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GALERIA
GALERÍA

Cerámica: Recién llegados al nirvana
Finalmente la cerámica parece alcanzar la corriente principal del
arte, sirva como ejemplo las palabras de Roberta Smith, de las
páginas de arte del prestigioso periódico americano The New
York Times “La cerámica tiene una de las historias más ricas de
cualquier disciplina artística del Planeta”. Mientras Jesús Cano del
diario ABC escribe en el encabezamiento de su artículo “La cerámica, nueva estrella invitada del artista” y desarrolla una brillante
interpretación de la cerámica actual. Bea Espejo de Babelia (El
País) encabeza su elogioso artículo de la cerámica con la siguiente introducción “La cerámica se ha convertido en el gran borrador
donde los artistas ensayan relecturas de lo popular entre tradición
y nuevas alternativas”. Los libros de la serie Vitamin (Véase Revis4

ta de Libros) se han dedicado hasta ahora a la pintura, la escultura
y el grabado, ahora se publica “Vitamin C- Clay and Ceramic in
Contemporary Art” sobre cerámica de la Editorial Phaidon. Desgraciadamente no siempre ha sido así, basta recordar cómo algunos textos del catalogo de “10 Años de Cerco” de 2011 sufrieron
el rechazo de ciertos críticos como Chus Tudelilla de El Periódico
de Aragón que hablaba del texto de Antonio Vivas Zamorano del
catalogo, diez folios en total, con un fuerte rechazo “Con semejante actitud demuestra no solo falta de respeto sino enorme ignorancia. Y la cosa empeora gravemente cuando pone ejemplos
concretos” (sic), el catalogo está disponible en esta Revista y cada
uno puede juzgar por sí mismo, afortunadamente el mundo de la
cerámica tiene revistas y medios para ofrecer una versión de la
cerámica artística más actual, viene a la memoria el grabado de

Goya de 1797-1799 titulado “Se quebró el cántaro”.
Es evidente que en otros entornos artísticos la actitud hacia la
cerámica es diferente, sirva como muestra la exposición de cerámica de vanguardia Clay! celebrada en el Museo Jorn de Dinamarca con Miquel Barceló, Alexandra Engelfriet, Lilibeth Cuenca
y Clare Twomey, entre otros, (véase Técnicas de la Ceramica o
www.museumjorn.dk).
En la revista americana de escultura “Sculpture” se ve mucha
cerámica de la mano de escultores o ceramistas como Alisa Baremboym y Stanley Rosen, curiosamente también vemos muchos
artistas latinos como Lizi Sánchez, Silvia Rivas o Isabel Nuño de
Buen. Debe ser que la cerámica es un entorno muy rico en posibilidades plásticas, más allá de los elementos tradicionales como

>

Arriba: Tony Laverick. Loes & Reinier Gallery. Holanda. (Foto: Ed Chadwick). Derecha: Maria Bofill. Museu de Montserrat, Barcelona.
En la otra página: Masamichi Yoshikawa. Exposición "Architecturesbis",
Galería du Don, Francia.
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> tierra, aire, agua y fuego, últimamente habría que añadir la pasión,

siguiendo el consejo de Picasso, que algo sabría después de realizar más de cuatro mil obras en cerámica. En el laberinto de si
hay cerámica sacra y cerámica profana como en la música, vemos
como la presencia de la cerámica en la sociedad es cada vez mayor, ya que contamos con una historia milenaria. Cuando vemos
fotos de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893 con
un salón lleno de cerámica sabiamente coronada con un jarrón de
la Alhambra, cuando disfrutamos de la película de cerámica sobre
el pueblo de cerámica Ilza, realizada en 1951 por Andrzej Wajda o
vemos como se premia en la Vuelta a Valencia de ciclismo con un
socarrat, en vez de los dichosos trofeos, de siempre.
Puede que necesitemos más ceramología y ceramologos más
activos, curiosamente términos como ceramógrafos o ceramófilos
han tenido aun menos presencia en el lenguaje cerámico. Gracias
al filosofo Emilio LLedó descubrimos el epicureísmo de Epicuro
de Samos, que nos permite entrar en la búsqueda del placer, ciertamente algunas cerámicas alcanzan un belleza misteriosa y por
tanto, eso podríamos llamarlo un placer cerámico, curiosamente
la cerámica está más cerca de la música que de la pintura, por lo
menos en la cerámica de autor. La convergencia con el diseño es
cada vez má intensa, igual que con la pintura, la arquitectura, la
escultura, entre otras artes. Un buen ejemplo sería el jarron Savoy
diseñado por Alvar Aalto, otro la exposición de Jaime Hayón en
Madrid con una cerámica rompedora (www.hayonstudio.com),
además hemos contado con la cerámica de Vegas 175 y Isaac Piñeiro para La Cartuja, cerámica de Jazz de Vista Alegre en nuestro país, mientras en Italia contamos con las vajillas del Laborato-

rio Paravicini (www.paravicini.it). Los cambios son siempre más
rápidos que la búsqueda e implantación de las soluciones, por
no hablar de que nuestro infierno particular está empedrado de
“buenas” intenciones. En la industria cerámica la globalización, la
deslocalización y la robótica nos hacen añorar esas manufacturas
de cerámica del pasado que hacían un cerámica muy digna, sirva
como ejemplo que en el Reino Unido la industria cerámica tenía
en 1979 más 50.000 trabajadores y ahora tiene menos de 15.000,
algo que Neil Ewins en su libro “Ceramics and globalization” pone
provocadoramente en la portada “Staffordshire Ceramics, Made in
China”, todo esto se puede reflejar en cualquier país europeo, especialmente cuando un país como Alemania sufrió una convulsión
en el muy deseado proceso de unificación, Markus Boehm habla

Arriba, a la izquierda: Francisco Gálvez. Galería Tiempos Modernos,
Madrid. Arriba, a la derecha: Chanyeon Cho. Galería Loes & Reinier.
Holanda.
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En la otra página: Arriba: Araki Takako. Exposición "Cerámica japonesa.
Estiu Japó 86". Museo de la Garrotxa, Olot (Girona). Abajo, a la izquierda: Exposición "POTIERES D’AFRIQUE", Museo Ariana, Ginebra, Suiza.
Abajo, a la derecha: Hsu Yunghsu (Taiwan). 2015. 201 × 165 × 60 cm.
Impreso en cerámica, plexiglas, aluminio, silicona y luces LED. Exposición "Ceramics Now", Museo delle Ceramiche de Faenza, Italia.
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> de ese cambio “Imagínate 17 millones de gente levantándose un

día en un mundo diferente, donde todas las reglas cambian y son
diferentes, de pronto nadie estaba interesado en la cerámica”, por
el contrario tenemos el enorme éxito de la cerámica de Gertraud
Möwald (pág.27, núm. 86) en las galerías del oeste alemán de la
época. La revista La Cerámica in Italia pasara llamarse Fragile y
albergará otras artes (www.laceramicainitalia.com). Por enésima
vez tendremos que recordar a Lucio Apuleyo cuando decía “Uno
a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos”.
Arte: El Renacimiento del siglo XXI

Tabacalera de Madrid brillará con la colección de arte latinoamericano Fontanal-Cisneros donada por Patricia Phelps de Cisneros,
este magnífico edificio de 28.000 metros cuadrados será un museo fundamental en el círculo de museos de la zona. Esta Real

Arriba: Lea Greorg. "Instalación temporal", 2017. Medidas variables. Exposición "Memento", Galería Kunstforum Solothurn, Suiza. Derecha: Michel Wohlfahrt. "Toro". Exposición "Les Ressorts de l'Imaginaire", Galerie
du Don, Francia.
En la otra página: Arriba: Carmen Sánchez. Exposición «Ceràmica en
mans de dona», Centre Cultural La Nau, Valencia. Abajo: María de Andrés. Galería Art Cuestion, Madrid.
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Fábrica de Tabacos del siglo XVIII funcionó hasta 1999, donde
pasó a ver un proyecto tras otro sin ninguna solución, ahora sí funcionará. Mientras tanto en la feria de arte Arco hemos disfrutado
de obras cerámicas de Gregorio Peño, Miquel Barceló, Enzo Mianes y Pere Noguera entre otros. El CaixaForum de Valencia dará
vida al Ágora de Calatrava, contará con dos salas de exposiciones
y otros espacios y probablemente con una actividad cultural de
primer orden. También hemos sufrido cuando todas las pequeñas
ciudades construyeron museos de arte, lo cual era maravilloso,
pero poco realista y muchos de ellos tienen los edificios sin usar
y deteriorándose, otros museos reflejan bien esta decadencia o
falta de medios, como el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo,
la LABoral Centro de Arte de Gijón, Museo Esteban Vicente, Fundacion Barrie, CAB de Burgos, Casal Solleric, EACC de Castellón
y la Conservera de Murcia, habrá que mantener la esperanza para
que no se constipe y esperemos que el Chillida-Leku abra otra vez
a mediados de 2018.
El poder en el arte parece cada vez mas influenciado por personajes como Gagosian (www.gagosian.com) y Pinault, en la “cuadra” del primero encontramos al ceramista Edmund de Waal, puede que espacios de influencia en el arte como Nueva York pueden
estar saturando el mercado ya que hay 1.200 galerías, mientras
en Madrid o Barcelona, las galerías son pocas, en España abren
nuevas galerías como A Ciegas o Galería Art Cuestión en Madrid,
de cualquier forma da pena ver las galerías que se anuncian en los
periódicos sin llegar a diez, cuando hace años eran más de cien,
puede que los anuncios en los periódicos no sea la mejor forma de
ver el panorama, pero crea cierta nostalgia. Desde aquí sugerimos
9
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> a empresas de la cerámica como Porcelanosa que ha crecido el

5% y ha facturado en 2017 cerca 889 millones de euros, que
siga el ejemplo de la empresa de cristal y vidrio Corning que creó
el Corning Glass Museum (www.cmog.org) y que pronto cree un
museo de cerámica artística.
Cultura: La censura ha vuelto y se ha hecho viral.
Averroes o lo que es lo mismo Muhammad ibn Rusd (1126-1198)
tuvo que ver como quemaban sus libros, se prohibieron sus obras
y fue desterrado y aislado. Ahora las redes sociales en Internet
permiten que los nuevos almohades del siglo XXI promuevan prohibiciones, censuras, criticas atroces y reescribir toda la historia,
empezando con Clare Gannaway responsable, lo cual es un decir,
del Manchester Art Gallery cuando ha retirado un cuadro prerra-

faelita con ninfas desnudas, seguimos con la nueva “versión” de
Carmen de Bizet en Italia, donde la protagonista mata a su maltratador, seria curioso saber que diría Merimée si viviera ahora, en
el MET se quiso quitar el cuadro “El sueño de Teresa” de Balthus
porque una muchacha de 13 años tenía la pierna levantada, a este
paso volverán los que quieren pintar “braguetones” sobre los cuadros de desnudos. Otros como Pablo Neruda, Javier Marias y Arturo Pérez Reverte están en el disparadero de las redes sociales,
hay que comprender lo paradójico que es que a Celine difícilmente
le podríamos invitar a cenar, pero su novela “Viaje al fin de la noche” no está nada mal, otra novela en el disparadero es “Lolita” de
Nabokov, olvidando que es eso, una “novela”. Mientras el sector
editorial parece recuperarse, el libro en papel sobrevive con cierta
dignidad y el libro digital está algo estancado, desgraciadamente
10

el 40% de los españoles sigue sin leer libros, de ahí a que se haya
anunciado tantas veces la muerte del papel que nos recuerda lo
de Maimónides “El Mesías vendrá, pero podría retrasarse”. Puede
que algunas librerías vuelvan abrir, pero ya nada será igual. Si no
te paras a pensar, no puedes reflexionar lo más mínimo, algo que
no hacen los que están colgados del smart phone, anteriormente
teléfono móvil, todo el día, Facebook está ahora en el disparadero
por el Big Data y su confidencialidad y su comercialización, puede
que sea mejor tener unos pocos amigos de verdad que tres mil o
cuatro mil en las redes sociales. Queda mucho o puede que poco
hasta que este artículo lo escriba un robot de inteligencia artificial,
nos cuesta creer en la pasión de un robot por algo, por no hablar
de que conozca o invente palabras como clicar, buenismo, chica-

no, postureo o posverdad. Mientras revistas como “The New Yorker” con contenidos intelectuales sobreviven, otras como Playboy,
Interviu o Tiempo cierran o se convierten en marcas.
Hay que recordar a Juan Ramón Jiménez cuando decía “Bello
es lo que el tiempo no hace vulgar”, por tanto no creemos en una
cultura para unos pocos, pero más bien hay que subir el pueblo a
la cultura que bajar la cultura al pueblo…
Antonio Vivas
Izquierda: Carles Vives. Centre d'Art La Rectoria, Sant Pere de Vilamajor,
Barcelona. Arriba: Johnson Tsang. "Lucid Dream II", 2017-2018. Porcelana, 70 × 50 × 15 cm. Exposición "Ceramics Now", Museo delle Ceramiche de Faenza, Italia.
En la otra página. Izquierda, arriba: Miguel Vázquez. Serie "Retablo".
Electric Gallery, Vigo. Izquierda, abajo: Rafa Pérez. Galerie Marianne
Heller, Alemania. Derecha: Bouke de Vries. "Bust with white delft", 2017,
Busto de bronce con cerámica de Delft. Galería Officine Saffi, Italia.
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Gregorio Peño. Exposición "Sculptures". Galerie Nilsson et Chiglien, París.
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CARMEN DIONYSE
Puls Ceramics Gallery
Rue du Page, 19
B-1050 Bruselas
www.pulsceramics.com

SUIZA
LEA GEORG
CARLES VALVERDE
Kunstforum Solothurm Gallery
Schaalgasse, 9
Ch 4500 Solothurn
www.kunstforum.cc
POTIERES D’AFRIQUE
MARGARETA DAEPP
JAQUELINE LERAT
Musee Ariana
Avenue de la Paix, 10
CH 1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch
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ALEMANIA
RAFA PEREZ
Galerie Marianne Heller
Friedrich-Ebert-Anlage, 2
D-89117 Heidelberg
www.galerie-heller.de
PAUL HEYDUCK
JUYOUNG PAEK
Keramikmuseum Westerwald
Lindestrasse, 13
56203 Höhr-Grenzhausen
www.keramikmuseum.de
JAPAN CERAMICS
Japan Art
Braubachstrasse, 9
D-60311 Frankfurt
www.japan-art.com

DINAMARCA
CLAY! LER!
MIQUEL BARCELÒ
WILLIAM COBBING
ALEXANDRA ENGELFRIET
LAWRENCE EPPS
LILIBETH CUENCA
MARIEN SCHOUTEN
CLARE TWOMEY
ANN WENZEL
Museum Jorn
Gudenavej, 7-9
DK 8600 Silkeborg
www.museumjorn.dk/en/

ARGENTINA
LUCIA TORRES
EDGARDO DE BORTOLI
Maria Elena Kravetz Gallery
25 de Mayo, 240
Córdoba
www.mariaelenakravetzgallery.com

ESTADOS UNIDOS
GEORGE OHR
Boca Raton Museum of Art
501 Plaza Real
Boca Raton FL 33432
www.bocamuseum.org
HOSHINO KAYOKO
HOSHINO SATORU
Joan Mirviss
39, E. Street
NY NY 10075
www.mirviss.com
XAVIER TOUBES
Chicago Cultural Center
78 E. Washington
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George Ohr. Boca Ratón Museum of Art, Estados Unidos. (Foto cortesía de Ohr-O’Keefe Museum of Art).

Chicago
www.xaviertoubes.com
CATHERINE SCHMID-MAYBACH
Sierra Arts Foundation
17 S. Virginia ST #120
Reno NV 89501
www.sierra-arts.org
CRISTINA CORDOBA
Alfred Ceramic Art Museum
Alfred University
1, Saxon Drive
Alfred NY 14802
www.ceramicsmuseum.alfred.edu
JESSIKA EDGAR
Santa Fe Clay
545 Camino de la Familia
Santa Fe New Mexico 87501
www.santafeclay.com

EVA ZEISEL
International Museum of Dinnerware
Design

520 N. Main Street
Ann Arbor MI 48014
www.dinnerwaremuseum.org

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.

I SIMPOSIO DE CERÁMICA NEGRA EN QUART
M.ª Carmen Riu de Martín

El último “Simposio de Cerámica
Negra” tuvo lugar en la población de
Quart. Dicha localidad se caracterizó
por la existencia documentada desde el s. XIV deb un gran número de
obradores de alfarería; una treintena
a finales del s. XIX y principios del s.
XX, de los cuales sólo quedan: Terrisseria Bonadona, Ceràmiques Marcó
y Terrissa Josep Mestres, junto a la
Rajoleria Quintana especializada en
la realización de baldosas. Debido al
interés que siempre ha existido por la
producción de obra cerámica, Quart
cuenta con un museo dedicado a este
fin (Museu de la Terrissa en c/ Tren
58, 17242 Quart), que se inauguró en
el año 2011 y en el que se exponen:
el proceso para desarrollar las piezas
(entre las cuales destaca su cossi o
gran cuenco, junto a sus lebrillos y
cántaros de cerámica negra), las características de las mismas siguendo
la tradición y el número de talleres

Arriba: Cemalettin Sevim (Turquía). "Contradiction on
Wheel". Más arriba: Buket Acartürk (Turquía). "Respect for Càntir". Izquierda: Dainis Lesins (Letonia).

>
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> que se conservan en activo todavía. El museo se encuentra en la
antigua bòbila de Can Ginesta, convertida en fábrica de ladrillos
y baldosas en 1926. En la actualidad el centro tiene un espaciotaller que es visitado por escuelas de los alrededores, y que fue
habilitado para los participantes del Simposio.
Hace unos diez años la conocida ceramista finlandesa Catherina Kajander, visitó la localidad y quedó entusiasmada con la producción y el modo de elaboración de la cerámica en dicho pueblo.
Ella fue la iniciadora del proyecto, destinado a revindicar un modo
de trabajo que en la actualidad se está perdiendo, pues las cocciones reductoras en horno de leña están casi desapareciendo. Ella,
junto a Mercè Tiana y Carme Riu codirigimos el proyecto que fue
posible gracias al intercambio establecido con los representantes
del museo y del ayuntamiento, contando con la coordinación de:
Joan Vicens Tarré (responsable del citado museo).
El número de participantes ascendió a 16, procedentes de los
siguientes países: Finlandia, Estados Unidos, Alemania, Turquía,
Letonia y España. La mayoría eran profesores y miembros de la
AIC: Catherina Kajander, Arja Martikainen, Maarit Mäkelä, Linda
Lighton, Martin McWilliam, Sevim Çizer, Buket Acartürk, Cemal
Sevim, Sibel Sevim, Ezgi Hakan, Dainis Lesins, Eugenia Loginova,
Anatoli Borodkin, Inese Brants, Mercè Tiana y Carme Riu. Además
se contó con la presencia de Antonio Altarriba.
Durante los 13 días, los inscritos llevaron a cabo su proyecto
en el taller, en el cual cada participante a través del empleo de
uno de los barros locales (que incluía mayor o menor proporción
de chamota) según sus objetivos y mediante la aportación de sus
propios recursos, elaboró una o varias obras de gran formato. Es16

Arriba: Ezgi Hakan Verdu Martínez. (Turquía). Más arriba: M.ª Carme Riu
de Martín. "I was collecting pistachios tonight".

1

2

3

4

Núm. 1: Catherina Kajander (Finlandia). "Furla Handbags as Waterpots".
Núm. 2: Arja Martikainen (Finlandia). "Som Humans". Núm. 3: Anatolii
Borodkin (Letonia). "A resident of Girona" y "The wife of the resident of
Girona". Núm. 4: Mercé Tiana. "Criatures en Perill". Núm. 5: Sevim Çizer
(Turquía).

5

tas fueron cocidas en el horno de leña del museo, gracias a la
colaboración de los alfareros locales anteriormente mencionados.
Cabe recordar que este tipo de cocciones son lentas y requieren
varios días antes de poder ser presenciados los resultados, por
dicho motivo los participantes no los pudieron ver hasta tiempo
despues.
La exposición de cerámica negra se inauguró en la sede del
museo citado, coincidiendo con la visita de los participantes en el
47 Congreso de la Academia Internacional de Cerámica a Barcelona. La muestra, de carácter itinerante, tras su clausura en Quart,
pudo ser visitada en la Associació Ceramistes de Catalunya (c/
Doctor Dou 7 bajos, 08001 Barcelona) y después en la Fundació
Valvi (Gran Vía Jaume I, 42 bis, 17001 Girona, del 3 al 31 de julio
de 2018). Se ha elaborado un catálogo con un texto redactado por
el ceramólogo Emili Sempere.
En cuanto a las obras presentadas podemos señalar las diversas maneras de entender la cerámica creativa que incluyen
desde la obra elaborada a mano, a torno, a molde, etc. Algunos de
sus participantes trataron de aproximarse a la cultura local como
Anatoli Borodkin (con una escultura masculina y otra femenina;
cuya figura femenina se inspiraba en las representaciones de virgenes locales), Eugenia Loginova (quien tras su visita al Museu
d’Arqueologia de Catalunya en Girona, intentó reproducir y reinterpretar algunos escudos locales en su pieza), Catherina Kajander
(buscó nuevas posibilidades para la forma tradicional de cántaro)
y de un modo más tangencial Inese Brants (realizó unas largas
torres rematadas con formas simbólicas).
Valiéndose de los planteamientos clásicos en cerámica:
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>

> Maarit Mäkelä elaboró a mano dos grandes cuencos con de-

coraciones basadas en su propio estilo, Dainis Lesins creó dos
grandes jarrones a torno realizados con unas características decoraciones a base de texturas e incisiones, Cemal Sevim planteó
asimismo unos jarrones a torno a los cuales añadió unas formas
puntiagudas y Martin McWilliam hizo unos jarrones planos de
gran formato.
Siguiendo la tendencia naturalista, se encontraba el proyecto
de Buket Acartürk basado en la realización de numerosas hormigas transportando fragmentos de piezas de cerámica, las focas
de distinto tamaño de Mercè Tiana, los múltiples rostros con diversidad de rasgos de Arja Martikainen, que trataban de expresar
las emociones humanas. En cuanto a la vegetación y frutos, cabe
destacar las imaginativas flores de Linda Lighton, o los cinco pistachos creados con varios tipos de barro por Carme Riu. Además,
Sibel Sevim mostraba unos pequeños pájaros inmersos en unas
ramas, que mezclaban elementos realistas y soluciones decorativas propias.
En cuanto a los proyectos inspirados en la figuración y los
objetos de la vida cotidiana, se hallaban la tetera y los grandes
cojines decorados de Ezgi Hakan, junto a las cajas con pequeños
elementos de Sevim Çizer.
Las obras tenían un gran interés estético y resultaron novedosas al ser planteadas siguiendo un método tradicional de cocción
cerámica, cada vez más en desuso en nuestra civilización práctica y orientada a resolver los aspectos técnicos con facilidad. El
trabajo con el barro local y las temperaturas veraniegas también
supusieron un reto para los participantes. ¨
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Arriba: PS. Sibel Sevim (Turquía). "From the Sirius Planet". Más arriba, a
la izquierda: Inese Brants (Letonia). "Peaks and valleys". Más arriba, a la
derecha: Eugenia Loginova (Letonia). "Historical Dessert of Girona".

CERÁMICA Y CERAMISTAS
Antonio Vivas

LA CERÁMICA JAPONESA DE ESTIU
JAPÓ 86 AHORA EN OLOT
Viendo 32 años después la exposición
de cerámica de Estiu Japó 86 en el
Museu de La Garrotxa de Olot somos
conscientes de la enorme repercusión
que tuvo la visita de siete ceramistas japoneses a Olot de la mano de la Cooperativa Coure d’Olot, ciertamente marcó
un antes y un después en la cerámica de
nuestro entorno.
La Cooperativa Coure había organizado con gran éxito Inter-Raku 85 a lo
que siguió Estiu Japo 86 celebrado en
Olot (Girona) en 1986 con la magistral
presencia de siete ceramistas japoneses
de primer orden: Mutsuo Yanagihara, Kimiyo Mishima, Satoru Hoshino, Horoaki
Taimei Morino, Miyanaga Rikichi, Araki
Takako y Ryoji Koie. En esta Revista dimos cumplido homenaje y tuvimos una
participación activa, además de publicar
varios artículos, entre ellos el publicado
en la pág. 29 del núm. 25, la exposición
estará en el museo hasta el 6 de mayo
de 2018 (http://museus.olot.cat/museugarrotxa/).
Más allá de movimientos de cerámica japonesa como el Mingei o el Sodeisha, los siete participantes de Estiu
Japo 86 aportaban la cerámica de autor
japonesa de aquel momento, adelantándose a su tiempo, Mutsuo Yanagihara
compartió una cerámica de vanguardia,
gracias a colores de gran impacto cro- >

Derecha: Ryoji Koie. "La cerámica japonesa de
Estiu Japó 86 ahora en Olot".

19

3

20

> mático y complejas composiciones, mientras Kimiyo Mishima

mostraba las enormes posibilidades de la impresión serigrafica, entre otras técnicas de impresión cerámica, trampantojos de cerámica de enorme potencia visual. Satoru Hoshino
sorprendió por su frescura creativa y su dominio para combinar malla metálica y diversos barros, posteriormente muchos
ceramistas siguieron en esta ruta marcada por este gran ceramista japonés. Hiroaki Taimei Morino usaba el virtuosismo de
formas y composiciones pictóricas con gran rigor, esculturas
de cerámica que siempre han sido el clamor del silencio, valga
el oxímoron. Las esculturas cerámicas de Miyanaga Rikichi
tienen una personalidad expresiva muy marcada, de hecho se
reconocen pronto por su impacto visual, muy en la onda de
algunos ceramistas del Sodeisha. Mientras Araki Takako era

más espiritual, en su lenguaje cerámico, básicamente imágenes de textos religiosos sobre montículos de refractario, lo sagrado y lo profano en una misma experiencia. Finalmente y no
por ello menos importante contamos con Ryoji Koie, todo un
maestro de la performance cerámica, con una cerámica fresca
e impactante, una cerámica totalmente libre de ataduras, lo
cual para el panorama japonés de la cerámica es mucho decir,
considerando el apego a la tradición de los ceramistas japoneses, su presencia podría haber sido la de mayor impacto entre
los ceramistas presentes en Estiu Japo 86.
Araki Takao falleció en el 2004, el resto han nacido en la
década de los años treinta, menos Satoru Hoshino que nació
en Niigata en 1945. La web de la Galeria Mirviss www.mirviss.
com trabaja con la mayoría de ellos. Consultar el Índice General de la Revista, ya que han salido muchos artículos de ellos
en los últimos 40 años.
ANITA MANSHANDEN

En la otra página. Arriba: Satoru Hoshiro. "La cerámica japonesa de Estiu
Japó 86 ahora en Olot". Abajo: Kimiyo Mishima. "La cerámica japonesa
de Estiu Japó 86 ahora en Olot".
Arriba, a la izquierda: Mutsuo Yanagihara. "La cerámica japonesa de
Estiu Japó 86 ahora en Olot". Arriba, a la derecha: Anita Manshanden.
"Green bulb".

En Holanda contamos con la cerámica de Anita Manshanden
(Heiloo, Holanda, 1966) que como se puede ver en su página
web www.anitamanshanden.nl cuenta con una obra cerámica
de gran belleza, que va más allá de una cerámica intimista,
son piezas entre 20 y 30 cm lo que nos aleja de un concepto
de precisa orfebrería, dentro de la cerámica.
Ciertamente la inspiración de su obra cerámica viene de
diversas fuentes, gracias a un eclecticismo abierto a diversas >
21

22

> fuentes de inspiración, entre ellas encontramos la naturaleza,

la arquitectura, la botánica y esas estructuras metálicas de envergadura que se hacían no hace mucho, por no hablar de su
sintonía con la obra cerámica de Andy Goldworthy (pág. 24,
núm. 93), entre otras fuentes de inspiración.
La elaboración de las piezas requiere paciencia y precisión
para poder combinar elementos decorativos individuales que
hacen un todo, estableciendo diseños de naturaleza geométrica, el brillante color marca una inconfundible característica
cerámica, muy alejada del metal, las piezas son transparentes
o dejar soñar con los espacios interiores, las curvas son mayoritarias pero también tenemos diseños próximos a los hexágonos, triángulos y cuadrados, siempre dentro de un sinfín de
formas curvas.
En 1991 se graduó en la Rietveld lo que se confirma por
su rigor creativo. El proceso de elaboración comienza con la
extrusión de pequeños tubos de 1 o 2 cm de diámetro que son
cuidadosamente ensamblados en complicadas estructuras
geométricas de formas cóncavas y convexas, según el caso
y que se soportan en un molde de escayola, finalmente diferentes elementos compositivos dan forma a sus complicadas
estructuras, posteriormente se da el proceso de pigmentación
de engobes con vivos colores. Las formas parecen tejidas en
complejas estructuras, la luz juega un papel importante, dando a las obras una cierta elevación, gracias a un movimiento
sugerido, además de un aura misteriosa. Curiosamente las
piezas tienen una cierta presencia de monumentalidad.

En algunas piezas Anita Manshanden juega con el contraste de varios colores, dentro de unos engobes, más o
menos aterciopelados. Es una obra cerámica muy original y
marca su personalidad como cerámica de autor, en un país
como Holanda donde la cerámica actual tiene un enorme protagonismo.
MUSEO ARIANA DE GINEBRA
En 1934 el Museo Ariana de Ginebra se transformó en uno de
los mejores museos de cerámica del mundo con más de veinte mil piezas de cerámica y vidrio, por ello también es conocido
como el Museo Suizo de Cerámica y Vidrio (www.museums. >

En la otra página: Anita Manshanden. "Red Bulb".
Arriba: Anita Manshanden. "Hexacorolla".
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> ch/org/en/Mus-e-Ariana). Además alberga la Academia Inter-

nacional de la Cerámica.
Las excelentes colecciones de cerámica y porcelana,
usando términos muy populares en el ambiente de las subastas, revela la enorme interacción entre Este y Oeste.
El Museo se construyó bajo la batuta de Gustave Revilliod
(1817-1890) básicamente se construyo entre 1877 y 1884 y
destaca poderosamente en la Avenue de la Paix en Ginebra
gracias a su estilo, influenciado por la arquitectura neoclásica
y neobarroca, se encuentra cerca del Palacio de las Naciones donde tenemos la cúpula pintada por Miquel Barceló. El
nombre de Ariana viene de la madre de Gustave Revilliod.
Dentro de la colección hay que destacar la cerámica histórica, algunos esplendidos platos o vasijas de porcelana china,

Arriba: Paul-Ami Bonifas (1893-1967). "Vase", Ferney-Voltaire, circa
1930. Alto, 22,5 cm. (Foto: Jacques Pugin.) "Museo Ariana de Ginebra."
Izquierda: "Albarello". Málaga, siglo xvi. Loza, azul y lustre rojo. Alto: 28
cm. (Foto: Jacques Pugin.) "Museo Ariana de Ginebra."
En la otra página: Arriba: Plato: "Le rapt d'Hélène" (El rapto de Helena).
Urbino, atribuido a Nicola da Urbino. Mayólica, policromía de "grand feu".
Diámetro: 51,8 cm. (Foto: Jacques Pugin.) "Museo Ariana de Ginebra."
Abajo: Deirdre McLoughlin. "Little Bear", Ancho, 43 cm. Textura conseguida golpeando con un martillo.
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más concretamente de Jingdezhen, algunas piezas de porcelana de Meissen, inclusive una cafetera de gres del gran
Bottger fechada en 1711, un albarelo de Málaga con reflejo
metálico del siglo XVI, un esplendido plato de Iznik del 1575,
también cerámica suiza tan difícil de encontrar en otros museos y lógicamente piezas de los pioneros de la cerámica y
grandes ceramistas contemporáneos como August Delaherche (1875-1940), Ernest Chaplet (1835-1909), Emile Lenoble
(1875-1940), Mario Mascarin (1901-1966), Paul-Ami Bonifas
(1893-1967), más en nuestro tiempo tenemos a Philippe Lambercy (1919-2006), Edouard Chapallaz (1921-2016), Carmen
Dionyse (1921- 2013) y Sueharu Fukami (1947), entre otros.
Suiza tiene unos museos esplendidos, basta con recordar este
popular Museo Ariana (pág. 11, núm. 48 y pág. 23, núm. 140)
o visitar el Museo de Arte e Historia.
Si bien es cierto que la colección de cerámica domina el
1
museo, también tenemos magnificas muestras de vidrio, desde el famoso vidrio veneciano histórico o el vidrio de Orleans
Royal Glass Factory (Bernardo Perroto) hasta el vidrio artístico
de Emile Galle (1846-1904), François Decorchement (18801971) o el vidrio más contemporáneo de Etienne Leperlier
(1952).
DEIRDRE McLOUGHLIN
La escultura como verdad y la cerámica como fuego encuentran en la obra cerámica de Deirdre McLoughlin todo su signi- >
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> ficado, sirva como ejemplo sus propias palabras “Todo lo que

conozco está en mi obra cerámica y no siempre entiendo lo
que conozco”, su página web nos ayuda a entender todo mejor www.deirdremcloughlin.com.
Esta irlandesa universal comenzó en los campos de la
filosofía, la literatura y la historia en el Trinity College, pero el
azar es caprichoso y un buen día la invitaron a hacer algo con
una pella de barro en Keizersgracht, no sabía entonces que el
futuro había llamado a su puerta. Su escultura cerámica tiene
una gran aura de presencia, un posicionamiento muy dinámico, en ocasiones parece como si el interior quisiera emerger
libremente. En las primeras series como “Resist Arrest” (19891994) se ve la fuerza de la inclinación, unas piezas en movimiento, marcando el territorio. Después vino las formas de
curvas más acentuadas, como si la fuerza viniera del interior,
de la serie “Passage” (1994-1999) básicamente un espacio
envolvente. Del 2002 hasta la actualidad hemos disfrutado con
sus formas más potentes en la serie “I am Too” donde unos
cuencos elevados se inclinan gracias a un mágico apéndice,
el efecto Torre de Pisa en formas cerámicas, después vendría
“Great Snouted Vessel”. Del 2002 al 2012 pudimos disfrutar
de sus formas abiertas en el cuerpo de obra “Empty Form” el
mundo exterior envolvente y el mas intimo mundo interior, este
concepto tendría su continuidad de lenguaje expresivo en la
serie “Open mind” y “Noo” (2013-2017).
En la serie cerámica con el título “Life” la fuerza viene del
interior y reta a la superficie cerámica a contener una fuer-
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za liberadora, también aquí encontramos la serie “White Life”
como en las obras bajo el nombre de “Remenbraces”, pero
aquí además de una fuerza emergente vemos un pretensión
de movimiento, como si la escultura quisiera echar a andar,
un movimiento que sugieren esculturas como “Sitka Sister” y
“Syphus bites”. Otra serie de obras fascinantes se denominan
“Light Gatherer” del 2010 al 2015 donde la luz interactúa entre
una composición de formas al estilo de piezas unidas espacialmente a lo Morandi o a lo Gwyn Hanssen-Pigott, otra obra
en estas coordenadas es la titulada “Little Bear”.
Es un lenguaje de fuerza expresiva, más bien abstracta,
donde las formas tienen una fuerte presencia, McLoughlin lo
aclara “Se cuando una obra está acabada y cuando la lógica

Arriba, a la izquierda: Deirdre McLoughlin. "White Life IV". Alto, 30 cm.
Alta temperatura, superficie pulida con diamante. Arriba, a la derecha:
Deirdre McLoughlin. "Sisyphus Bites", Alto, 30 cm. Alta temperatura, superficie pulida con diamante.
En la otra página: Izquierda: Auguste Delaherche (1875-1940). "Vase",
París, circa 1892. Gres, esmaltes superpuestos rojo y azul. Alto, 44,5 cm.
(Foto: Jacques Pugin.). "Los pioneros de la cerámica francesa." Derecha:
Ernest Chaplet (1835-1909). "Vase", Choisy-le-Roi, 1903. Porcelana, esmalte rojo-violeta. Alto, 36,5 cm. (Foto: Jacques Pugin.) "Los pioneros de
la cerámica francesa."
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interna se convierte en una revelación. La obra en ese momento parece estar bien, e intuyo que algo es verdadero”. Un
lenguaje fascinante que revela equilibrio, armonía, fuerza interior y múltiples emociones.
LOS PIONEROS DE LA CERAMICA FRANCESA
El paradigma de cerámica artística o cerámica de autor en
Francia siempre ha existido, basta recordar a Bernard Palissy
del 1510 al 1590, tal como veíamos en esta Revista en la pág.
67, núm. 56 y págs. 20 y 21, núm. 143. Las Exposiciones
Universales fueron muy importantes en Paris y de ahí su influencia que se extendió al resto del mundo.
La cerámica actual no se entiende sin la revolución que
representó este movimiento, con lenguajes cerámicos tan diversos, lógicamente hay que pensar en movimientos como el
Art Deco, Art Noveau, el Arts and Crafts, el Modernismo, el Jugendstill, la Bauhaus o mas lejos todavía el movimiento Mingei
o el Sodeisha en Japón. Aquí destacan teóricos como William
Morris, John Ruskin o Soetzu Yanagi, las sucesivas Exposiciones Universales, especialmente la de 1900, permitieron
un flujo de información en varias direcciones, algunos como
Theodore Deck (1823-1891) y en esta Revista pudimos ver su
fascinación por la cerámica de Iznik (pág. 64, núm. 135) y los
jarrones de La Alhambra (pág. 8, núm. 109), siempre dentro de
los parámetros de gran expresión artística, muy individualista
que suele caracterizar a los ceramistas franceses, algo que se

hizo muy evidente en la exposición “Europa de los Ceramistas” celebrada en 1990 (pág. 50, núm. 37). En nuestro entorno
llegamos a contar con las aportaciones innovadoras que aportaron Bartolomé Sureda (1769-1851), Daniel Zuloaga (18521921), Paco Durrio (1868-1940), Francisco Ibañez, los Serra
en Cataluña, siguiendo con Alfonso Blat (1904-1970), Artigas
(1892- 1980) y Cumella (1913-1985), entre otros. Mientras en
Francia no se puede negar la influencia de grandes artistas
como Gauguin, Dufy o Picasso. En Sevres se hacían cristalizaciones en 1906, inclusive Girault Demay & Vignolet hicieron
cristalizaciones en el año 1900, mención aparte en las cristalizaciones, también en 1900 tenemos a Alexis Boissonnet
(1879-1956) también hacia esmaltes sangre de buey (pág. >
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> 28, núm. 138) a destacar dentro de la Manufactura su perma-

nente colaboración con artistas o diseñadores como Sottsass
(pág. 27, núm. 138). La cerámica oriental tuvo una enorme
influencia, compitiendo algunos ceramistas franceses como
Ernest Chaplet (1835-1909) pág. 24, núm. 41 y pág. 134,
núm. 48, los esmaltes orientales eran muy populares pero el
esmalte rojo sangre de buey era la estrella, gracias a August
Delaherche (1857-1949) y en la Revista, págs. 20, núm. 138
y pág. 25, núm. 115. Finalmente tenemos la gran aportación
de Andre Metthey (1871-1920) y págs. 16 y 24, núm. 41 y pág.
6, núm. 58. Desde Alexander Brogniart (1770-1847) hasta la
actualidad, donde encontramos a Daniel de Montmollin con
sus fantásticos conocimientos de los esmaltes, entre ellos, los
esmaltes de ceniza (pág.19, núm. 136 y pág. 45, núm. 137).
Aunque es imposible hablar de todos los grandes pioneros
de la cerámica francesa, no podemos olvidar Felix Braquemond (1833- 1914) y pág. 8, núm. 97; Adrien Dalpairat (18441919) buenos esmaltes rojos sangre de buey (pág. 6, núm. 68
y pág. 8, núm. 98); Clement Massier (1844-1917) destaco por
sus reflejos metálicos; Taxile Doat (1851- 1938) era uno de los
grandes ceramistas franceses; Alfred Renoleau (1854-1930);
hacía cristalizaciones en 1900; Edmond Lachenal (18551948); Georges Rouault (1871-1958) pág. 32, núm. 100; Paul
Milet (1870-1950); Frederic Danton (1874-1929) se distinguía
por sus lustres y Emile Decour (1876-1953) que hacia esmaltes rojos sangre de buey.
Es evidente que la cerámica francesa ha tenido, tiene y
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gro y al revés en la otra pieza que interactúa, creando un aura
misterioso.
Más recientemente en sus platos huecos de expresión y
desarrollo más horizontal, vemos una complicada hechura manual de doble capa, por tanto estas piezas no son traslucidas,
pero cuentan con microscópicos puntos que son la esencia
misma de la construcción de la pieza, que nos recuerda, dada
su precisión a un desarrollo matemático de formas, la complejidad de la ejecución y el tamaño de las piezas requieren
mucha paciencia y precisión, trabajando con cerámica cada
manipulación tiene que hacerse en el preciso momento. La
técnica no se usa solo para crear formas, el ritmo más o menos matemático de los diseños se han convertido en el con- >

Izquierda: Lut Laleman, 2007. Alto, 14 cm. Abajo: Lut Laleman, 2006.
Alto, 13,5 cm.
En la otra página. Arriba: Emile Lenoble (1875-1940). "Vase", Choisyle-Roi, circa 1915. Gres. esmalte beige y marrón. Alto, 18 cm. (Foto:
Jacques Pugin.) "Los pioneros de la cerámica francesa." Abajo: PLut
Laleman. 2004. Alto, 14 cm.

tendrá siempre un movimiento de cerámica de enorme importancia.
LUT LALEMAN
Es sorprendente que la cerámica de Lut Laleman (1958) pueda producir efectos visuales tan sorprendentes cuando se
proyecta una sombra de un cuenco con misteriosos puntos o
focos de luz producidas por una precisa construcción manual
de finas capas de porcelana en blanco y negro, una vez más
la magia de la porcelana traslucida.
Laleman afirma “Mi cerámica ha tenido una evolución enorme en un periodo de tiempo muy corto”, es una hechura manual
de gran precisión, el uso del color es sobrio, ciertamente restringido, muchas veces al blanco y negro. Contrasta los colores alternándolos con precisión en la laboriosa hechura que demanda
la porcelana, ya sea un hilo grueso o un rollo fino de porcelana
en blanco y negro, la porcelana blanca contrasta con el negro y
una vez se ha convertido en porcelana traslucida proyecta luces
y sombras sobre el exterior de las piezas. En realidad es una
forma de tejer porcelana que hace que la gente quiera cobijar y
acariciar las piezas entre las manos.
En la obra de esta ceramista belga la luz significa evanescencia y traslucidez, unas formas a punto de echar a volar.
En las obras más binarias, mediante el uso de dos elementos
como protagonistas, el contraste viene de blancos y negros
opuestos, unas piezas blancas con líneas intermitentes en ne29

> cepto mismo de la obra cerámica de Lut Laleman. La variedad

de forma van desde platos con bordes verticales que contrastan decoraciones mediante aproximaciones, ya sea con semicircunferencias enfrentadas, o formas que crean espacios
compartidos, una vez más en blanco y negro, que recuerda
aquella magia fotográfica en blanco y negro del gran Ansel
Adams, los cuencos mas horizontales o bien los más verticales pueden tener esferas de barro en claro contraste o decorar
la parte superior para mantener la atención del espectador, tal
como veíamos en números anteriores de esta Revista: pág. 5,
núm. 91; pág. 20, núm. 109 y pág. 4, núm. 119.
JOSEP PLAXATS Y LA ETERNA ALFARERIA
Cada vez quedan menos alfareros como Josep Plaxats, portador de una tradición milenaria que a sus más de ochenta
años nos sirve de ejemplo de dedicación, para empezar, cuenta con un entorno alfarero impresionante, donde uno puede
encontrar hornos que van de los 3 a los 8 metros cúbicos y
sabe mantener el espíritu alfarero en Castellfollit (Barcelona)
gracias a zócalos, “cairons”, tejas, “toxos” y baldosas.
Josep Plaxats prepara sus propios “feixos” de leña para
cocer unos hornos que requieren mucha leña, se le ve pala en
mano tratando de dominar el horno, recuerda a Pedro Mercedes (1921-2008) que en el artículo publicado en esta Revista
en la pág. 43, núm. 142 quedaba claro que cocer un horno de
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esas dimensiones es una labor titánica, ya que podía durar varias noches y días, nos recordaba el ruido del barro cociéndose y añadía, hay que sentirlo, escucharlo, es cuando el barro
llora por el alfarero, “la Tierra llora por ti”, naturalmente Pedro
Mercedes o Josep Plaxats, son alfareros incansables, más
allá de la jubilación, que no entienden. Si Dios fue el primer
alfarero y el hombre su primer cacharro, inevitablemente nos
recuerda los tiempos donde había calles o barrios llamados
de las “Ollerias”, curiosamente un ollero es un alcaller, termino
poco usado pero que la Real Academia mantiene vivo, otros
son “jarreros”, hasta tal punto que en La Rioja, concretamente en Haro vemos como uno de los gentilicios del pueblo es
“jarrero”. Durante siglos la actividad alfarera que ahora mantiene viva Josep Plaxats era habitual en todas partes, gracias
a trashumantes del barro, algo nómadas o algo sedentarios,
que podían hacer tejas o botijos, según fuera necesario, ya
en tiempos del padre de Josep Plaxats venían alfareros que
construían hornos en las masías, lo que recuerda lo que veíamos en ese viaje al pasado que representó la cocción de Les
Gavarres (pág. 79, núm. 123) con la inspirada pasión por el
fuego y los hornos de Joan Ferrer y Josep Mates.
Ver cocer hornos de esta entidad impresiona, fuego y
humo por todas partes, lo que recuerda también a las cocciones de la cerámica negra (pág. 83, núm. 142), se disfruta
viendo la intensidad del fuego, la caldera que pasa por varios
colores, las llamas salen por la boca como si el horno fuera
un dragón, no extraña que Josep Plaxats no quiera retirarse.

Es este un oficio noble y bizarro, entre todos el primero en el
trajín del barro, si no se entienden según qué términos alfareros consultar el breve diccionario etimólogico de cerámica
publicado en la pág. 31 del núm. 9.
ERIC KNOCHE
Si hay alguien que sea un artista o un ceramista de su tiempo,
sin duda ese es Eric Knoche, en un mundo globalizado sus
intereses son infinitos, solo hay que ver su web www.ericknoche.com para entender que su Ítaca particular puede estar
aprendiendo con Jeff Shapiro o Isezaki Jun o aprendiendo de
la vida misma.
Un ceramista universal como él comienza buscando en la
antropología de la India, la poesía en California, la inmersión
en la cerámica de Tailandia o compartiendo sus cerámicas en
Basauri, por hablar de nuestro entorno. Desde su mundo en >

Arriba: Eric Knoche. "Basauri 4".
En la otra página: Josep Plaxats en diferentes momentos de la cocción
de su horno. "Josep Plaxats y la eterna alfarería."
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> Estados Unidos, concretamente en Ashville (Carolina del Norte) se puede entender mejor su filosofía de la escultura y la cerámica “Mi obra es la exploración subyacente de las cadencias
y los postulados de mi propia vida y las capas de cultura que
me han rodeado siempre. Los objetos que tengo a bien crear
son la destilación de movimientos fundamentales de energía
volcados sobre unas formas tridimensionales estáticas. Cuando realizo mi obra tengo la impresión que estoy excavando
en mi subconsciente. Creo que mi trabajo es como una instalación que se estira a través del tiempo y el espacio, cada
obra añadiendo significados a las otras. He sido influenciado
por lenguajes que casi no comprendo, herramientas que no
sé cómo usar, figuras masculinas y femeninas, componentes

Arriba: Eric Knoche. "Basauri 8 y 9".
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de maquinas, refugios, ecuaciones matemáticas, expresiones
faciales, el tango argentino, alfabetos, la espina dorsal y otros
huesos, la naturaleza distorsionante de la memoria, los límites
de la percepción ocular, plantas, el agua que corre y el canto
de los pájaros”. Suele construir las formas fundamentalmente
con barro, usando diversas técnicas de hechura manual, no
suele trabajar con bocetos o maquetas, prefiriendo dar protagonismo a los materiales y dando guía a las formas hasta que
piensa que ha encontrado lo que busca. Curiosamente la filosofía Bizen y las cocciones con leña, son ahora un instrumento
y un lenguaje universal, en el caso de las cocciones de leña
de Eric Knoche, la leña añade aquí una patina especial, las
marcas del fuego, la parte del horno donde se cuece la pieza y
finalmente las técnicas de cocción, entre ellas la de echar brasas y cenizas sobre las piezas o planificar la dirección de las
llamas para disfrutar de los valores estéticos de los populares
hornos noborigama.
La obra cerámica de Eric Knoche se mueve en varios lenguajes, pero la cocción de leña y las texturas que da, son una
constante en su cerámica, muchas esculturas plasman un movimiento, una acción o el capricho de las formas más imaginativas, sobre todo en la serie de esculturas que nos ocupa, cuyos títulos pueden tener relación con Bilbao o Basauri, al igual
que Henry Moore, Eric Knoche plasma espacios de luces y
sombras, formas de una torsión muy poderosa, las sombras
y las marcas del fuego del noborigama que dan más fuerza
expresiva a estas potentes esculturas cerámicas. ¨
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2 al 7 de Julio
30 de Julio al 4 de agosto
9 al 14 de Julio
6 al 11 de Agosto

Perfeccionamiento del torno
Prof. Ramón Fort

16 al 21 de Julio

Torno y aplicación
de esmaltes
Prof. Ramón Fort

23 al 28 de Julio

Tierras sigillatas
y decoraciones con humo
Prof. Ramón Fort

13 al 18 de Agosto
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Iniciación al torno
Prof. Ramón Fort.

Especial torno.
Acabados atípicos
Prof. Ramón Fort

20 al 25 de agosto

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

27 de Agosto
al 1 de Septiembre

Raku
Prof. Ramón Fort

10 al 15 de Septiembre

Texturas por tensión y fusión
Prof. Ramón Fort

17 al 22 de septiembre

Construcción
de grandes volúmenes.
Técnica de urdido
Prof. Daniel Caselles

LIBROS

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

VENTA DE LIBROS POR CORREO

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. 7937. 12,49 Euros.

Ref. 7935. 35,00 Euros.

GUÍAS

• PRECIOS EN EUROS

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

MANUALES DE INICIACIÓN

ESCULTURA Y MODELADO
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4405 MODELADO (Chavarría)........................................................18,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
(Jorge Fernández Chiti)..........................................................28,50
4407 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
(Peter Rubino)........................................................................26,50
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MODELA CON BARRO (Boehera)........................................11,50
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
(Jorge Fernández Chiti)..........................................................26,65
LA CERÁMICA VALENCIANA ¡DESCÚBRELA!
(R. Sánchez)..........................................................................14,50

MANUALES

TORNO

1103 LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa)......56,50
1109 TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald).....................................48,50
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118 Tomo I (Chiti)..........................................................................28,50
1119 Tomo II (Chiti).........................................................................28,50
1120 Tomo III (Chiti)........................................................................28,50
1121 Tomo IV (Chiti).......................................................................28,50
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado)..61,50
1129 MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán)........6,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría)..............................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti)................................28,50
1165 EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS
EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS
DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores)...................27,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson)............................32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro)...22,50
1174 FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti)................26,65
1181 EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño)................37,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
(Jorge Fernández Chiti)..........................................................29,50
1185 ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES
Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)........28,50
1186 GUÍA COMPLETA DEL TALLER DE CERÁMICA
(Duncan Hooson y Anthony Quinn)........................................44,50
1187 CREAR CON CERÁMICA (Maria Skärlung)..........................18,25

5505
5506
5507
5508

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

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

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

www.revistaceramica.com
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OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros
Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

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

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

www.revistaceramica.com

HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti)..................34,20
ALFARERÍA
9915 ALFARERÍA POPULAR LEONESA (Brando y González)......7,50
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE TORMES
(varios autores).....................................................................16,79
9920 LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE
(Emili Sempere)......................................................................22,50
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA
DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña)..........................36,40
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA (Ibáñez).................8,51
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS
TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero).................................8,00
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

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
7936 LA LOZA ESMALTADA HELLINERA
(F. Javier López y Abraham Rubio)........................................28,50
7937 VIAJE A TRAVÉS DE LA CERÁMICA
(Abraham Rubio Celada)........................................................12,49

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

ARAGONESA (Carlos Díaz Galán)........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
(Alfonso Romero y Santi Cabasa)..........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(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:

Tels. 918843073 - 915173239
REVISTA CERÁMICA
Móvil 650 472 007
Guadiana, 38
Fax 91 884 30 73
28864 AJALVIR (Madrid)
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:

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

Tarjeta n.º:

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________

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
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NOTICIAS

El European Ceramic Context 2018 se celebrará del 15 de septiembre al 11 de noviembre de 2018 en Bornholm (Dinamarca)
cuenta con los 28 países de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega y Suiza,
también se celebran exposiciones, workshops, conferencias y clases magistrales
(www.europeanceramiccontext.com).
El Programa de Residencias Artísticas
en Cerámica y Fotografía de Talavera de
la Reina ha presentado la obra de las residentes Beatrix Reinhardt (Fotografía),
Phyllis Kudder Sullivan (Cerámica) y Ann
Barlow (Cerámica), además han tenido lugar los Talleres y la exposición en el museo
de Cerámica Ruiz de Luna (info@fgarces.
es).
El Museo del Azulejo Manolo Safont de
Onda (Castellón) ha celebrado su 50 aniversario (1968-2018) con ciclos de conferencias y otras actividades (www.museoazulejo.org). Albarro es un taller de cerámica
de Fuente el Saz (Madrid) celebra cursos
y exposiciones como la Spring Sale que
contaba con Eva Castaño, Amparo Rueda,
Vicente Alcaide y Álvaro Villamañán (www.
albarro.es). el European Conference of
Wood Firing se celebrará del 25 de agosto
al 1 de septiembre de 2018 en la muy cerámica ciudad de La Borne (Francia) donde
las cocciones de leña son especialmente
apreciadas, además se cocerá el horno
anagama de la Asociación de Cerámica de
La Borne y se construirá y cocerá un horno
galo-romano, otras actividades se pueden
ver en la página web www.laborne.org. En
Faenza (Italia) se ha creado el FACC o lo
que es lo mismo el Faenza Art Ceramic
Center que es un centro de residencias
en Italia, gracias al entusiasmo de Martha
Pachon y Giovanni Cimatti, entre otros, en
las residencias destaca la de Paula Bas42

tianssen, también habrá concursos, cursos
y servicios varios, Faenza espera mucha
actividad en 2018 con la Feria de Cerámica a celebrar del 31 de agosto al 2
de septiembre, mientras el Premio
Internacional de Cerámica se celebrará del 30 de junio al 7 de
octubre de 2018 (www.facc.
art.it). Del 11 al 18 de agosto se celebrará en Colombia
el Festival Internacional de
Cultura Cerámica, cuenta con
la coordinación de Graciela
Olio, Zandra Miranda y Viviane
Diehl, pretende convocar y realizar demostraciones magistrales,
conferencias, encuentros, talleres
abiertos, intervenciones artísticas y
workshops entre otras actividades, se celebra cada dos años y la coordinadora del
evento es de Mayra Lucia Carrillo Colmenares (https://ficceramic.wixsite.com/ficc).

Pedro Mercedes.

CERAMIC ART ANDENNE 2018
La Bienal de Cerámica de Andenne (Bélgica) ahora se llama Ceramic Art Andenne,
es trienal y en 2018 se rendirá homenaje
a la cerámica y la cultura en su 30 aniversario.
Esta edición tendrá lugar del 11 de
mayo al 10 de junio de 2018, en el Centro
Cultural de Andenne donde tendrá lugar la
exposición de 40 ceramistas bajo el tema
“Hibrido”, además Italia es el país invitado
en esta edición, que además se presentará
la obra cerámica de 10 ceramistas italianos, Martha Pachon es la comisaria de la
exposición, El ceramista Paolo Polloniato,
ceramista en residencia también expondrá
con el grupo. Hay que destacar otras exposiciones de interés como la muestra de
Fabienne Withofs, las de los miembros del
WCC del sur de Bélgica y la de alumnos
de las academias y escuelas de arte. Además se celebrarán performances, talleres
de expresión artística, conferencias y la
actuación de grupos musicales. www.ceramicartandenne.be.
PEDRO MERCEDES
En Cuenca se van dando cuenta de la
enorme dimensión del insigne alfarero de
la ciudad Pedro Mercedes (1921-2008), lo
que se podría convertir en un merecido homenaje, empezando por los Cursos de Ve-

rano, donde destacan las conferencias de
José Manuel López García, Emili Sempere
y Stefano Collina, entre otros, visitas al Alfar y exposición de Pedro Mercedes. Lo lógico sería convertir el Alfar en un museo de
Alfarería de Pedro Mercedes, además de
otras posibilidades que la familia de Pedro
Mercedes y las autoridades e instituciones
de Cuenca y Castilla-La Mancha están
contemplando.
www.pedromercedes.com.
ENCUENTROS Y JORNADAS
Fang Art es el Festival de Cerámica del
Vendrell y se celebrará del 15 al 17 de
junio de 2018 en el Vendrell Sant Salvador de Tarragona (www.elvendrell.net). El
Porzellanikon de Alemania organiza Future
Lights o lo que es lo mismo un certamen
sobre el futuro de la cerámica en Europa
(www.porzellanikon.org/en/). En Cabañas
de Polendos (Segovia) se ha organizado
como evento Días Europeos de la Artesanía con una participación de la cerámica de
la mano de Taller Luume y un taller infantil
de artesanía del barro, mientras el taller

demostrativo de rakú vino de la mano de
Miguel Ángel Molinero (www.eventbrite.
es). En la muy alfarera ciudad de SaintQuentin-la Poterie se celebra del 13 al 15
de julio de 2018 en Francia el European
Festival of Ceramic Arts con la participación de 20 ceramistas destacados, como
Flore Loireau, Berengere Noyau o Yuko
Kuramatsu, entre otros (www.officeculturel.
com/terralha/festival/). En Italia contamos
con la posibilidad de conocer más de 15
ciudades en el mes de junio de 2018, gracias a la organización de la revista italiana
La Ceramica Moderna y Antica, además
del Icmea que básicamente es la Asociación Internacional de Editores de Revistas
de Cerámica y la AiCC que es la Asociación Italiana de Ciudades de la Cerámica
(www.emil.it). En Portugal se ha celebrado
en el Centro de Artes de Caldas da Rainha
una exposición con el titulo “12 Conversas
em Torno de 12 Projetos em Cerámica”,
además de disfrutar de varias conferencias
(www.cm-caldas-rainha.pt). En Australia
se ha celebrado Clay Gulgong con la par-

ticipación de Tip Toland, Jenny Orchard,
Garth Clark y Mark del Vecchio, entre
otros (www.claygulgong.com). Dentro de
las múltiples conferencias que se celebran
hay que destacar las de Joan Serra y Mia
Llauder en la Universidad del País Vasco
(www.ceramicaixio.com); las de Jaume
Coll Conesa en el Museo de Cerámica
de Manises y en el Museo del Azulejo de
Onda (www.museoazulejo.org) e Ignacio
Guerra ha impartido una conferencia en
el Museo Ruiz de Luna sobre el zócalo de
azulejos del Palacio de Pimentel en Valladolid (www.turismotalavera.com/).
PUBLICACIONES
El Museu Terracotta de la Bisbal
d’Emporda ha publicado el catalogo de la
exposición “de Vilá-Clara. Familia de Ceramistes”, durante los actos de presentación
participaron Emili Sempere, Xavier Rocas,
Joan y Josep Vilá-Clara y el alcalde de la
Bisbal Lluis Sais i Puigdemont. Finalmente Joan y Josep Vilá-Clara realizaron una

visita guiada comentando los detalles de
su obra cerámica. (www.terracottamuseu.
cat).
DISEÑO Y CERÁMICA
La Cartuja de Sevilla ha contado con la
colaboración de varios diseñadores entre
ellos: Isaac Piñeiro con Vega 175; Carmen
García Huerta con Georgina y la nueva
línea New Talents dirigido al publico más
joven. La vajilla Ochavara de la Cartuja ha
sido reinterpretada y diseñada por Aaron
Stewart Home, firma de decoración de San
Juan De Puerto Rico con Aaron Stewart
y Fernando Rodriguez a la cabeza (http://
lacartujadesevilla.com). Otras cerámicas
se pueden comprar en tiendas de museos
como el Thyssen-Bornemisza donde encontramos un jarrón de Morandi y un florero de cerámica de Delaunay, mientras en
Zara Home cada vez hay más cerámica
donde una botella alta cuesta 39,99 euros.
La firma de moda Med Wings y el taller
cerámico Parement han colaborado para

FERIAS

a las murallas, el entorno
y la preciosa iglesia de
Del 31 de mayo al 3 de
Sant Francesc (www.
junio de 2018 se celebrará
montblancmedieval.cat).
la Feria Enbarro, que es la
De las ferias ya celebradas
88 edición de la conocihay que destacar la de La
da Feria de Alfarería y
Bisbal (www.visitlabisbal.
Cerámica de La Rambla
cat); Fira del Fang de
(Córdoba) además se
Marratxí (www.marratxi.
destinará una zona a la
es); Feria de Alfarería de
presentación de productos
la Galera en Tarragona, de
innovadores (www.enba(www.firadelaterrissa.com).
rro.es). Mientras en Bailén
Mientras Cevisama ha
se celebrará la Feriaaumentado la afluencia de
Concurso Internacional de
visitantes (www.feriavaCerámica Artística Ciudad
lencia.com). En Inglaterra
de Bailén 2018 (www.
hemos contado con una
ayto-bailen.com). El Ayunde las ferias de cerámica
Monica Debus. (Alemania). Ceramic Art London 2018.
tamiento de Sant Juliá de
más famosas de Europa,
Vilatorta organiza la Feria
hablamos de Ceramic Art
de Cerámica y Alfarería El
London, suele celebrarse
Tupí a celebrar los días 26 y 27 de mayo de 2018 (www.vilatorta.
en el mes de marzo (www.ceramicartlondon.com). En el panocat). Zamora celebra su Feria de Cerámica y Alfarería del 28 de
rama internacional contamos con Argilla Italia a celebrar del 31
junio al 1 de julio de 2018 (cultura@zamora.es). En Valladolid
de agosto al 2 de septiembre de 2018 (www.argilla-italia.it). En
contamos con la Feria de Cerámica y Alfarería a celebrar del 5
Estados Unidos contamos con la Feria Sofa a celebrar del 1 al 4
al 9 de septiembre de 2018 (asociación@acevaceramica.com).
de noviembre de 2018 en el Navy Pier de Chicago (www.sofaexDel 28 al 30 de septiembre se celebra en Montblanc (Tarragona)
po.com). Para conseguir más información de ferias consultar el
Terrania, un Festival Internacional de Cerámica que tiene lugar en Directorio/Ferias de la web www.revistaceramica.com o descargar
esta bella ciudad que recuerda las epopeyas medievales, gracias
gratis revistas atrasadas en PDF, sección ferias.
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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
confirmación final, del 24 al 28 de
abril de 2018 (av@revistaceramica.
com).
La Galería María Elena Kravetz
de Argentina ha participado en la Feria
de Arte de Palm Springs con Natasha
Dikareva, Sergio Valenzuela y Annik Ibsen
(www.mariaelenakravetzgallery.com).
SUBASTAS

> crear objetos de cerámica en blanco, negro
o rosa (www.parament-shop.com).

Cuenco Falangcai.
China, Dinastía Qing.
Subastas Sothby's
Hong Kong

AMÉRICA LATINA
Antonio Vivas dará unas conferencias y
realizará pases de películas de cerámica

En la portada del catalogo de las Subastas Bonhams encontramos un cuenco de
Lucie Rie vendido por 113,478 libras, una
vasija de William de Morgan de 1890 que
se ha vendido por 6,760 libras (www.bonhams.com), nada que ver el cuenco Falangcai de la dinastía Qing en oro y rosa, valorado en 30,4 millones de dólares (www.
sothebys.com).

CURSOS
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,
Paperclay del 19 al 20 de mayo 2018 (www.penelopevallejo.
cat). En Fuente del Saz (Madrid) Albarro ofrece cursos de rakú,
cursos de hidasuki, cocción sin esmalte, torno y mucho más
(www.albarro.es). Ana Felipe ofrece un curso de pinceladas
y trazos del 2 al 7 de julio de 2018 (www.anafeliperoyo.com).
Avec-Gremio es la Asociación Valenciana de Cerámica y ofrece
un curso de torno con Conxa Arjona y David Sánchez en mayo
y junio (www.avec.com). Clara Graziolino ofrece cursos de restauración de cerámica (www.claragraziolino.com). En Estados
Unidos Haystack ofrece todo tipo de cursos de cerámica y otras
disciplinas artísticas (www.haystack-mtn.org) y en Francia con-

tamos con los cursos de Agir Ceramique a celebrar en la zona
de Campestre (www.ecole-ceramique.com). 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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Betty Woodman. Exposición de la Casa Encendida. Madrid.

NECROLÓGICAS
Betty Woodman (1930-2018)
Betty Woodman era una figura icónica de la cerámica, ejercía su
liderazgo, de forma continuada durante una trayectoria de grandes obras cerámicas, su enorme prestigio ha quedado documentado en las páginas de esta revista, donde ha aparecido en
16 veces, algunas con portada incluida (págs. 1 y 79, núm. 99 y
págs. 1 y 27, núm. 104). El año pasado deslumbró en el Museo
La Casa Encendida de Madrid con un grandioso mural de
cerámica (pág. 6, núm. 142 y pág. 8, núm. 143). Otros museos
de gran prestigio realizaron grandes exposiciones, empezando
por la del Metropolitan Museum de Nueva York que era un gran
retrospectiva, también en Nueva York expuso en Museo de Arte
Moderno, además de la National Gallery of Art de Washington y
fuera de Estados Unidos el Museo Victoria y Albert de Londres,
el Museo Nacional do Azulejo de Lisboa, el Museo Ariana de

Ginebra y la American Academy in Rome, entre otros.
Algunas de sus formas tenían un carácter inconfundible como
la jarra horizontal, que igual que la mayoría de su cerámica era
de gran viveza cromática, alteraba las formas de vasijas como
esculturas, con plena libertad, algunas de estas composiciones
de vasijas servían de composición a sus murales y obras más
pictóricas. Sabia combinar maestría, frescura, expresión y
singularidad, dentro de una obra cerámica de enormes proporciones, en cantidad y calidad. Para saber más sobre Betty
Woodman véase Revista Cerámica: págs. 55 y 59, núm. 31;
pág. 16, núm. 39; pág. 19, núm. 48; pág. 51, núm. 55; pág. 10,
núm. 59; pág. 17, núm. 83; pág. 6, núm. 89; pág. 4, núm. 101;
pág. 93, núm. 106; pág. 20, núm. 110; pág. 55, núm. 137 y pág.
8, núm. 141.
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REVISTA DE LIBROS book review

Con las manos en la tierra (Daniel de Montmollin. Ediciones
Khaf, Madrid. 78 págs. 15,5 ×
23 cm. Español). Este libro recoge los escritos del ceramista
suizo y hermano de la comunidad monástica de Taizé, en
Francia, en los que desgrana la
filosofía que mueve su trabajo
en cerámica y sus ideas y sentimientos sobre la creación artística, desde la comunión con
la naturaleza y los otros.

Vitamin C. Clay + Ceramic in
Contemporary Art (varios autores. Phaidon Press, Reino
Unido. 304 págs. 25,5 × 29,5
cm. Inglés). En este libro podemos ver y leer sobre la obra en
ceramica de más de un centenar de importantes artistas de
todo el mundo, seleccionados
por un equipo de profesionales
del mundo del arte. En esta lista, lógicamente, encontramos
algunas lagunas, especialmente la obra de algunos ceramistas y artistas españoles que no
se recogen en la selección
50

Apuntes

para una historia de

(Carlos
Cano Piedra. Exlibric, Málaga.
878 págs. 17 × 24 cm. Español). En este grueso volumen el
autor ha querido ofrecer una visión completa de la historia de
la cerámica, siendo consciente
de que es una aproximación a
cada tema tratado. dedica una
especial atención a la cerámica
española y está ilustrado principalmente con dibujos.

la cerámica decorada

Factory. Neil Brownsword (varios autores. Korea Ceramic
Foundation, Corea del Sur. 80
págs. 21 × 28 cm. Coreano e
inglés). Neil Brownswords fue
el ganador del "Gran Premio"
en el concurso Internacional de
cerámica GICB2015, por lo que
el pasado año se organizó una
exposición que ha motivado la
edición de este catálogo, que
recoge la obra conceptual de
este autor británico, implicado
en las intervenciones artísticas
en espacios industriales.

Hans de Jong. (Rob Meershoek. 158 págs. 24 × 30 cm.
Neerlandés). El ceramista holandés Hans de Jong (19322011) desarrolló una obra escultórica en cerámica siempre
muy relacionada con la vasija
y muy a menudo con un carácter figurativo y no exento de
humor. Mantuvo siempre una
especial relación con el mundo
del teatro, invariablemente llamaba "títeres" a sus figuras y
colaboro en montajes teatrales.

Ceramica CH III/1 Vaud (Roland
Blaettler. Benteli, Suiza. 592
págs. 19 × 24,5 cm. Inglés).
Este tercer lujoso volumen de
la serie publicada por la editorial Benteli está dedicado a
la cerámica del cantón suizo
de Vaud, concretamente a las
colecciones públicas suizas de
1500 a 1950, en las que encontramos baja temperatura,
“Faïence”, porcelana, gres o
la denominada “Faïence fine”,
también se muestran ejemplos
producciones europeas.

500 Autorretratos (varios
autores. Phaidon. 588 págs.
14 × 19 cm. Español). La editorial lanza una nueva edición
de este conocido título que,
de la mano de Julien Bell y Liz
Rideal analizan la importancia
del autorretrato en la historia
del arte. En esta ocasión se
incluye una obra en cerámica
del norteamericano Robert Arneson y otra en papel del ceramista británico Grayson Perry.

International Competition (varios autores. Korea Ceramic
Foundation, Corea del Sur.
282 págs. 22 × 27 cm. Coreano e inglés). La "Gyeonggi International Ceramic Biennale"
es uno de los certámenes de
cerámica contemporánea más
importantes del mundo, por ello
es de gran interés la consulta
de su catálogo, que nos ofrecerá una muestra de lo más
novedoso de la cerámica artística, especialmente de jóvenes
artistas.

VILA-CLARA EN EL MUSEO TERRACOTTA
DE LA BISBAL
Emili Sempere

Los ceramistas Josep Vila Clara (1910-1989) y Josep VilaClarà Garriga (1937), representan un icono de La Bisbal y del
arte contemporáneo, es por este motivo que el Museo Terracota,
les ha dedicado una exposición retrospectiva, al tiempo les rinde
homenaje a estos dos profesionales.
La inauguración en la que se encontraba Josep y su hermano Joan, estuvo presidida por el alcalde Lluís Sais Puigdemont,
quien realzó la figura de estos dos profesionales, también tomó
la palabra, Vila Clarà, como Xavier Roca director del museo y

Joan Raventós ceramista, recordando la trayectoria de los personajes que supieron transformar la alfarería popular en un arte de
alto nivel. El acto resultó emotivo y un verdadero acto social, en
la sala repleta se palpaba el ambiente la satisfacción y afecto de
familiares, amigos y ceramistas que se dieron cita. La exposición
muestra 200 piezas, tanto únicas como seriadas de diferentes
formatos y motivos estilísticos, permite contemplar la obra y la
evolución experimentada en los sesenta años de trabajo, desde
1958 hasta el 2005.
Sí bien es cierto, ya conocía su obra, puesto que La Bisbal y
su cerámica por mi profesión las he ido siguiendo durante años,
sin embargo, el día de la inauguración cuando vi la ingente cantidad de obra realizada por los Vila Clarà, ordenada por cronología,
quedé verdaderamente sorprendido, se podía realizar un análisis
detallado de los años de trabajo y evolución permanente. Ya que
en la inauguración se hallaba repleta de público, quedé un día con
Vila Clarà Garriga para poder apreciar con sosiego, al tiempo me
explicara en particular su obra, con las consecuentes secuencias
en el tiempo, realmente encontré cada una de ellas, a cual más
notable.
Josep Vila Clarà (padre). Nacido en Palamós, es un ejemplo
de superación contante. Tras unos estudios elementales, en la in-

Arriba: Plato, 1980, 34 cm. Izquierda: Azulejos y vajilla, 1957.
En la otra página: Mural de pesca, 1974. 61 × 91 cm. Vidriado plumbífero
y engobes. Dibujo inciso y decoración con pera.
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fancia empezó de pastor, posteriormente entre otros oficios ejerció
de pastelero. No sería hasta los cuarenta años, que su vida experimentó un cambio radical, al dedicarse en exclusiva a la cerámica,
cuya tarea no resultó fácil, eran años difíciles los de la década
de los cincuenta en La Bisbal, la producción se centraba básicamente en la alfarería tradicional con pocas posibilidades de innovación. El primer contacto a propuestas de un amigo, consistió
en montar un obrador para fabricar tubos de desagües, empresa
que no fructificó como se esperaba. Un segundo paso y definitivo
le permitió montar su propio obrador, gracias al industrial Josep
Sabater, que le cede un local pequeño de su fábrica, es cuando
realmente se integra plenamente en la profesión. No tardó en dar
un nuevo paso y adquiere una vieja casa que transforma, en la
planta baja instala el obrador con el horno, mientras en la segunda
la vivienda familiar. Las piezas utilitarias habituales de Vila Clarà,
se centraban en utensilios para la mesa y cocina que empieza
decorar, a medida que amplía conocimientos crea nuevos diseños
que gozan de aceptación.
A pesar de haber empezado como autodidacta y las piezas
las tenía que realizar un tornero o bien en moldes, no tardó en
encontrar el camino de una obra personal debido al talento innato,
cabe recordar ya de joven amaba el dibujo a lápiz y coloreados, al
respecto, cabe recordar dio clases en el taller de bellas artes de
Escuela Municipal y acertadamente supo aplicar esta vocación a
la cerámica en cuanto empezó y precisamente es lo que caracteriza su obra de trazo firme y fluido.
En la exposición de Terracotta, se percibe con nitidez el proceso, de los años sesenta se encuentra una vajilla y en el centro

de los platos con figuras de cazadores, a pesar de la limitación
de colores, empezó a trasformar y dotar de movimiento las figuras, amplió el repertorio al incorporar frutas, peces, mariscos y
la geometría de grecas en la vajilla, fuentes, que cabe enmarcar
en un arte neofigurativo. Al tiempo amplía la gama de colores
con los engobes de la cubierta de fondo en colores del crema,
amarillentos y el blanco, a los pinceles incorpora el azul cobalto y
el negro manganeso, que combina además con los típicos colores
de marrón (rojo) y el verde cobalto de La Bisbal, consigue formar una paleta, sacando el máximo provecho de los motivos más
característicos. Otro producto que goza de gran aceptación es el
azulejo, a pesar de se fabricaban industrialmente y los alfareros
tradicionales no los decoran, sin embargo, Vila Clarà los incorpora
al repertorio y logra espléndidos resultados, debido precisamente
a la superficie plana, que le posibilita expandir la creativa e imaginación sobre paneles y murales de gran envergadura, paisajes del
campo, las marinas con barcas y la playa ofrecen perspectivas,
así como los personajes adquieren movimiento “vida”.
Cuando realmente La Bisbal, experimenta una trasformación
determinante es en la década de los setenta y ochenta, la alfarería tradicional queda estancada, sin embargo adquiere nuevas
perspectivas y adquiere un público que admite y reconoce cada
vez más la obra artística surgida de los talleres innovadores de
los maestros Vila Clarà, Diaz Costa y jóvenes como Joan Abras,
entre otros. En gran medida son un fiel reflejo de los cambios que
se producen en la sociedad y las modas, es por entonces que
una considerable cantidad de barceloneses y turistas extranjeros
empiezan a viajar con automóvil “utilitario” por el país, la gente
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adquiere libertad de movimiento y se implanta la democracia, así
mismo coincide con una mayoría creciente de familias que instalan su segunda residencia de veraneo en masías y apartamentos
de la Costa Brava y del Empordà, que precisan decorar los jardines, interiores y mesas con vajillas, juegos de café y demás, para
ello, nada más próximo y con mayor surtido de cerámica que La
Bisbal, con tiendas que se abren. Esta nueva clientela descubre el
gusto por la cerámica, y exige la evolución de las formas y motivos
de la misma, con acabados pulidos que los maestros alfareros
enriquece con motivos tradicionales, aportaciones de nuevos diseños e incluso creaciones artísticas conceptuales.
Vila Clara, pasa a ser sinónimo de calidad, consigue una
clientela fiel que realiza constantes encargos de todo tipo, al tiempo abre su propia tienda, con obras que van calando en el público, al tiempo que supo mantenerse ese equilibrio preciso de
los grandes maestros, que sin llegar a industrializarse incorpora
nuevas técnicas a la producción manteniendo esa línea peculiar a
lo largo de su carrera y lo que es, asimismo trascendente, es que
creó escuela.
Josep Vila Clarà Garriga (hijo). Resulta significativo, en cuanto
Arriba: "Plato al torno, 1988. Vidriado y engobes azules con textura.
Abajo: Placa, 1973. 28 × 28 cm. Virgen con el niño, decorada con pera
y engobes.
En la otra página: Placa, 1989. 39 × 39 cm. Vidriado y engobes, decoración con pera.
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termina la escuela primaria y debía proseguir con los estudios del
bachillerato, le dijo al padre: “que no pensaba seguir, porque lo
que realmente le gustaba era la cerámica y pensaba dedicarse
por completo”. Ante esta firme aptitud, se incorpora en el taller y
ya de joven demuestra que el camino escogido era el acertado.
Para adquirir una formación aún más completa técnicamente, el
padre lo envía a trabajar al obrador del maestro Moruny, donde
aprende el modelado del torno. Recuerda que él también sentía
la pasión por el dibujo y conjuntamente con su padre, de joven los
domingos salían con el caballete para recorrer los pueblos pintorescos y campos de parajes singulares del Bajo Empordà, de
paisajes ondulados, campos de cultivos y bosques montañosos,
de los que conserva cientos de dibujos como para realizar una
exposición de ellos.
En los años setenta se trasladan a un edificio de nueva
planta y espacioso, para en 1972 instalan el segundo horno de
gas de La Bisbal, de la firma francesas SEC Ibérica, para posteriormente llegar a contar hasta con cinco a la vez, con unas quince
personas, entre ellos: tres torneros, cinco pintoras, tres horneros,
más peones y en el almacén, cuya obra a parte de abastecer la
tienda propia y exportan regularmente a Europa e incluso a Estados Unidos. A más del trabajo en el obrador, Josep se crea su propio taller aparte y su padre no se lo impide, lo trata con respecto a
medida que empieza a investigar por “motus” propio, dotando las
obras de su estilo. Con anterioridad al fallecimiento del padre, ya
dirigía la empresa, mientras su hermano Joan, se encarga hasta la
actualidad de la comercialización y tienda, de modo que el nombre
de Vila-Clarà es sinónimo de calidad y originalidad.

Su trabajo, representa una vida, dedicada a la innovación
hasta los ochenta y un años a la actualidad no ha parado y cuando se habla con él se siente que continua con la misma ilusión y
espíritu creativo. Necesita constantemente seguir investigando y
ni se desanima nunca ante posibles fracasos técnicos, hornada
perdidas, para él es realmente importante seguir avanzando, ello
le ha llevado al dominio íntegro de las técnicas del modelado y
dominio del arte. Las arcillas que siempre ha utilizado son de
La Bisbal, arcillas de gran plasticidad que ha adaptado a su obra
con diferentes acabados para evitar contracciones y movimientos
durante la cocción. Cuando la obra tradicional cocía entre los 850º
y los 900º, ha conseguido elevar la temperatura sobre pasando
la barrera de los mil, hasta alcanzar los 1040º que es la máxima,
que pueden alcanzar las arcillas de La Bisbal. Ello representa una
gran calidad, que junto con los barnices anteriormente de plomo y
actualmente industriales (como todos) sin embrago son preparados por él, garantizan la resistencia al uso y colores únicos y muy
diversos en cada una de sus obras. En una entrevista concedida
al periódico El Punt de Girona, 12/8/1984, afirma:
“Mi cerámica está hecha con un sentimiento actual (modernidad), pero siempre complementada con los valores de la tradición
de aquí”.
Recuerda, uno de los primeros encargos importantes efectuados con su padre, se trata de un gran mural con azulejos de
gran formato,
7 de barnices mates y personajes mitológicos con
instrumentos musicales de viento, encargo realizado para un co55
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> mercio de La Bisbal y que pertenece al museo, se encuentra en

la exposición. El Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, en 1972,
les encarga un mural para conmemorar La Batalla de Lepanto,
de unos 800 azulejos, entre otros. Así como un sin fin de paneles
con motivos de marinas de la Costa Brava, relojes de sol, la rosa
de los vientos, motivos religiosos, demuestra que los pinceles en
la cerámica y estilos no tiene secreto. Sin embargo de lo que se
trata en la exposición del Museo Terracotta, es de exhibir una
amplia cantidad de piezas que muestran la evolución experimentada durante años para dirigirse hacia el arte conceptual, con unos
maravillosos platos de hasta 50 cm y fuentes rectangulares con
decoración recargada a base de motivos geométricos, realizados
con la pera de punta fina, sin embargo otras son de un único color
y dibujo esquemático o relieve de cordón –cuanto menos más-, La
sección de escultura con que se cierra la exposición se compone
de diez esculturas exentas de distintos tamaños, preferentemente
de negro, son por entero abstractas, mientras que unos paneles
esgrafiados representan unas caras esquemáticas de gran fuerza
expresivas, son obras que muestran el alto nivel logrado a base
del dominio de diversas técnicas, de tenacidad y de creatividad.
También me mostró el taller espacioso, donde a pesar
de la edad, va regularmente, según me explica él no trabaja con
bocetos previos, sino que desarrolla una idea precisa mientras
trabaja y modifica sobre la marcha. Así mismo, es digna de visitar la amplia tienda contigua al almacén, con un muestrario de la
producción reciente y un apartado dedicado en exclusiva a la obra
de pieza única, viene a demostrar que en el arte los años son un
haber positivo, son piezas de gran variedad formal y repletas de
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policromías y viveza, la mayoría de gran formato y la ejecución con
una maestría e investigación permanente.
Las 200 piezas de la exposición antológica y las de la tienda, me recordó los talleres que tuve ocasión de visitar en Japón
de dos grandes maestros, en 2004. Mientras que en el alfar trabajaban un grupo de cinco o seis personas que producían una obra
seriada de carácter comercial con una firma distinta, el maestro,
en su taller se dedicaba a la pieza única con una exposición de
obras en venta, y en la que no faltaba la invitación al té.
Al respecto quiero recordar la distinta consideración existente, entre Oriente y Occidente. Por ejemplo en Japón en 1989,
media docena de maestros alfareros de pieza única, fueron reconocidos en todo el país con la categoría de «mukei bunkazai» o
Tesoro Nacional Viviente. Entre ellos, podemos citar a Masao Yamamoto, de Bizen y Kyusetsu Miwa, de Hagi, supieron mantener
la técnica y estilos propios regionales de zonas donde aún permanecía viva la tradición adoptándola a su obra. En Occidente, por
contra, han trabajado igualmente pero sin los honores merecían
por parte de las instituciones y no siempre del público. ¨

Abajo, a la izquierda: "Escultura en negro, 1975. 51 × 20 × 19 cm. Recortes y placas laminadas. Decoración con incisiones y recortes. Abajo, a
la derecha: Plato "cesto", 1969. 42 cm de diámetro. Engobes y barnices
con textura.

ROQUE MARTÍNEZ
Antonio Vivas

Roque Martínez (Agost, Alicante, 1964) es un autor, ciertamente protagonista de la cerámica actual donde la cerámica de
autor, domina el panorama, ha aprendido del pasado para partir
de él, para alguien inquieto, la evolución es una pasión, además
es cuarta generación de alfareros. Pero igual que Gregorio Peño,
ha nacido en una familia de alfareros y a mucha honra. Empezó
la formación en el taller familiar, en 1978 se incorporó al taller de
alfarería de la familia, junto a su abuelo, padre y tíos, realizando la
alfarería tradicional de Agost, en la alfarería de la época se citaba
mediante un azulejo al mantra de la alfarería “Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, porque en el trajín del barro, Dios fue el
primer alfarero y el hombre su primer cacharro”.
Hay en el espíritu del alfarero o ceramista muchas fuerzas que
permanecen latentes hasta que un cambio radical las despierta o
aviva, hablamos del año 1999 donde su obra cerámica sufre una
profunda transformación, cambiando el barro de Agost por el gres

De las caricias del bruñido a
la magia de las marcas del fuego

Arriba: "Nebulosa NGC 7023".
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> y las cocciones características de esta técnica, pasando de los
hornos tradicionales de leña a los hornos de gas, creando sus propios esmaltes de 1.260º C, tanto en reducción como en oxidación.
Pero claro el porvenir pertenece a los innovadores y Roque Martínez lo es, sin duda, en 2006 el horizonte cambió de nuevo con una
carga de ilusión que en cierta forma ha sobrevivido hasta sus últimas obras cerámicas, donde el bruñido y los ahumados dominan
con claridad su magnífica cerámica, sigue investigando todas sus
variantes de cocciones, tratamientos superficiales, cocciones en
foso o trinchera y el celebérrimo “Pit Firing”. En esta Revista vimos
un completo artículo sobre su obra cerámica (pág. 79, núm. 112),
con una docena de fotos con técnicas paso a paso, con piezas
bruñidas, envueltas con tela, después de aplicar los sulfatos y cocer en un bidón metálico con leña y paja, también pudimos apreciar algunas fotos de esta técnica de Roque Martínez en la págs.
36 y 39 del núm. 127, un articulo con técnicas alternativas de cocción. De cualquier forma ya en 2007 vimos en la pág. 84, núm. 105
lo que su obra cerámica anunciaba en su potencial futuro.
Oscar Wilde decía que ser natural es una pose demasiado difícil, pero la naturaleza y la cerámica parecen ir de la mano, con piezas bruñidas y cocidas en la filosofía de tierra, aire, agua y sobre
todo fuego, son aquí las marcas intimas del fuego las que dan una
especial sensibilidad, básicamente es pintar con fuego y provocar
texturas de gran emotividad.
La cerámica de Roque Martínez nos ofrece varios cuerpos de
obra, donde las piezas bruñidas con marcas de fuego dominan el
panorama, aquí encontramos vasijas con títulos como “Huevo” o
“Jarrón de Sombras”, además hay que resaltar las piezas de do58

Arriba: "Óvalo Luna I".
Más arriba, de izquierda a derecha: "Oscuridad" y "Amistades rotas".
En la otra página. Abajo: "Jarrón estrella". Arriba, a la izquierda: "Recuerdos encerrados". Arriba, a la derecha: "Pasión".

ble pared o de remate muy ancho donde tenemos piezas tituladas
“Garganteos Celestes”, “Inmensidad”, “Luces del Cielo” o “Nebulosa Orión” entre otras nebulosas, ciertamente recuerdan al cielo
en una puesta de sol o un amanecer, siempre la naturaleza como
fuente de inspiración.
En otro cuerpo de obra pasamos a pintar con fuego a pintar
con elementos cerámicos de virtuoso grafismo, ya sabemos que
la pintura es “sueño” algo que vemos en obras de la serie “Jardín”,
“Jarrón Estrella” o “Vaso Nocturno”, entre otros. El virtuosismo del
torno es evidente, lo cual queda demostrado con unas piezas al
borde del colapso, igual que hacia George E. Ohr o Takeshi Yasuda, estas piezas llevadas al límite, tienen ese aire dramático de
lo más cercano al hundimiento. Ya en la pág. 83, del núm. 109 de
esta Revista vimos una escultura realizada con piezas bruñidas y
formas extrusionadas, presentada en la feria Cerco de 2008.
Siguiendo con la escultura cerámica encontramos piezas de la
serie “D-Formes” donde el modelado más libre y agreste consigue
conquistarnos, son piezas talladas con vigor, inclusive rasgadas
abruptamente como las piezas tituladas “Donantes”, “Pasión”, “Foso” u “Objeto”. Una cerámica singular donde encontramos pintura,
escultura y la cerámica como lenguaje total. ¨
www.roquemartinezceramica.com
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AVELINO CARRASCO
Antonio Vivas

La Terra Sigillata
en su máximo esplendor

Arriba: Pieza de la serie "Pieras", 2017.
En la otra página. Arriba: "Morfia I", 2009. Abajo: "Sigillatas", 2017.
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Avelino Carrasco (Fuente del Arco, Badajoz, 1959) brilla con
luz propia en la sensibilidad de las Sigillatas. Su familia se trasladó a Alcorcón (Madrid) en 1964. Cuando abres su página web
(www.avelinocarrasco.com), lo primero que queda claro son sus
pasiones por las cerámica, dice así “La primera vez que entre en
un alfar, el olor a barro húmedo, la plasticidad del material y la
magia del alfarero creando una vasija…En aquel momento tuve la
sensación de que la cerámica formaría parte de mi vida”, sin duda
habla de sus vivencias iniciales donde destaca poderosamente su
iniciación a la cerámica y la alfarería de la mano de Pascual Pérez, último alfarero de Alcorcón, un virtuosos del torno que podía
levantar un magnifico cántaro con un sencillo trozo de barro. En
1986 Avelino y Angie se trasladan a Madrigal de la Vera (Cáceres)
nuestro Ulises particular retorna a su Ítaca de Extremadura. En
1989 tuvo un flechazo con una pieza de Pierre Bayle, dentro de la
inolvidable exposición “Europa de los Ceramistas” (pág. 40, núm.
37), aquella pieza fue un autentico catalizador de su pasión por la
Terra Sigillata y sus múltiples variantes. Su formación y curiosidad
le llevaron a investigar bruñidos, refractario, reflejo metálico y rakú,
entre otras técnicas cerámicas.
Básicamente las piezas cerámicas de torno, de hechura manual o las placas, se bruñen y se les aplica la Terra Sigillata que
se ha conseguido por decantación con ayuda de un defloculante,
pueden ser tierras de cualquier zona, suele usar tierras de alfares
extremeños o tierras de otras zonas, en ocasiones, su búsqueda
le lleva a ver algunas tierras en la carretera y dar un frenazo, todo
un vicio movido por la curiosidad y el sueño de la Terra Sigillata
definitiva, recordando a Pierre Bayle. Estas piezas cerámicas se

pueden acabar en monococción o pueden necesitar 2 o 3 cocciones dependiendo del acabado final o de la técnica a realizar.
La decoración de sus piezas cerámicas pueden estar realizadas con pincel, pistola, baño, tizas, texturas con diferentes materiales, también suele utilizar reservas, tramas o redes y esgrafiados.
Sus propias palabras son esclarecedoras “La cocción es el
proceso final y el más emocionante, donde vemos la trasformación de los colores, la cocción puede ser oxidante, reductora o en
carbonación, suelo hacerla en carbonación con leña (me gusta la
leña más que el gas) y además de otros tipos de cocciones, ya
sea rakú, cocciones en gaceta, naked rakú, pit fire, o con sales en
diferentes tipos de gaceta o envoltorio”.
Las Terras Sigillatas son todo un universo de múltiples variantes, además hay que destacar la sensibilidad que tienen casi todas
las Terras Sigillatas con la temperatura y como con pocos grados
de diferencia los resultados pueden ser tan distintos y también las
posibilidades que nos ofrecen, ya sea por el tipo de cocción, los
defloculantes a utilizar, los tiempos de decantación, las técnicas
pictóricas y la cantidad de diferentes tipos de cocción que te permite está técnica. Hay un gran camino por descubrir con las Terras
Sigillatas, apunta con pasión Avelino Carrasco.
En su web encontramos tres tipos de obra a saber: Terra Sigillata, Sigillata y Sales y Rakú, en realidad su obra cerámica es
mucho más amplia, destacan poderosamente las piezas de torno,
de gran virtuosismo, viene a la memoria como las teorías más
descabelladas e increíbles decían que como un ser humano como Niccolo Paganini podía tocar tan brillantemente un violín sin

>

>
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> tener un pacto con el diablo, sencillamente la maestría de Avelino

Carrasco con el torno es consecuencia de su inabordable pasión.
Las piezas de elevación más vertical, como sus esplendidas vasijas, pueden lucir composiciones más o menos pictóricas y las más
diversas texturas, donde las marcas de fuego tienen un gran protagonismo. En etapas anteriores sus cerámicas tenían una clara
definición de líneas, que hubieran hecho las delicias de Piet Mondrian, pero en las piezas más aplanadas la composición viene de
contrastar marcas de fuego con zonas de gran contraste cromático, cada vez más su obra encuentra la emotividad y la expresión
en lo que el fuego demanda.
Las Terras Sigillatas y el rakú son muy populares en la cerámica y su diversidad es casi infinita, si vemos una autentica Terra
Sigillata romana del siglo I a II d.C. tal como salió en esta Revista
en la pág. 44 del núm. 135 y la comparamos con las Terras Sigillatas de Avelino Carrasco, vemos solo ciertas similitudes, lógicamente hemos publicado muchos artículos de grandes maestros de
la Terra Sigillata contemporánea, empezando por el anteriormente
mencionado Pierre Bayle (1945-2004) que apareció en la pág. 89,
núm. 128. Además tenemos las cerámicas de J. Paul Azais en las
págs. 44 y 67 del núm. 23, siguiendo con Miguel Molet, pág. 81,
núm. 122. Si abrimos mas el espectro de este arte y técnica, podríamos hablar de una expresión cerámica muy amplia, desde tierras, decantadas, coloidales, o más en las técnicas de la América
precolombina, con Maria Martinez (pág. 17, núm. 31) a la cabeza
o la cerámica de la Antigua Grecia, con Eufronios o Exequias como dos grandes maestros. Otros ceramistas destacados en este

Arriba: Pieza de la serie "Pieras", 2017. Derecha: "Sigillatas", 2017.
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fascinante mundo son Duncan Ross (pág. 90, núm. 59) y Javier
Fanlo, Joaquin Vidal, Carlets, Jane Perryman, Judy Trim, Munemi
Yorigami, Magdalene Odundo, Gabriele Koch y Antonia Salmon,
entre otros. Todo esto nos permite afirmarnos más en la singularidad y misteriosa belleza de las cerámicas de Avelino Carrasco. ¨

TøRBJORN KVASBø
Antonio Vivas

El Expresionismo Abstracto o la fuerza del destino
Tørbjorn Kvasbø (1953) es un artista noruego, aunque ciertamente es universal,
solo hay que ver el libro dedicado a su cerámica de la editorial alemana Arnoldsche
(www.arnoldsche.com), leer los múltiples artículos publicados en revistas de cerámica,
entre ellas esta o profundizar en su magnífica página web (www.kvasbo.com) sobre su
obra, sus hornos, las instalaciones, las películas, la obra pública y otras actividades desarrolladas por este gran ceramista durante décadas.
A finales de la década de los años setenta su obra tenia innumerables lazos con la
estética cerámica desarrollada por Leach y Hamada, ha probado con esmaltes de todas
las temperaturas, cocidos en hornos de 1 metro o metro y medio cubicos, rematando
Izquierda: Horno "Anagama" en el taller de Tørbjorn Kvasbø. Arriba: "Stack", 2010. Terracota, 80 ×
50 cm. Colección privada. (Foto: Thomas Tveter.)
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> con gres salino y cocciones de leña, pero

en 1985 construyo su horno anagama
que le permitió aumentar el tamaño de las
esculturas cerámicas hasta casi 2 metros,
ver un anagama cociendo en medio de
un paisaje noruego nevado, da prueba
de la determinación de ceramistas de
raza como él. En cerámica se parte de
ciertas metodologías complejas hacia una
sencillez selecta, en 1989 empezamos
a ver texturas de gran relieve en su obra
que se conseguían presionando el barro
contra una goma espuma construida con
esferas, después vino la grandes texturas
perforadas de la serie Tineformer (pág.
75, núm. 89). En ciertas piezas como las
relacionadas en sus títulos con tubos, la
hechura se realiza con una extrusionadora grande y presionando manualmente
mientras el barro se pueda transformar,
construyendo piezas que casi alcanzan
los 2 metro de alto o de ancho. Para Kvasbo era evidente que las cocciones de leña
de larga duración eran importantes para
conseguir ciertas marcas del fuego, esto
era evidente en las esculturas cerámicas
de Peter Voulkos cocidas en anagama o
noborigama que eran mucho más atrac66
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tivas que las de cocciones más sencillas.
El Expresionismo Abstracto ha tenido
en la cerámica contemporánea a Peter
Voulkos como principal protagonista,
Kvasbo se considera un artista que vive,
entre otras influencias, de los valores del
Expresionismo Abstracto, aunque su obra
va más allá, como aportación de nuevos
sustentos compositivos, nuevos lenguajes
y elementos de la vanguardia cerámica actual. Igual que Voulkos, Kvasbo es
pura energía, construye grandes estructuras con sorprendente facilidad, como

un torrente de espontaneidad, su obra es
juego, lucha, baile, presión física, tirar o
presionar, su estética se desarrolla sobre
la marcha. En las piezas con color la terracota se cubre inicialmente con un engobe blanco, en la dureza del cuero con
diversas técnicas. Hay que destacar sus
series más impresionantes como: Chestform, Kisteform, Tranform, Troughform,
Form Gulv, Pipe Forms, y Vaseklase,
entre otras, además de las esculturas de
pared. En las piezas de cierta verticalidad
se crea un aura espacial sobre la obra
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que recuerda lo más totémico, mientras
en las piezas de cierta horizontalidad se
crea la sensación de dominio y rotundidad. En Australia, concretamente en Clay
Sculpt Gulgong realizó una impresionante instalación, que al construirla parecía
una autentica performance, llegó a esta
Revista en 1996, en la pág. 4, núm. 55.
Otras instalaciones u obras de Ceramica
Acción son la realizada en Ringebu con
tierras rotas, llenando todo el espacio.
En 2009 aconteció la invasión del terreno

con arcilla liquida en Mari Hole, mientras
en Suecia construyó una monumental escultura que se coció cubriéndola con fibra
cerámica dentro de las actividades del
Ceramic Workshop de Kalmar.
Es unos de los ceramistas del panorama internacional más reconocidos,
además ha ganado numerosos premios
en bienales y concursos, pero podemos destacar el ganado en el Fletcher
de Nueva Zelanda (pág. 29, núm. 63), El
prestigioso concurso de Faenza en Italia

(pág. 78, núm. 70) y más recientemente el
Gran Premio de la Bienal de Corea (pág.
90, núm. 145). De su creatividad se dilucida que las formas y la expresión artística
de sus obras es de estética ambivalente,
donde encontramos múltiples claves, es
orgánica y sensual o sensible, según se
quiera, estructural y atípica, además de
contextual. Espontanea dentro de lo que
se puede dominar, puede ser materialista, la cerámica siempre lo es, y espiritual
en grado sumo. Gracias a ceramistas o
escultores de obra cerámica como él,
la cerámica actual alcanza la corriente
principal del arte y consolida lo que es la
vanguardia cerámica. ¨

Foto 1: "Tube Sculpture". Foto 2: "Vaseklase", 2017". Foto 3: "Stack turquoise",
2010. 75 × 50 cm. Colección privada. (Foto: Thomas Tveter.) Foto 4: "Transformator”, Porcelana NTP. Medidas variables. Foto 5: "Stack white", 2010. 80 × 50
cm. Colección privada. (Foto: Thomas Tveter.) Foto 6: "Stack white, 2010. 80 ×
50 cm. Colección privada. (Foto: Thomas Tveter.)
5
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INTERNET
Finalmente vemos que en el enorme poder
de empresas como Facebook con 2.000 millones de usuarios, no es oro todo lo que reluce, en la prensa se ha comentado en todo
el mundo el uso de los datos de 50 millones de personas para una operación para
influenciar políticamente en varias elecciones, lo que es moralmente cuestionable, los
más críticos dicen que Mark Zuckerberg,
dueño y señor de Facebook, Whatsapp, Instagram o Messenger personifica los temores de Orwell en “1984”, otros le ven como
El Gran Hermano, puede que todo sea un
poco exagerado, pero los datos de miles de
millones de ciudadanos en todo el mundo
o lo que es lo mismo el Big Data es una mina de oro y resulta muy ingenuo pensar que
todo es gratis en la vida y que nadie va a
usar una información muy rica en datos pa-

ra comercializar, actualmente estas empresas como Google o Facebook se centran en
hallar usos lucrativos para la valiosa información (Big Data) que han extraído y procesado para convertirla en una inteligencia
artificial de alta rentabilidad, Además Google y otros operadores quieren poner en
marcha una nueva tecnología de SMS para
competir en la mensajería móvil y de paso
competir con WhatsApp, de hecho muchos
ayuntamientos españoles se están gastando millones de euros en Facebook, Internet
y las redes sociales, empezando por el de
Madrid. Internet es la revolución nunca vista y ha producido hechos muy beneficiosos
para la sociedad y sobre todo para los ciudadanos normales, la prueba esta que en
nuestro entorno europeo se escriben cada
día 20.000 millones de correos electrónicos,
se realizan 650 millones de búsquedas en
los buscadores, preferentemente en Google
y se publican 150 millones de posts en las
redes sociales. Para los más críticos de Internet el uso constante del tiempo en las redes sociales o en Internet domina tu tiempo
totalmente, la maduración de temas com-

plejos y la necesidad de reflexionar hace
que seamos cada vez, sociedades menos
informadas en lo esencial y por tanto menos sabias, todo porque miramos al móvil
un centenar de veces al día, los contenidos
de la pantalla de nuestro ordenador cambian cada pocos minutos, el uso de Wikipedia ha pasado de poder consultar 17 millones de datos a 37, o lo que es lo mismo 20
millones más, pero echamos de menos el
rigor de enciclopedias como la Británica o
la Espasa Calpe.
Lubaina Himid es la última ganadora
del famoso Premio Turner, tiene una narrativa pictórica que va bien con su cerámica
más emblemática, aunque la pintura y la
instalación son su expresión artística habitual www.lubainahimid.uk. La reciente exposición de Miguel Vazquez ha deslumbrado
por su narrativa y su actualidad www.miguelvazquez.com. Si hay alguien del mundo
de la cerámica muy reconocido como unartista de primer nivel en la corriente principal
del arte, ese es Ron Nagle www.ronnagle.
net.
En esta escala de valores artísticos
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también encontramos a Maria Bofill, que
ha realizado una exposición en Montserrat
www.mariabofill.com. Edmund de Waal, en
la “cuadra” de la Galeria Gagosian es una
estrella de la cerámica, aparte de un teórico, autor de grandes libros y critico brillante www.edmunddewaal.com. Una web muy
completa y ahora actualizada tiene a Joan
Panisello como protagonista www.panisello.net. Si queremos ver cerámica de Chester Nealie o Owen Rye solo tenemos que
entrar en la página web de la Galería Makers
de Australia www.makersgalleryaustralia.
com. Ai Weiwei es el artista chino más internacional, su relación con la cerámica es
constante, lo cual queda evidente en su
trayectoria, aunque en su página web vemos más bien actividades multidisciplinares
www.aiweiwei.com. En Australia se celebra
Clay Gulgong con la participación de Tip
Toland, Jenny Orchand, Garth Clark y Mark
del Vecchio, entre otros www.claygulgong.
com. Mientras en Roma tenemos cursos y
workshops de cerámica en un ambiente internacional donde se hablan varios idiomas
además del italiano y el inglés www.cretarome.com. También en Australia, concretamente en Queensland tenemos cursos y
exposiciones de la mano de Dianne Peach
en Ceramics Arts Queensland www.ceramicartsqld.org.au.
Francisco Gálvez ha vuelto a sorprender gratamente en su última exposición en
la Galería Tiempos Modernos, ver más ce-

rámica en http://franciscogalvez.es.
Grandes escultores como Richard Decon han encontrado la horma de su zapato
con la cerámica, tal como vemos en su página web www.richarddeacon.net. En nuestro entorno destaca Jesus Castañon por
una cerámica de rico cromatismo y formas
virtuosas www.jesuscastanonloche.com.
En la cerámica de vanguardia destacan acciones de cerámica y las performances más
impactantes con el cuerpo cubierto de barro, aquí destaca Lilibeth Cuenca www.lilibethcuenca.com. Jordi Marcet y Rosa Vila Abadal muestran su fecunda trayectoria
en el panorama de la cerámica actual en su
página web www.terracroma.net.
Takuro Kubata es un sorprendente ceramista japonés, en el sentido de su escasa
vinculación con la tradición de la cerámica
clásica www.takurokuwata.com.
En el entorno de Albarro podemos ver
hornos de leña, exposiciones y cursos en
el bello entorno de Fuente el Saz (Madrid)
www.albarro.es. Nicole Cherubini ha roto
todas las ligaduras con la cerámica histórica y ahora se expresa con una libertad algo
provocadora www.nicolecherubini.com. La
expresión de la cerámica actual se basa en
actividades multidisciplinares, artistas que
pasan de un lenguaje plástico a otro sin ataduras y aquí encaja perfectamente Domingo Huertes www.domingohuertes.com.
Alisa Baremboym representa la vanguardia de la cerámica dentro de la escul-

tura actual desde un lenguaje sin ataduras aparentes www.alisabaremboym.com.
Santiago Gonzalez Merino nos ofrece en
su blog información de su propia obra cerámica y buenos artículos sobre Hans Coper,
Tenmokus, Artigas o Bernard Palissy, entre otros. http://katilu.blogspot.com.es. Las
nuevas generaciones de ceramistas chinos
son protagonistas de un cambio de valores
cerámicos que en Occidente costó varias
generaciones y aquí brilla con luz propia Liu
Jianhua www.liujianhua.net.
Jimena Mendoza representa uno de
los nuevos valores de la cerámica y la escultura www.jimenamendoza.blogspot.com.
Mientras que la cerámica irlandesa tiene como protagonista a la revista Ceramics Ireland y su blog www.ceramicsireland.org.
En Kecskemet (Hungria) encontramos
uno de los espacios de cerámica más completos de Europa con residencias, cafetería,
hornos, talleres y museo, entre otros servicios y cursos www.icshu.org, mientras más
cerca, concretamente en Algete (Madrid)
contamos con el entusiasmo de Manolo
Fernandez www.ekaceramica.com.
Los viajes a base de clics por la inmensidad del espacio de Internet, en la juventud
forman parte de la educación y la formación
hasta alcanzar la experiencia de la madurez
en la vejez, ya que no se viaja por viajar, sino por haber viajado.

Terracroma
www.terracroma.net

Albarro
www.albarro.es

Nicole Cherubini
www.nicolecherubini.com

Domingo Huertes
www.domingohuertes.com

Katilu Blogspot
http://katilu.blogspot.com.es

Jimena Mendoza
http://jimenamendoza.blogspot.com.es

Antonio Vivas
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VALERIE DELARUE
Antonio Vivas

Vive y trabaja en Paris, ciudad que sigue siendo uno de los
centros de arte y cerámica más importantes del mundo, nació
en 1965 y su formación ha sido fundamental en su obra, básicamente de la mano de grandes ceramistas como Georges Jeanclos en la Beaux Arts School en París y después con Viola Frey,
en el California College of the Art and Craft en Oakland, estos
comienzos tuvieron lugar en los años noventa.
Desde 1990 hasta 2017 su actividad artística ha sido incesante, pero se puede centrar todo en entender los cuerpos de obra cerámica más importantes, que no son otros que los titulados “Wanderer”, “Vestiges”, “Corps au travail: la chambre d’argile”, “Vanitas
vanitatum”, “Concours de circonstance”, “Entrelacs”, “Chutes et
Metamorphoses” y “A l’aube du Sème jour”, entre otros.
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La naturaleza como un libro abierto

Arriba: "3 Blocks". En la otra página. "Paisage suspendu blanc".

En la serie “Wanderer” encontramos piezas inspiradas en
la naturaleza, por otro lado una constante fuente de inspiración
en la obra cerámica de Valerie Delarue, destaca “Babel” construido como montículos o torres de clara metáfora a la mitología
del pasado, mientras en la obra titulada “Ángel on the rock” la
intencionalidad es más espiritual, además tenemos la enorme
escultura cerámica “Soubassement” que ha sido expuesta en
varias muestras, entre ellas en Ceramix (pág. 63, núm. 141) esta
exposición se consideró en su momento como el mayor acontecimiento en cerámica de las últimas décadas.
“Vestiges” por su parte incluye instalaciones de todo tipo,
además de la serie “Blocs” piezas muy contundentes de presencia notable.

Entrando en el terreno de la performance contamos con
“Corps au travail, la chambre d’argile” donde Valerie Delarue se
enfrenta desnuda al barro, un espacio mágico lleno de barro, una
performance, si se quiere, más a flor de piel que las de Alexandra Engelfriet (www.alexandra-engelfriet.nl) y sus “luchas” con
inmensas zanjas o montículos de barro, nos recuerda la performance cubriéndose de barro de Kazuo Shiraga en 1955, considerado el pionero de las performance con barro, además Valerie
Delarue crea un halo de misterio en estas acciones cerámicas
como siempre han hecho Pere Noguera y Carlos Llavata (http://
carlosllavata.blogspot.com). Véase “Cerámica acción y Performance” (pág. 25, núm. 145). Otras de sus performances dignas
de mención las encontramos en “Enigme a source” donde el lar71
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> go pelo y el cuerpo desnudo forman esculturas vivas.

Dentro de su inmensa obra cerámica encontramos la serie
“Vanitas Vanitatum” donde podemos ver unas piezas modeladas
junto a una calavera en “V. au Chandelier”; Otra calavera en un
plato rodeada de lo que parecen hojas, cuanto menos algo orgánico viene de la mano de la obra titulada “V. aux Corolles”. En la
misma línea, aunque sin calavera tenemos vegetación o similar
en “Ma chair, mon âme et mon sang”.
En el grupo de obra cerámica bajo el nombre de “Concours
de Circontance” encontramos piezas modeladas como “Cratere”
bajo una presencia impactante, combinando formas cerámicas
reconocibles con un tallado o modelado expresivo, que nos recuerda la interpretación de los sueños. En el mismo código de
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intencionalidad vemos una ciudadela sobre una roca modelada
con soltura, hablamos de la obra “Citadel”.
Mientras la serie “Entrelacs” nos sumerge en construcciones
de inspiración orgánica, una vez más la naturaleza como fuente
de inspiración de esta gran ceramista francesa, aquí tenemos
obras como “Junquilla, “Capo Blanco”, “Monteverde” y “Rosso”,
entre otras, pero además esta serie también tiene obras más antropomórficas como “Euphrosyne” y “Mum”.
Tal como se puede ver en su web www.valeriedelarue.com
la serie “Chutes et Methamorphoses” viene de una esplendida
exposición realizada por Valerie Delarue en Paris, concretamente en 2001 en la Galería Crous, todo muy inspirado en fósiles,
crisálidas, cantos de sirena y fosas marinas, dentro de la mitolo-

Arriba, de izquierda a derecha: "Angel on the rock", "Paisage suspendu
noir" y "Still Life Paris Studio".
Abajo. Diferentes vistas de la performance "La chambre d'argille".

gía más natural, destacando de esta serie títulos como “Chrysalides”, “Fosse”, “Pedro d’Alfa” e “Icaro”, entre otros.
Finalizando en las series tenemos “A l’aube du Séme jour”
donde reina la serie “Jardin” que son platos con texturas de crecimiento natural o si se quiere de desgaste, también natural, lo
que demuestra que la naturaleza es inagotable como fuente de
inspiración, sobre todo en la obra cerámica de Valerie Delarue.
Lógicamente en la descripción de las series de su amplia
obra se escapan ciertas piezas dignas de una mención especial,
empezando por la instalación “Autel” y siguiendo con obras singulares como “V. au Gasterophone” donde parece que un parte
de la escultura escucha a la otra, también tenemos obras como
“Paisage suspendu blanc” un paisaje suspendido modelado con
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> frescura y espontaneidad, lo mismo se puede decir de la otra
obra titulada “Paisage supendu noir”, que es de características
similares pero en negro.
Valerie Delarue muestra múltiples flores en la obra “Tore” de
2017 donde un “donut” de cerámica aloja múltiples flores que habrían hecho las delicias de Bernard Palissy.
Valerie Delarue es una artista multidisciplinar, más allá de
que la mayoría de su obra sea cerámica, en muchas de sus
obras se hace evidente que aunque la naturaleza y el hombre
parecen rehuirse al final su lenguaje, su misterio, su expresión
acaban por encontrarse, esto es plenamente cierto en la gran
obra de Valeire Delarue.
Igual que el libro de la naturaleza alcanza cada año una nue74

va tirada, la obra cerámica de esta gran ceramista parisina no
deja de crecer, sirva como ejemplo su participación en “Le Jardin
Bomarzo” o anteriormente en Ceramix de Holanda. ¨

Arriba: ""Vestiges", incluye "Soubassement". Más arriba, a la izquierda:
"V. au chandelier". A la derecha: "V. au gasterophone".
Todas las fotos: ©ADGP

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
Antonio Vivas

Frans Gregoor utilizando su torno invertido.

FRANS GREGOOR Y EL TORNO AL REVES
La porcelana más exquisita y la endiablada técnica de tornear al
revés son solo algunas de la facetas virtuosas de este gran ceramista belga, ya que cuece las piezas de porcelana en un horno de
gas a 1.300-1.330 º C en una cocción rápida, casi toda su obra de
porcelana es de torno.
Ver a Frans Gregoor (Bilzen, Bélgica, 1956) tornear al revés
es espectacular, inclusive cuando se ve en su página web www.
fransgregoor.weebly.com, unas imágenes que nos recuerdan a
Sheldon Carey (1911-1999) que apareció en la 4º Edición del libro
de Glenn C. Nelson “A potter’s handbook” de 1978, también podemos hablar de Steve Barney, entre otros que tornean al revés.
Torneando al revés o si se quiere boca abajo, para no confundir,
ya que los japoneses tornean en la dirección opuesta a la que torneamos en nuestro entorno occidental, representa ciertos retos,
para cambiar el torno boca arriba y boca abajo, hay que modificar
los equipos, permite que la gravedad juegue a tu favor, el estirado

es fácil y fluido, los discos deben prepararse para darles la vuelta,
una vuelta que debe ser rápida o la pieza se colapsara, algunos
ceramistas usan quemadores dentro de las múltiples técnicas
del torching, ya que la porcelana es complicada de tornear y en
ocasiones requiere secarla o endurecerla. Si bien es cierto que la
mayor parte de sus piezas cerámicas son torneadas, alguna las
hace con moldes de colada, además ha desarrollado una técnica
de porcelana muy innovadora que consiste en aplicar la porcelana
mediante aerografía, lógicamente aquí se juega con la máxima
traslucidez.
La porcelana que usa solo se esmalta en los interiores, básicamente con un esmalte tipo celadon.
Las asas de algunos cuencos son en realidad cabezas de animal o pies con zapatos, en otras obras de naturaleza mas envolvente se juega con la traslucidez y agrestes texturas.
Mención aparte merece la composición de cuencos elevados
o cilindros ligeramente abiertos que recuerdan a Gwyn Hanssen
Piggot o a Morandi, tantas veces citados, donde cada cilindro
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> interactúa con el resto. Para trabajar con porcelana en grandes
dimensiones se requiere una maestría como la que aporta Frans
Gregoor.
CLAY! EN EL MUSEO JORN
La muestra CLAY! estará hasta el 10 de junio en el Museo Jorn
de Dinamarca con la participación estelar de ocho grandes artistas que demuestran su inspiración con el barro, empezando con
Miquel Barceló, William Cobbing, Alexandra Engelfriet, Lawrence
Epps, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Maria Schouten, Clare Twomey y Ann Wenzel.
Hace casi sesenta años que Asger Jorn usaba una moto tipo
Vespa para marcar el barro del suelo en Italia, concretamente en
Albissola en 1959, una radicalidad que sentará las bases de la
vanguardia cerámica o la presencia de los artistas que se pueden
expresar con la cerámica. Por otro lado Asger Jorn formó parte

Arriba: Grupo de piezas de torno. "Frans Gregoor y el torno al revés".
Izquierda: Pieza escultórica de Frans Gregoor. "Frans Gregoor y el torno
al revés"
En la otra página, arriba: Alexandra Engelfriet, "Skinned", 2018. (Foto: Anders Sune Berg.) "Clay! en el Museo". En la otra página, abajo: William Cobbing. "The Kiss 2", 2017. (Foto: Anders Sune Berg.) "Clay! en el Museo".
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> del mítico grupo artístico CoBra (pág. 24, núm. 41 y www.cobramuseum.nl/) junto a Karel Appel, Constant Nieuwenhuijs y Corneille, El poeta belga Christian Dotremont influyó en la fundación del
grupo, dado su desencanto con el demasiado, según él, teórico
surrealismo, duró de 1948 a 1951, el nombre viene de Copenhague, Bruselas y Amsterdam. El Museo Jorn (www.museumjorn.
dk) es el entorno ideal para una exposición vanguardista como
Clay! Que cuenta con un mural o instalación de cerámica de Miquel Barceló con el título de “Pared secca” una muestra más de
la especial relación de Barceló con la cerámica, tal como vemos
cuando afirma “Me gusta el barro porque es un material muy moderno y muy viejo al mismo tiempo”, paredes y muros que reflejan
nuestras inquietudes con una vibrante reflexión. William Cobbing
llama nuestra atención con dos personas cubriéndose la cabeza
con barro, obra que anuncia la exposición y que nos recuerda a la

Arriba: Lawrence Epps. "Take Stock", 2018. (Foto: Anders Sune Berg.)
"Clay! en el Museo". Izquierda: Miquel Barceló, "Pared Seca", 2018- (Foto:
Anders Sune Berg.) "Clay! en el Museo".
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Anne Wenzel. "Under Construction
(busts)", 2018. (Foto: Anders Sune Berg.) "Clay! en el Museo". Arriba, a
la derecha: Claire Twomey. "Vase: Silkeborg", 2018. (Foto: Anders Sune
Berg.) "Clay! en el Museo". Abajo: Liliebeth Cuenca Rasmussen. "Shaping
Earth (At forme jord)", 2018. (Foto: Anders Sune Berg.) "Clay! en el Museo".
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> performance “Pasodoble”, además mezcla barro, paja y futbolistas
en otra instalación, cerámica acción en estado puro. Alexandra
Engelfriet no se queda atrás con su “lucha” con el barro cuando interviene en una sala del museo cubierta de barro, toda una
trayectoria de acciones y performance en estado puro. Mientras
Lawrence Epps realiza una instalación de cubos con personas al
teclado formando un universo de la realidad más actual. La filipina
Liliebeth Cuenca Rasmussen cubre su cuerpo con barro en una
sobrecogedora performance, mas envuelta que Ana Mendieta en
su día. Marien Shouten utiliza la magia de una realidad vista a través de cristales en su obra “Cathedral” y las esculturas cerámicas
forman un espacio mágico, detrás del cristal. Clare Twomey instala
vasijas o espacios de museos llenos de platos rotos, rompe el suelo de barro al pisarlo como en la Tate o produce una gran variedad
de performances cerámicas. Mientras Anne Wenzel encuentra en
los torsos desnudos el mejor lugar para su denuncia, mediante
textos y roturas, ya que afirma que los hombres poderosos tomaran consciencia de unos no menos poderosos pechos femeninos.
Exposiciones como esta, marcan un antes y un después, una interacción entre artistas de diversas disciplinas que encuentran en la
cerámica un entorno muy creativo y libre.
Arriba: Corrie Bain. Derecha: Corrie Bain.
En la otra página, arriba, a la izquierda: Corrie Bain. Arriba, a la derecha:
Jarrón chino de la época Quianlong. Dimnastía Qing, siglo xviii. Alto, 40 cm.
"Pére d'Entrecolles y la porcelana china".
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CORRIE BAIN
La Tierra es una nave espacial que surca el espacio de la Via
Lactea, nuestra galaxia, en Connie Bain (Escocia, 1979) encontramos la búsqueda de la cerámica por medio mundo, igual que
Herodoto, Marco Polo, Ibn Battuta o Ulises camino de Ítaca, pero
igual que Kavafis disfruta del camino de la cerámica como expresión universal.
El que siembra un campo, cultiva una flor, planta un árbol o
hace cerámica es durante ese tiempo un feliz artista epicúreo,
Connie Bain acumula una búsqueda de la verdad por casi toda
la faz de la Tierra. Sus palabras son esclarecedoras “Uso las formas de vasijas (vessel) como una forma de expresión escultural,
también uso la superficie de las piezas como un lienzo para mis
dibujos. La cerámica que hago está relacionada con mi permanente exploración de las dinámicas visuales, la energía cinética y
el movimiento. Las marcas superficiales y la decoración son igual
de importantes que las formas. Intento hacer piezas que superen
el sentido de no pesar nada, en la búsqueda de ritmo y equilibrio,
elementos fundamentales de la Naturaleza”. Nació en una remota
zona del norte de Escocia, tierras que invitan al recogimiento e
inspiran a los poetas, tanto como la cerámica, pero creció en Grecia, su padre era ceramista, y siguió la búsqueda de la universalidad de la cerámica en Corea, después China y Japón, su educación y formación cerámica es igual de amplia, gracias al Edinburgh
College o la Universidad de Alfred, entre otros sitios, desde 2009
tenemos la suerte de contar con ella en Barcelona, firmemente
asociada a la Escuela El Torn y muy presente en el panorama

3

de la cerámica europea. Tal como se ve en su página web www.
corriebainceramics.com tiene una amplia variedad de cerámica de
autor, donde destaca su obra más próxima a la naturaleza, igual
que Corrie Bain, la naturaleza nunca hace nada sin motivo, hablamos de piezas que se inspiran en semillas, flores o plantas, donde
la porcelana da un rasgo de autenticidad, finísimas capas que conforman un crecimiento más o menos esférico, compacto y agrupando las capas en tallos redondos, grandes pétalos o capas de
porcelana envolventes. Después de tódo la tierra es generalmente
insultada y aquí Corrie Bain ofrece su cerámica como respuesta.
Lógicamente su obra cerámica tiene otras identidades, cuencos
con texturas cuarteadas, cuencos elevados con otros cuarteados
o esculturas cerámicas de suave ondulación. Corrie Bain se ha engrandecido al viajar, pero siempre tuvo la inmensidad en sí misma.
PÉRE D’ENTRECOLLES Y LA PORCELANA CHINA
François Xavier d’Entrecolles (Lyon, 1664- Pekín, 1741) envió varias cartas a Europa donde había una información muy útil para
81
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> desarrollar la porcelana, que en Europa era conocida como el “oro

blanco”, las cartas más importantes son de 1712 y 1722. Curiosamente Böttger y Tschirnhaus habían redescubierto la porcelana
en Europa en entre 1708 y 1710.
Este meticuloso jesuita tenía una gran capacidad de observación y en ocasiones obtenía mucha información de los conversos
al catolicismo. Tuvo la suerte de estar en Jingdezhen, la ciudad de
la porcelana y posiblemente el centro de cerámica más importante
de toda China, en este periodo reinaba el emperador Kangxi.
Lo primero que contó en las cartas fue que la porcelana estaba compuesta de dos arcillas, una llamada Petuntse (Pe-tun-tse)
y la más importante el Gaolin (Caolin). El Petuntse, también conocido como Baidunze es un material feldespático con cuarzo y
ciertos compuestos alcalinos, como el Cornish Stone o la Piedra
De Cornwall o de Cornualles. Dentro de los materiales usados
posteriormente en la porcelana, encontramos el feldespato, la
nefelina sienita, la pegmatita, entre otros componentes. Una porcelana más actual está compuesta de Caolín 50, Feldespato 25
y Sílice 25, si se quiere más plasticidad para el torno nos vamos
a la formula de David Leach: Caolín 55, Feldespato 25, Sílice 15
y Bentonita blanca 5. La porcelana de Jingdezhen podía pasar
por las manos de más de setenta trabajadores. Ya por entonces
se valoraba mucho los esmaltes rojos sangre de buey, que eran
difíciles de conseguir, se usaba el cobre, que se aplicaba soplando con un tubo el color, lo que determina que la cocción más bien
reductora de los hornos de leña de Jingdezhen produjeran rojos
y no verdes, en la decoración el óxido de plomo permitía decorar
con colores vivos.

Arriba: Cuenco con esmalte rojo de cobre. Ming, Xuande (1426-1435).
Diámetro, 18,8 cm."Pére d'Entrecolles y la porcelana china". Derecha,
arriba: Aguamanil chino (1522-1566). Victoria & Albert Museum."Pére
d'Entrecolles y la porcelana china". Derecha: Simon Zsolt Jozsef.
En la otra página: Simon Zsolt Jozsef.
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Para d’Entrecolles era fascinante la porcelana muy traslucida pintada entre capas con peces u otras figuras, que solo aparecían cuando la pieza se llenaba con té u otro liquido.
Otro esmalte muy apreciado era el celadon especialmente el
verde oliva Longquan, ya que la etimología de la palabra celadon
no es china y se basaba en un personaje vestido de verde en la
obra de teatro del siglo XVII conocida como “L’Astre”.
La cocción en estos hornos de porcelana era complicada,
muchas piezas se rompían y se pegaban a las cacetas, era muy
difícil conservar la producción intacta, los alfareros chinos trataban de seguir reglas de cocción básicas como observar que la
llama que salía del horno no fuera roja, sino más bien blanca, al
mirar por las mirillas debían observar que las cacetas estuvieran
bastante rojas y sacando en ocasiones pequeñas piezas que
servían de testigos para saber cómo estaban finalmente las piezas de porcelana.

SIMON ZSOLT JOZSEF
Al observar la hechura de algunas de sus obras cerámicas en
workshops o artículos con técnicas paso a paso, se ve que construye piezas, moldes y altera las formas que salen del molde de
forma constante, son sus propias palabras las que nos ayudan
a comprender su cerámica “Cuando se observan las esculturas
realizadas en moldes, se ve la naturaleza congelada con un toque algo surrealista, hablamos de flores, minerales y formaciones
rocosas. Creciendo táctilmente con suavidad básicamente en el
cuello y en el interior, con texturas algo punzantes y con fisuras
en el exterior. Atracción y repulsión, Luz y sombra” y añade “¿Te
gustaría expresar un cierto sentido antagónico en tu expresión artística?”. La obra cerámica de hace once o doce años tenía una
brillante combinación de ondulaciones y fragmentaciones, siempre un movimiento sugerido. Hace una década empezaron a apa83
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> recer en los medios piezas más orgánicas, mas inspiradas en la

naturaleza, mostrando formas desnudas donde se ven dos mundos en un interior misterioso y en un exterior como si fuera la cara
de la obra. Desde hace un lustro vemos siluetas de vasijas donde
este contraste de cubículos y espacios interiores coge más fuerza.
En ocasiones las piezas son más onduladas o se muestran como
una composición de formas que crea una interesante interacción
espacial. En el espacio relativo a los últimos años vemos como las
formas son más envolventes, lo que produce un aura de misterio.
Zsolt nos ofrece un universo cerámico de gran complejidad,
resulta muy chocante su pronunciada personalidad artística, básicamente una cerámica de autor muy actual y de gran sensibilidad.
ALBARELOS DE CERÁMICA

Los albarelos de cerámica son muy apreciados, más allá de la
lógica querencia, historia y uso de los boticarios. El albarelo tiene
una historia dilatada, se encuentran magnificas piezas en la cerámica italiana y española, los orígenes del albarelo se remontan a
la cerámica persa, donde ya encontramos albarelos en el siglo XII.
Curiosamente llegan a Europa a las zonas de influencia musulmana de Al-Andalus y Sicilia, vía Siria y Egipto, la etimología
de la palabra nos sugiere que su procedencia viene de “al-barani”
o lo que es lo mismo un vaso de drogas. Eran cerámicas muy
populares entre los apotecarios, pero tenían ciertas necesidades

funcionales, entre ellas la forma entallada, la boca ancha y una
base plana y sobre todo el uso del esmalte.
Ya en el núm. 135, pág. 62 veíamos en esta revista un albarelo
de Málaga del siglo XIV, dada su gran belleza han aparecido mas
albarelos posteriormente donde se seguía por la línea del esmalte
blanco de estaño y una decoración de reflejo metálico de dorado
y azul, en el siglo XV comienza la etapa dorada de los albarelos,
gracias a la producción en Manises, Paterna, Teruel y Talavera de
la Reina, entre otras zonas de producción en España, mientras en
Italia destacan las producciones de Faenza y Urbino, Francia también contaba con cierta producción de albarelos. Se puede hablar
mucho de la belleza de los albarelos de esmalte blanco de fondo
y una decoración de azul y reflejo metálico dorado (véase pág. 1,
núm. 12 y pág. 14, núm. 106) pero tener un albarelo de esta belleza
característica cerca es solo una experiencia epicúrea.

Arriba: "Albarello", Málaga, siglo XIV. Alto, 28 cm. Museo Ariana. "Albarelos
de cerámica". Izquierda: Bote de farmacia con liebre. "Albarelos de cerámica".
En la otra página: Simon Zsolt Jozsef.
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En la decoración de ciertos albarelos, la decoración con blanco y azul domina totalmente, tal como podemos ver en la pág. 20,
núm. 12 y pág. 14, núm. 119. Al estar esmaltados dentro y fuera
del albarelo, se convirtieron en la estrella del botamen que no es
otra cosa que el conjunto de recipientes llamados a contener productos de uso farmacéutico. En el siglo XVII la calidad empieza un
cierto declive, pero su uso era cotidiano en el siglo XVIII, después
su uso comienza a perderse, siendo suplantados por otros recipientes, perdiendo toda su calidad artística, la mirada nostálgica
de los farmacéuticos hace que en siglos posteriores los albarelos
se conviertan en piezas de coleccionismo y en muchas ocasiones decoran las farmacias, sin que la gente sepa muy bien su
tradición histórica. Algunos albarelos tenían tapa o asas. Algunos
autores nos pueden añadir información valiosa sobre albarelos,
empezando por Luis Marcos Nogales, Julia López Campuzano,
Rudolf. E. A. Drey y José Vicente González, entre otros autores
y especialistas.
DENNIS PARKS
Si hay algo que caracteriza la obra cerámica de Dennis Parks (Berea, Kentucky, 1936) son los esmaltes de monococción y la cocción con aceite de coche usado, tal como vemos en su conocido
libro “A Potter’s Guide to Raw Glazing and Oil Firing”. Vivir en un
pequeño pueblo de Nevada, hace que su cerámica sea de lo más
natural.
Se estableció en Tuscarora a principios de los años sesenta,
con su mujer Julie, en los últimos tiempos ofrecen cursos de cerámica (www.tuscarorapottery.com) con profesores
invitados. En un territorio tan aislado la elección de
materiales es esencial, cuece en un horno de alta y
prepara los esmaltes de monococción donde destacan los esmaltes de ceniza, una de sus recetas favorita lleva 3 partes de ceniza, 2 partes de feldespato y
1 parte de caolín. En principio cocía con gasoil pero
en la crisis de los años setenta el precio se dobló y
el ingenio de la necesidad apareció pronto, empezó
a usar aceite de motor usado, pero la combustión
no es fácil, por lo cual empezaba las cocciones con
gasoil hasta alcanzar los 300 º C y seguía con el
aceite de motor usado, más recientemente empieza
la cocción con gas propano hasta los 500 o 600 º
C para seguir con el aceite de motor usado. Lógicamente la textura que ofrecen los esmaltes varían
si cueces con gas, más o menos limpio o cueces
con gasoil o fueloil, siendo estas últimas técnicas
las que tienden a opacificar los esmaltes e influir
en su textura natural, no siendo una técnica para
esmaltes de precisión o una decoración compleja
con una rica policromía, curiosamente esta técnica

Arriba: Bote de farmacia. "Albarelos de cerámica".
Izquierda y en la otra página: Dennis Parks.
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de cocción se aproxima a las cocciones chinas, coreanas o japonesas de leña en hornos anagamas o noborigamas. Según Parks
cuanto más sucio este el aceite usado de coche más interesantes
son los resultados finales en color y esmaltes. Algo muy evidente
si vemos las texturas de sus esmaltes en platos de grandes dimensiones como el que vimos en la pág. 43 del núm. 35 y en la
pág. 86 del núm. 142. Los platos o los cuencos, de clara expresión
horizontal muestran contrastes de colores, muy del gusto de los
ceramistas que usan el “dripping” o la técnica del cacito, mientras
en las piezas más verticales se juega con el escurrimiento de los
esmaltes de ceniza y unas formas más corpóreas, sin olvidar sus
placas o murales.
Dennis Parks ha demostrado crear una cerámica de personalidad inconfundible.
HORNOS DE CERÁMICA SINGULARES
Los hornos de cerámica no han dejado de tener protagonismo a lo
largo de miles de años, ciertamente los hornos dragón chinos, los
hornos construidos con botellas vacías de vidrio, los hornos que
usan el agua como elemento reductor, los hornos de papel, para
seguir con los hornos solares, los hornos microondas o los hornos
anagama o noborigama.
El horno donde aparentemente se cocían piezas como la Venus de Dolni Vestonice era una hendidura, parcialmente abovedada en el suelo, se supone que se cubría con piezas rotas, ya que
en el yacimiento se descubrieron más de dos
2 mil trozos de cerámica y bolas de barro sin acabar, todo un logro singular para una >
pieza de cerámica con una antigüedad de más de 31.000 años
(pág. 27, núm. 127). Mientras en China tenemos un cuenco descubierto en Yuchanyan (China) con 18.000 años de antigüedad (pág.
26, núm. 127) anteriormente tenemos un cuenco alto de cerámica
descubierto en Xianrendong con una antigüedad de 20.000 años,
dado el tamaño de la pieza y la temperatura alcanzada no es algo
que se cueza con un fuego, a ras de tierra, en la orilla del rio, igual
se puede decir de la cerámica jomon de Japón, que hasta hace
poco se consideraba la cerámica más antigua de todas (pág. 30,
núm. 127).
Ciertamente impresiona ver cocer un horno dragón chino
(págs. 83-84, núm. 111 y págs. 78-80, núm. 141), puede que los
primeros hornos fueran trincheras cavadas en un terreno inclinado, siguiendo con los hornos trinchera primigenios, los hornos anagama o noborigama usan la inclinación del terreno para
mejorar el tiro. En el continente africano todavía se encuentran
hornos cavados en el suelo (Marruecos, pág. 9, núm. 115; Cielo abierto, pág. 15, núm. 60) mientras entre los hornos anagama
(Miryoku, pág. 78, núm. 79) y el noborigama (Escuela Shigaraki,
pág. 73, núm. 59) hay miles de estos hornos ciertamente singulares, además en nuestro entorno contamos con varios de cierta
entidad (Sarmiento, pág. 29, núm. 88). Los hornos se transforman
en hornos pit firing (pág. 15, núm. 59) hasta llegar a los grandes
hornos de La Borne, (pág. 52, núm. 106 y pág. 82, núm. 119). La
imaginación no se acaba nunca y los ceramistas como Zeljko Kujundzic pueden usar hornos solares donde se cuecen pequeñas
piezas (pág. 45, núm. 19) por no hablar de los hornos microondas,
inicialmente desarrollados por Stefan Jacob (pág. 63, núm. 126).
Los chinos usaban el agua vertida sobre el horno, que se filtraba >

>
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> por las fisuras y producía una buena reducción con agua (pág. 23,

núm. 100). Ahora un horno escultura puede ser un elemento de
performance espectacular, aquí destacan, Nina Hole, Fred Olsen
y Jorgen Hansen (Hole, pág. 87, núm. 145). En España encontramos hornos árabes de gran relevancia, donde destaca el horno
de Pedro de la Cal (pág. 18, núm. 75). Los hornos construidos con
botellas de vidrio vacías son ciertamente curiosos (pág. 45, núm.
122) y más si vemos los hornos de Sergi Pahissa construidos con
cualquier cosa, latas incluidas (pág. 83, núm. 137), otros como Ian
Gregory construyen un horno en un carrito de la compra, igual que
Wali Hawes, por otro lado, los hornos de Mata Ortiz son singularmente rápidos y reductores (pág. 22, núm. 110), otros cuecen con
quemadores que pasan por un tubo de hielo. El horno transportable es otra conquista actual (Grobelny, pág. 45, núm. 122) y Stefan
Jacob con su horno portátil (pág. 20, núm. 119), por no hablar del
gran improvisador de hornos que es Herve Rousseau (pág. 24,
núm. 108), los hornos de papel tienen mil variantes (pág. 87, núm.
146) tal como veíamos en este articulo, otros como Kusakabe han
desarrollado lo que llama Smokeless Kiln o lo que es lo mismo el
horno que cuece casi sin humo, tal como vemos en su excelente
libro, recientemente publicado por la Editorial KP Books. ¨
Arriba, a la izquierda: Horno "Dragón". Jingdezhen (China). "Hornos de
cerámica singulares". Arriba, a la derecha: Nina Hole y Fred Olsen. Hornoescultura realizada en la reunión de la Academia Internacional de la Cerámica en Grecia, 2002. Derecha: Grabado chino en el que se ve la forma
introducir agua en el horno.
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CONCURSOS
Lourdes Riera es la ganadora del Premio Unicaja de Artesanía en la categoría
cerámica dotado con 3.000 euros, mientras el Premio Especial ha ido a parar a
Alfonso Hidalgo Góngora y el Premio Especial Jaén ha sido para Juan Pablo Martínez Sánchez y Juan María Ferrándiz de
Quesada de Barro y Plata (www.fundacionunicaja.com).
Jesús Castañon tiene una de sus jarras en la colección de jarras de Torgiano
(Italia) dentro de la Bienal de Arte de Frascati. Mientras la Biennale Arte Ceramica
Contemporánea en Italia BACC ha contado con 10 ceramistas italianos y en esta
edición España participaba como país invitado de la mano de Sophie Aguilera, Alberto Bustos, Xavier Monsalvatje, Maria Oriza, Juan Orti, Gregorio Peño, Juan Pérez,
Cristina Salvans, Manuel Sánchez Algora
y Nuria Torres (www.bacc2018.com).
Amparo Rueda ha obtenido el Primer Premio Regional de Artesanía con la

colección Tierra de Rueda Pottery (www.
jccm.es). En Talavera de la Reina (Toledo)
se celebra el Certamen de Cerámica y Alfarería “La Pasión en Cerámica 2018” con
premios de 2.000,1.000 y 500 euros (www.
cultura.talavera.es). El Premio Reina Sofía
de Pintura y Escultura está dotado con
10.000 euros y el ganador es el escultor
Pedro Quesada (www.apintoresyescultores.es). En el Concurso de Diseño Cerámico de Cevisama el Primer Premio ha
recaído en Miriam Olivares y el Segundo
Premio en Kay Curtis (www.feriavalencia.
com). Mark Gordon ha ganado el Premio
Adquisición dentro del concurso Handcrafted (www.imperialcentre.org) de Rocky
Mount, North Carolina (Estados Unidos).
En México tenemos la Bienal de Cerámica Utilitaria dentro del Museo Franz Mayer
(www.franzmayer.org.mx) tiene varias posibilidades dentro de la cerámica utilitaria
como el tema libre o más centrado en el
diseño de platos y tazas.
Ceramic Art Andenne es la Bienal de
la Cerámica de Andenne (Bélgica) y se
celebra del 11 de mayo al 10 de junio de
2018 (www.ceramicartandenne.be). Letonia tiene una bienal con el nombre de Lat-

via International Ceramics Biennale 2018 a
celebrar del 6 de julio al 9 de septiembre
de 2018 con 5.000 euros para el premio
nacional e internacional (www.latviaceramicsbiennale.com).
BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE MARRATXÍ
El Primer Premio dotado con 6.000 euros
lo ha conseguido Janina Myronowa de Polonia por la obra “House Keeper”, mientras
el Segundo Premio dotado con 4.000 euros ha sido para Haejeong Lee de Corea
por su cerámica “From a line”. Entre los
finalistas de la Bienal hay que destacar a
Brian Snapp de Estados Unidos, Demet
Iper Dincle de Turquia, Giorgio di Palma de
Italia, Ahmed Elhosainy de Egipto, Heide
Nonmenmacher de Alemania, Helena Kirchmair de Austria, Irina Razumovskaya del

Abajo: Lourdes Riera. "Hechizo". Premio Unicaja de Artesanía en la categoría cerámica.
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> Reino Unido, Michela Torricelli de Suiza, Sofia Karsai de Hungría

y naturalmente entre la participación española hay que destacar a
Gemma Codina, María Ángeles Jiménez, Mayte Leyun, además
de Alberto Hernandez, Alejandro Fernandez, Clara Graziolino,
Cristobal Saborit, Soledad Berrocoso, Txaro Marañon, Miguel Ángel Gil y Vicent Roda entre otros. (www.marratxi.es).
LOEWE CRAFT PRIZE
Loewe promociona lo mejor de la artesanía de la mano de su famoso premio Loewe Crafts Prize, tiene varios jurados en sus múltiples actividades pero algunos nombres son dignos de mención:
Anatxu Zabalbeascoa, Patricia Urquiola, Rosy Greenlees, Antonia
Boström, Paula Aza, Ori Kleiner y Ernst Gamperi, ganador del anterior Premio. El Premio está dotado con 50.000 euros, lo que justi-

fica la participación de 1.865 obras de 86 países de los cinco continentes, entre los ceramistas finalistas destacan Aneta Regal, Irina
Razumovskaya, Jennifer Lee, Ann van Hoey, Gunilla Maria Akerson, Deirdre McLoughlin, Hae Chou Cung, Julian Watts, Laurenz

Arriba: Mark Gordon. Premio Adquisición del concurso Handcrafted, en
Rocky Mount, North Carolina (Estados Unidos).
En la orta página. Arriba: Janina Myronowa (Polonia). "House Keeper", Primer Premio en la Bienal Internacional de Cerámica de Marratxi. Abajo: Haejeong Lee (Corea del Sur), Segundo Premio en la Bienal Internacional de
Cerámica de Marratxi.
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> Stocker, Mercedes Vicente, Marie Janssen, Ryuhei Sako, Shohei
Yokoyama, Sara Gackowska, Simone Pheulpin, Takuko Kuwata y
Takeshi Yasuda. Básicamente una buena participación de la cerámica, con la esperanza que tengamos un ganador de este colectivo. La exposición se celebrará en el Reino Unido en el Design
Museum de Londres del 4 de mayo al 17 de junio.
(www.craftprize.loewe.com).
CONCURSO DE ALFARERÍA Y CERÁMICA DE LA RAMBLA
Este concurso se celebra en La Rambla (Córdoba) y tiene tres
modalidades: Concurso de Alfarería Tradicional en Bizcocho, Concurso de Cerámica Tradicional y Concurso de Diseño y Nueva Formas en Cerámica. En cada modalidad se establecen tres premios:
Primer Premio 2.500 euros; Segundo Premio 300 euros y Premio
Especial local 300 euros. Tendrá lugar del 6 al 15 de agosto de
2018, pero la fechas máxima de admisión será el 15 de junio de
2018. El artista invitado será Xavier Monsalvatje durante las mismas fechas. (cie@larambla.es).

Derecha: Jesús Castañón. seleccionado en la colección de jarras de Torgiano (Italia) dentro de la Bienal de Arte de Frascati.
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CUENTO
Antonio Vivas

LA HIJA DEL ALFARERO
Hamid Rarsai era un alfarero de pueblo, en pleno territorio del Punjab, donde había una tradición milenaria de una
alfarería que era muy popular en la vida cotidiana de los pueblos de la provincia, vivía alejado del núcleo más urbano del
pueblo, hacia pucheros, jarras, cuencos y platos, inclusive tejas y ladrillos, preparaba su propio barro, reunía leña de la
zona para cocer el horno y vendía directamente en su alfarería o asistía a ferias donde llegaba con la mula cargada de
cacharros, siempre quiso tener un hijo que siguiera la tradición, su mujer estaba algo enfermiza, sus suegros y sus padres
habían arreglado todo lo relativo a la boda sin decirle casi nada, como se sabe la dote suele ser un problema mayúsculo
para la gente humilde, siguiendo las costumbres tribales, Hamid esperaba ansioso tener descendencia para que le ayudaran en las penosas labores de la alfarería, finalmente, su mujer se quedó embarazada, para después dar a luz una preciosa
niña, lo que traería complicaciones por la futura dote que tendría que pagar Hamid en la futura boda, lógicamente para
desconsuelo de su padre que quería un hijo varón, para ser su sustituto en la alfarería, ya que las mujeres no podían tocar
el barro en su cultura alfarera y tribal, supuestamente traían mala suerte al taller, Hamid decidió vestir a la niña con ropas
de niño, que luego pasarían a ser de hombre y así fue durante la infancia hasta que ya mocita, fue descubierta por unos
chicos cuando se bañaba sola en el rio, siendo víctima de una cruel burla, molestada sin piedad y finalmente violada.
La desesperación cayó sobre la familia de Hamid, ya que semejante deshonor en su cultura tribal se paga con la
muerte, mientras nadie se molestaba en investigar o detener a los violadores, que por otro lado eran menores de edad
penalmente, entonces la familia decidió huir del pueblo y unirse a los alfareros trashumantes que van de pueblo en pueblo
haciendo cacharros de cerámica, tejas y ladrillos en los hornos comunales.
Hamid vivía en una constante zozobra por si había ofendido a Dios con su conducta, afligido fue a ver a un conocido
líder espiritual local para contarle toda la historia y buscar consuelo, crueldades del destino el imán era un fanático implacable y divulgó una fetua condenando a muerte a toda la familia, teniendo que llevar la ejecución a cabo, mediante lapidación
en plena plaza del pueblo para escarnio de los piadosos, Hamid dio gracias a Dios para que acabara todo de una vez. El
escándalo tuvo una enorme repercusión mediática, lo que provocó que los responsables políticos concedieran una amnistía a la familia, además se cursó un permiso especial para que su hija le pudiera ayudar en la alfarería, lo que provocó
un enorme rechazo entre los alfareros, ya que según ellos la tradición es más importante que las leyes o los políticos. La
ayuda comenzó a llegar desde fuera, abriéndose nuevas posibilidades entre ellas la de emigrar a un país donde la hija del
alfarero pueda ayudar a su padre sin problemas, finalmente se trasladaron a Canadá, donde le habían montado una alfarería totalmente equipada, no obstante echaban de menos su entorno, la comida, la música y las costumbres de su cultura.
La hija del alfarero se integró de forma total, dada su juventud, pronto dejo de usar el velo, para escándalo de su madre,
que aguantaba como podía las miradas indiscretas de la gente por cubrirse la cabeza, ciertamente alguna gente tenía una
mezcla de curiosidad y algo de xenofobia. Finalmente la hija se independizó y monto su taller de cerámica en una zona
urbana, sus padres se alegraban de su éxito pero sentían pena por lo ocurrido y las penalidades que habían sufrido, por la
crueldad de los hombres y el destino.
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
NOVEDAD: Acaba de aparecer la 7ª EDICIÓN RENOVADA
del CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA, Tomo 2.- Nuevas
fórmulas ecológicas. Nuevos hornos artesanales. Pliego en
colores de ARTE NEOINDIGENISTA. Baja y alta temperatura.

CERÁMICA ESOTÉRICA. 2da edición

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA. Gran formato.

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA (2 tomos).

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR.

FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI, descontaminante
de aguas. 2da edición.- Enseña a hacer el propio filtro.
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES.
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA (4 tomos).
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS (3 tomos)
DICCIONARIO DE CERÁMICA (3 tomos)
HORNOS CERÁMICOS. 2da edición
TÓXICOS CERÁMICOS.

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

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS
SHAMÁNICAS. 5ta edición
NOCHES SHAMÁNICAS (libro de poemas).
Libros de cerámica arqueológica: CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA /
DICCIONARIO INDÍGENA ARGENTINO / CULTURA ARQUEOLÓGICA
CANDELARIA /
CULTURA ARQUEOLÓGICA SAN FRANCISCO.
INSTITUTO de CERAMOLOGÍA CONDORHUASI.
Medrano 1335. Buenos Aires.
Persona Jurídica Nac. 1777936/58826. www.condorhuasi.org.ar
info@condorhuasi.com Ver: Boletín Informativo Condorhuasi

Revista CERÁMICA es tu
revista, si quieres que continúe como en los últimos
cuarenta años, apóyala
haciendo una suscripción,
comprando números atrasados, libros, DVDs o
contratando publicidad en
la revista o en la web
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