieza es única y el color encuentra su camino con naturalidad
dentro del molde, por tanto el color de las vasijas se ha convertido
en expresión y explicación de la construcción física del objeto, en
vez de ser un simple elemento decorativo”.
En algunos de sus diseños de cerámica la naturaleza, de la
mano de incipientes plantas crea un efecto sorprendente, hablamos
de las piezas tituladas “Bulb and Ginger” o “Bulb Planters”, entre
otras. Parte de su obra tiende a lo conceptual, como no podía ser
menos de una artista universal y aquí encontramos piezas de sutil

ironía como la pieza titulada “Chicken Boy Grew an Arm”
o lo que es lo mismo a un joven polluelo le crece un
brazo, por no hablar de las patas de animales colgadas
en “Strung-Up Food storage Containers”. El diseño de
vajillas es amplio y variado, donde destacan los diseños de vajillas de cerámica con el nombre de “Food on
the Table” básicamente la comida en la mesa que son
muy espontáneos y sueltos, estéticamente hablando,
debemos mencionar las piezas funcionales de la serie
“Playing with Pink Cups and Bowls”. Finas tiras extrusionadas dan a las vasijas nuevos contenidos, veamos
“Cancan” y “La Belle de Shangai”, puede ser pelo, decoración o un capricho estético. En vasijas multicolor
destacan, con mucho, las vasijas con el nombre “IndigoMelt”, donde el color es muy rico en gamas y contrastes,
en esta misma familia de vasijas, estas mas redondas,
hay que mencionar “Subttle Shades of Summer” y “Sunrise Group”.
La serie “Roos” especialmente las vasijas con un
crecimiento de lo que parece inspirarse en ramas son
magni!cas, algunas como “Roos Wall Vase” donde parece que la vegetación quiere crecer, lo mismo se puede
decir de una inspirada serie de plantas en contendores,
hablamos de “Volca Planters”. Siguiendo con lo mencionado anteriormente sobre las lámparas “Miners Bomb”,
los diseños de lámparas de Marre Moerel son espectaculares, solo hay que tener cerca lámparas como
“Monjas Floor Lamp”, “Graffe” y “Matilus Table Lamp”.
Ha sido nominada como “Most In"uential Designer” y
ha colaborado con prestigiosas !rmas de diseño como
Cappelini o Offect.

RUTH BORGENICHT
Esta ceramista norteamericana domina como nadie la
expresión que producen miles de anillos de cerámica que elabora
en moldes de colada, corta y ensambla, y así desarrolla una obra
de cerámica escultórica de grandes dimensiones, murales en pared
y esculturas más intimistas. Miles de anillos, aros, círculos o argollas
de cerámica que producen una expresión singular.
La unión o interconexión de los anillos de cerámica crea una
atmosfera de eternidad, viene a la memoria las armaduras de metal >

En la otra página: Marre Moerel. "Can Can".
Derecha, arriba: Marre Moerel. "Roos wall vase". Derecha, abajo: Marre
Moerel. "Strung-Up food storage containers".
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> creadas en tiempos de guerras perpetuas, que estaban hechas de
miles de anillos de metal. Ruth Borgenicht comparte valores con las
piezas tejidas con barro extrusionado, pero esta unión de anillos
es más poderosa. Usa terracota y gres, en ocasiones cocidas con

hornos de gres salino. Los anillos pueden ser de varios tamaños dependiendo de la obra, mientras el cromatismo es sutilmente tenue,
las piezas parecen estar creadas para durar eternamente, inclusive
parecen impenetrables y misteriosas.
En las obras de pared de grandes dimensiones, de hecho algunas obras pueden tener cientos de anillos con un nexo de unión poderoso, el color y las sombras compositivas crean una referencia de
abstracción expresiva muy notable, aquí encontramos obras como
“Raked Light” o “Hidden Valley” de 2010. Mientras en obras como la
serie “Terra Cotta Diptych” la composición casi in!nita de anillos se
contrasta con volúmenes de líneas rectas y rotundidad física. Otras
piezas parecen contendores y aquí destaca como metáfora la serie
“Housholds” o “Wood Fired Basket” o lo que es lo mismo un contenedor que recuerda una cesta. Las obras cerámicas con títulos
como “House and Portal” o “Homesites” son más de características
espaciales de claras señas de identidad de la escultura.
Algún tríptico de su obra como “Geometric Tripych” se acerca a
los valores de una instalación intimista, donde se crea una interacción entre formas.
Arriba: Ruth Borgenicht. "Basket". Gres cocido en horno de leña. 23 × 48 ×
48 cm. Izquierda: Ruth Borgenicht. "Blue Moon". Gres y cocción salina. 36
× 33 × 13 cm.
En la otra página. Arriba: Rita Frutuoso. galletas con la forma de la super!cie de las formas cerámicas. Abajo: Ruth Borgenicht. "Households". Gres y
cocción salina. 23 × 53 × 23 cm.
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Mientras en obras como “Desire” los anillos descienden o !otan
de unas formas esféricas que a duras penas las contienen.
Por otro lado obras como “Blue Moon” de 2014 reclama nuestra
atención mediante una esfericidad repleta de elementos o anillos
como presencia rotunda.
Tal como podemos ver en la página web de Ruth Borgenicht
www.ruthborgenicht.com su obra es muy variada, pero aquí nos hemos concentrado en el cuerpo de obra titulado “Interlocking Works”
destacando las obras “Wall Works”, “Table Top” y “Large Scale”
mencionados a lo largo de estas líneas y mostrando las obras más
destacadas.

RITA FRUTUOSO Y EL DISEÑO EN PORTUGAL
En ocasiones en Italia, España o Portugal se re"eren al diseño como
“Design” y a los diseñadores como “Designer” y aquí encontramos
a Rita Frutuoso de Portugal como diseñadora y ceramista, que nos
viene de la mano de la información facilitada por José Frade, su obra
permite que la frescura domine sus diseños en cerámica.
El gran diseñador Ettore Sottsass (pág. 26, núm. 140) dejó claro la necesidad de diseñar cerámica con frescura, originalidad y la
máxima creatividad posible, Rita Frutuoso juega con el fuego de
la combinación de tierra, aire, agua y fuego, que encontramos en
la cerámica y la relación con la comida y sus múltiples formas de
expresión, sobre todo ahora que los chefs han puesto de moda la
cocina mas so"sticada. Pongamos como ejemplo la interacción
entre el chocolate y la cerámica, siendo el primero consumido con
deleite en el borde de la taza. Por otro lado las cavidades de algu- >

>
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> nas formas cerámicas pueden llenarse de todo tipo de alimentos y
deliciosas viandas, lo que hace que el cromatismo juegue un papel
fundamental en la combinación compositiva de comida y cerámica.
Otra posibilidad es componer con bolas y formas de cerámica, generalmente formas abiertas, para poder acceder a la comida. Finalmente el uso del torno de alfarero para hacer piezas de chocolate
blanco o negro abre múltiples posibilidades como una relación muy
libre entre comida y cerámica.
En el ámbito del Mestrado em Design de Producto de la Escola
Superior de Artes e Design de Calda da Rainha en Portugal, brilló
especialmente Rita Frutuoso, de la mano de profesores como Fernando Brízio, entre otros, además de la colaboración de chefs como
Paulo Santos, donde tenemos la sorprendente técnica de la alfarería
de chocolate.
Sorprende ver a alguien comerse el borde de un cuenco que
tiene el mas delicioso chocolate, también sorprende ver como se
“come” las piezas de chocolate realizadas en el torno de alfarero,
ciertamente la gente se queda muy sorprendida. Constantemente
se abren nuevas vías para crear con materiales comestibles y los
eternos objetos de cerámica, ciertamente no comestibles, pero que
llevan conviviendo juntos miles de años. ¨

Arriba: Rita Frutuoso. Moldeado y acabado super•cial de chocolate blanco
y negro mediante la tecnología cerámica. Derecha: Rita Frutuoso. Consumo de las galletas modeladas sobre soporte cerámico

88

CONCURSOS
El panorama de concursos y bienales para 2018 se presenta muy prometedor, especialmente en el ámbito internacional.
Cerco suele alternar ferias y concursos, la exposición de los premiados tuvo una gran repercusión, recordando el
primer Premio dotado con 6.000 euros
y concedido a Anima Roos, esperemos
que la feria de 2018, a falta de con!rmación, tenga un buen poder de convocatoria (www.cerco.es). El concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora para
2018 cuenta con 16.600 euros en premios
(www.museualcora.com). El 1 de mayo de
2018 se hará la entrega de premios del
Premio Bienal de Cerámica y Alfarería Vila de la Galera, además cuentan con una
feria de alfarería (www.galera.cat).
Se acaba de publicar el catalogo de
la última Bienal de Esplugues, en 2018
esperamos una nueva bienal con premios desde 4.000 a 2.000 euros (www.
museus.esplugues.cat/bienal). El Premio

de Cerámica de Ascer cuenta con varias categorías y los ganadores de la XVI
edición son: En arquitectura tenemos el
proyecto de Bodega Mont-Ras de Jorge
Vidal y Victor Rahola; En la categoría de
Interiorismo ha ganado el proyecto “Tres
estaciones de metro de la L9 de Barcelona” de Garcés-de Seta- Bonet Arquitectes, mientras el Primer Premio Fin de Carrera ha sido para el proyecto “Un jardín
de paisajes: Recuperación del entorno de
la Muralla Ziri en el Albaicín (Granada),
los premios cuentan con una dotación de
39.000 euros (www.ascer.es).
El proyecto “Celosía” de Elena Oleza
y Louis Sicard ha ganado el concurso de
Trans-hitos que se expondrá en la Feria
de Valencia, dentro del Salón Internacional de Cerámica Cevisama, del 5 al 9 de
febrero de 2018 (www.cevisama.feriavalencia.com).
Marcelo Góngora es el ganador del
VII Concurso de Fotografía del Museo de
Alfarería Paco Tito, mientras Juan Carlos
Álamo ha conseguido el 2º Premio (www.
pacotito.com). Los Premios Celso y Manolo de Madrid cuentan con un premio de
cerámica dentro de disciplinas como la

fotografía, videoarte, creación escénica y
moda sostenible. Cuentan con 9.000 euros en premios (Http://celsoymanolo.es).
La Asociación de Amigos de Aldeanueva (Guadalajara) presenta el 1º Concurso
Nacional de Mosaicos Cerámicos (aamigosdealdeanueva@gmail.com).
Los ceramistas galardonados en la
Bienal de Cerámica de Esplugues presentaron sus obras cerámicas en la Galería de la Associacíó Ceramistes de Catalunya, seguida de la muestra colectiva
de cerámica “Parant Taula” (www.ceramistescat.org).
Los ceramistas suelen ganar premios
en concursos de artes plásticas, sirva
como ejemplo el accésit conseguido por
Esperanza Romero en la Bienal de Artes
Plásticas de Buñol (Valencia). En Australia se celebra una trienal con el nombre
“The Australian Triennale Tasmania” a >

Abajo: Pablo Bellot García, España. "La vomitera como último acto". 35 × 55 cm, variable.
Premio "President Generalitat Valenciana" de la
Bienal Internacional de Cerámica de Manises.
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> celebrar en Tasmania del 1 al 4 de mayo
de 2019 (www.australianceramicstriennale.com.au).
Más información sobre concursos y
bienales en las respectivas páginas web:
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), la Bienal Internacional de Cerámica de Manises (www.manises-bienal.com), Concurso de Alfarería
y Cerámica de La Rambla (www.ceramicadelarambla.es), Bienal Internacional de
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Cerámica de Marratxí (www.bicma.es),
Bienal de Cerámica de El Vendrell (www.
elvendrell.net) y Concurso Nacional de
Cerámica “Ciudad de Valladolid” (asociación@acevaceramica.com).
BIENAL INTERNACIONAL
DE CERÁMICA DE MANISES
Pablo Bellot García ha ganado el Premio
President de la Generalitat Valenciana
dotado con 5.000 euros con la obra cerámica titulada “La vomitera como último
acto”; Mientras el Premio Diputació de Valencia dotado con 3.000 euros se ha concedido a Ruth Cepedano García por su
obra cerámica “Obertura de cinc temps”,

por su parte los menores de 35 años encuentran cobijo en el Premio Ciutat de Vénissieux que está dotado con 1.800 euros
y en esta ocasión su ganadora es Julia
Saffer de Alemania por la cerámica titulada “Green Loop”. Además se han concedido varias menciones de honor, empezando por Weronika Lucinska de Polonia
por su obra “Iceberg” y siguiendo con Rafaela Pareja por su obra cerámica titulada
“Sensualidad Vegetal” y Mehtap Morkoç
de Turquía por su cerámica “We’re on a
road to nowhere”.
Por su parte en la especialidad de Diseño el ganador del Premio Disseny de
Producte Ciutat de Manises ha sido el Colectivo CSC por su obra “Enotis”, por su

parte Mar de Dios Solana recibió una Mención de Honor por su
obra “Lámpara de Esquina, Versión 2”. La Fundación Museo
de Montelupo ha otorgado una residencia artística a François
Joris de Bélgica. Hasta marzo de 2018 se podrá disfrutar de las
obras de los participantes en el Museo de la Fotografía de Manises. Varias actividades han enriquecido el programa de la bienal
empezando por la exposición y Master Class de Estela Miguel,
exposición de Petra Bittl y Sonia Ferragut; Cineforum Cerámico;
Conferencias de Enric Mestre, Tan Hongyu y la actuación del
Grupo Musical Suite Art (www.manises-bienal.com).
>

Arriba: Esperanza Romero. Accesit en la Bienal de Artes Plásticas de Buñol
(Valencia). Izquierda: Colectivo Csc. "Enotis", medidas variables. Premio
"Disseny de Producte" de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises.
En la orta página. Arriba: Ruth Cepedano García. "Obertura en cinc temps",
18 × 160 × 22 cm. Premio "Diputació de València" de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises. Abajo: Françoise Joris, Bèlgica. "EvasionEclosion", 14 × 13 cm y 10 × 16 cm. Porcelana, técnica "nerikomi". Obra
ganadora de la residencia artística propuesta por la Fundación Museo de
Cerámica de Montelupo Fiorentino, de la Bienal Internacional de Cerámica
de Manises.
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> PREMIOS NACIONALES DE ARTESANIA
Con estos premios se pretende reconocer el talento y la creatividad inherente en la artesanía como una forma de arte más.
Siempre hay varios ceramistas entre los galardonados, en esta
última edición tenemos a la Associació de Ceramistes de Catalunya, que tan extraordinaria labor de divulgación de la cerámica hace mediante la revista Terrart, la sala de exposiciones y
otras muchas actividades, lo cual es coherente con la denominación del galardón “Premio Promociona para Entidades Privadas”.
Mientras Yukiko Kitahara, ceramista de origen japonés y a!ncada en Gelves (Sevilla) ha recibido el “Premio Producto” con una
aportación y visión de la cerámica actual con gran frescura. El
luthier granadino Daniel Gil de Avalle ha recibido el codiciado
Premio Nacional de Artesanía, Diego Apesteguia ha recibido el
“Premio al Emprendimiento”; La “Fundación Centro Galego da
Artesanía e do Deseño” ha recibido el “Premio Promociona para
Entidades Públicas”. (http://premiosnacionalesdeartesania.com/
los-premios-nacionales-de-artesania/).
BIENAL DE CERÁMICA ARTISTICA DE AVEIRO
En esta edición de la bienal portuguesa se ha rendido homenaje
a Joan Miró, cuya relación con la cerámica fue muy intensa. En
total han participado noventa ceramistas del panorama internacional, de los cuales diez eran españoles, todavía se recuerda
cuando Lourdes Riera gano la duodécima edición en 2015. Este
homenaje a Miró tendrá lugar de forma preferente en la casa del
ceramista portugués Vasco Branco natural de Aveiro y que falleció en 2014. Por su parte Xohan Viquiera ha creado una singular
instalación, además de realizar demostraciones en vivo.
Estas actividades dan fuerza a los estrechos vínculos entre
los ceramistas de España y Portugal. (www.cm-aveiro.pt).
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Arriba: Julia Saffer Alemanya. "Green Loop", 40 × 20 × 12 cm. Premio
"Ciutat se Vénissieux". para menores de 35 años. Bienal Internacional de
Cerámica de Manises. Más arriba: Yukiko Kitahara. Premio Producto en la
XI edición de los Premios Nacionales de Artesanía.

CUENTO
ANTONIO VIVAS

CLASES DE CERÁMICA EN LA CARCEL
Las di•cultades económicas habían forzado a muchos ceramistas a buscarse la vida, algunos optaron por dar clases de
cerámica a personas con diversas minusvalías, después de todo, la cerámica es muy terapéutica, por lo que estas clases
eran muy populares, mientras otros habían intentado colaborar con fabricas y estudios de diseño, tratando de superar los
mutuos recelos y fabricar una cerámica digna, pero la crisis económica acabo pronto con esta salida.
Los más valientes optaron por buscarse un hueco en las prisiones, dando clases de cerámica a los internos, con vistas
a darles una salida y una posible rehabilitación posterior, inclusive algunos podrían ganarse la vida haciendo cerámica
cuando cumplieran su condena.
La cárcel solo es un re•ejo de la sociedad, por tanto no es difícil encontrar a internos con talento natural para las artes,
a pesar de que otros parecen totalmente negados para la cerámica, aunque sí quieren matar el tiempo, la única forma de
matar algo que las leyes de la sociedad si permiten en tiempos de paz.
Varios internos han llegado a apuntarse a grupos de investigación de esmaltes o cerámica, dando como señas el apartado de correos de la prisión. Otros reunían sellos de correos para pagar por revistas o libros de cerámica, si la editorial lo
permitía.
Carlos Libertez preparaba las clases de cerámica en la prisión con sumo cuidado, ya que no se podían usar según que
herramientas metálicas susceptibles de convertirse en un arma, dado el talento de los internos en estas labores.
Entre los que se apuntaron a las clases de cerámica había gente de la delincuencia común, la evasión •scal, la violencia de género, el narcotrá•co, el terrorismo, delitos de índole sexual y los delitos de corrupción política.
Algunos atracadores podían fabricar un quemador de cerámica sin mucha di•cultad, dada su experiencia en la rotura de
butrones y cajas fuertes con una lanza térmica.
La mayoría de los internos de la cárcel hacían cosas sencillas como ceniceros, •guras o pequeñas piezas.
Los internos llevaban con mucha impaciencia los tiempos del horno de cerámica y siempre querían meter sus piezas las
primeras sin esperar el turno.
Carlos Libertez llevaba el tema con mucha mano izquierda y ayuda de los funcionarios en los momentos más difíciles.
Un interno, de carácter más bien difícil, insistía en cocer su cenicero de cerámica primero, aduciendo que era un regalo
para su novia, que estaba a punto de venir para un bis a bis, seguía insistiendo en vano y se quedó rezagado entre los
últimos en abandonar la clase, al acercarse el monitor de cerámica, el interno saca un pincho, lo coloca amenazante en el
cuello del ceramista y le amenaza de muerte si no mete el cenicero en el horno en ese momento.
Carlos Libertez trata de mantener la calma, dentro de la tensión y trata de explicar que el horno no se puede abrir, el
violento preso aprieta cada vez más y mantiene •rme la amenaza de cortarle el cuello de inmediato.
El ceramista piensa que el interno solo tiene miedo a los kies de la cárcel y a otros internos más violentos y decide jugar
esa baza.
Controlando los nervios el monitor explica al interno que si abre el horno se romperán todas las piezas de cerámica de
los otros internos y que serán ellos los que le rajen a él, el interno no domina la situación, piensa en las repercusiones, tira
el pincho, a duras penas controla un llanto nervioso y frustrado se entrega a los funcionarios para ingresar en un modulo de
aislamiento como castigo.
El ceramista adquiere el necesario respeto de los internos para seguir las clases de cerámica sin más problemas.
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
NOVEDAD: Acaba de aparecer la 7ª EDICIÓN RENOVADA
del CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA, Tomo 2.- Nuevas
fórmulas ecológicas. Nuevos hornos artesanales. Pliego en
colores de ARTE NEOINDIGENISTA. Baja y alta temperatura.

CERÁMICA ESOTÉRICA. 2da edición
CE

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA. Gran formato.

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.
CU

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA (2 tomos).

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.
QU

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

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR.
AR

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

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

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS
HI
SHAMÁNICAS. 5ta edición
SH
NOCHES SHAMÁNICAS (libro de poemas).
NO

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES.
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA (4 tomos).
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS (3 tomos)

Libros de cerámica arqueológica: CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓLi
GICA /
GI
DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO / CULTURA ARQUEOLÓGICA
DI
CANDELARIA /
CA
CULTURA ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO.
CU

DICCIONARIO DE CERÁMICA (3 tomos)
HORNOS CERÁMICOS. 2da edición
TÓXICOS CERÁMICOS.
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