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GALERÍA

La cerámica como entorno creativo 

La cerámica artística y la cerámica de autor están aportando todo 
su potencial creativo a la corriente principal del arte, con el enri-
quecimiento mutuo que esta incorporación representa. En el pa-
norama internacional destacan las aportaciones teóricas, criticas 
o historicistas de Philip Rawson, Garth Clark, Emmanuel Cooper, 
Janet Mansfield, Peter Dormer, Oliver Watson, Soetzu Yanagi, y 
además gracias a Moira Vincentelli y su libro “Women and Cera-
mics” hemos conocido en profundidad la aportación de las mu-
jeres a la cerámica. Más en nuestro entorno cercano tenemos a 
José Corredor Matheos, Román de la Calle, Jaume Coll, Llorens 
Artigas y Emili Sempere, entre otros muchos. La lectura del libro 
“The Ceramics Reader” de Andrew Livingstone y Kevin Petri, pu-
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GALERIA

blicado recientemente permite tener una visión más actual de la 
cerámica artística del momento. Lamentablemente tenemos que 
ver en ocasiones como comentarios desafortunados descalifican 
la cerámica o la arquitectura, por poner solo dos ejemplos, por ser 
funcionales o útiles, sirva como ejemplo el supuesto y ciertamente 
triste comentario del escultor Richard Serra sobre la arquitectura, 
que según él no es un arte por ser funcional (sic).

Curiosamente tenemos el Erectión donde unas esculturas de 
figuras femeninas hacen de columnas en el porche de las Ca-
riátides en la Acrópolis de Atenas, ¿dejan de ser un arte por ser 
funcionales? En realidad y empezando por el Partenón toda esta 
arquitectura es un arte sublime. Si la cerámica es solo una artesa-
nía carcomida por la técnica, según los mas confundidos, donde 
supuestamente la cerámica utilitaria de torno es la más decaden-



5

>

te, como se explica la enorme dedicación que prestaron a la ce-
rámica Gauguin, Picasso, Chillida, Tápies o Barceló, ciertamente 
la cerámica creativa tiene unas grandes posibilidades de engan-
char al creador inicialmente frio e impasible con la cerámica, sirva 
como ejemplo el cambio de opinión del escultor Richard Deacon 
que últimamente tiene obras en cerámica.

La escultura cerámica cuenta con las figuras de Luca della 
Robbia (1399-1482), las figuras de terracota de la tumba del empe-
rador Qin y más recientemente las esculturas cerámicas de Peter 
Voulkos, ya en Japón el movimiento Sodeisha tenía unas señas de 
identidad más próximas a la escultura cerámica con Kazuo Yagi u 
Osamu Suzuki a la cabeza, mientras el movimiento Mingei se si-
tuaba más próximo a las señas de identidad de la cerámica históri-

Arriba: Xavier Monsalvatje. "La ciudad especular", 2018. Azulejo porcelá-
nico, adquirido a Coverlam, colores Diezceramic a 850 °C. Cocción a ter-
cer fuego. 100 × 200 × 0,5 cm. Museu de Ceràmica de l'Alcora. izquierda: 
Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. Museu de la Terrissa de Quart. 
En la otra página: Takashi Matsuo. Exposición "Criaturas". Escola d’Art i 
Superior de Ceràmica de Manises.
.
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Arriba: Patricia Varea. Exposición “tzu”. Porcelanas. Escola d’Art i Supe-
rior de Ceràmica de Manises.

En la otra página: Akio Takamori. Exposición "In retrospect". Galería 
Kunstforum Solothurn, Suiza.

ca, con Shoji Hamada al frente, el desconocimiento de la cerámica 
como arte hizo que las presiones de un crítico americano sobre la 
cerámica de Isamu Noguchi que hizo en Japón  le condicionara a 
usar piedra y otros materiales en su obra escultórica. La funciona-
lidad como crítica en la cerámica no tiene un recorrido muy largo, 
nadie en su sano juicio utilizaría un jarrón de Exequias o un jarrón 
de la Alhambra por su utilidad.

Después de una brillante historia de la cerámica como arte 
y su aportación a las corrientes principales del arte durante mi-
les de años, ahora tenemos que la consolidación de la cerámica 
contemporánea española como movimiento plástico es irreversi-
ble. La generación de Artigas y Cumella se vio potenciada por 
unas generaciones posteriores de ceramistas con gran prestigio 
internacional empezando por Enric Mestre, Arcadi Blasco, Elena 
Colmeiro, Madola, María Bofill, Vigreyos, Ángel Garraza, Claudi 
Casanovas, Xavier Toubes, Teresa Girones, Carmen Sanchez y 
Carmen Ballester, entre otros muchos. El arte de las técnicas vir-
tuosas nos aproxima más a la música que a la pintura, solo por 
poner un ejemplo, el torno y el horno en la cerámica son como el 
violín o el piano en la música, mientras los ceramistas americanos 
usan el término “vessel” que supuestamente es algo más que una 
vasija, mientras los que disfrutan despreciando la cerámica, victi-
mas de su ignorancia, usan palabras como “cacharros” para toda 
la cerámica en general. Según se van incorporando nuevas ge-
neraciones de ceramistas la riqueza plástica y artística consigue 
una gran variedad de lenguajes cerámicos, empezando por Caxi-
gueiro, Pepa Jordana, Joan Serra, Juan Orti, Lourdes Riera, Jordi 
Serra, Rafa Pérez, Miguel Vazquez,  y Rafaela Pareja, entre otros. 

Mientras otros ceramistas si sitúan en la cerámica de autor dentro 
de la cerámica de valores eternos, llámese virtuosos o ceramistas 
de hoy en día, donde tenemos a Nuria Pie, Monona Álvarez, Jor-
di Marcet, Rosa Vila-Abadal, Jordi Aguade, Ramón Fort, Miguel 
Molet y Maite Larena, entre otros. La aceptación de la cerámica 
de autor es cada vez mayor y permite a muchos ceramistas ga-
narse la vida dignamente, se distinguen por una voluntad férrea 
de estar presente en los acontecimientos actuales del panorama 
de la cerámica creativa, entre los más activos tenemos a Avelino 
Carrasco, Álvaro Villamañan, Alejandro Fernandez Espejel, Carlos 
Gimeno, Alejandro Martín Calvo, Clara Graziolino, César Torres, 
Roque Martinez, Francisco Gálvez y Maria de Andrés, entre un 
largo etcétera. >
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La sinergia mostrada entre la cerámica y el arte es cada vez 
mayor, basta ver la exposición entre un gran pintor como Giorgio 
Morandi y un gran ceramista como Edmund de Waal en el museo 
Artipelag de Suecia (www.artipelag.se). Por otro lado grandes 
escultores como James Shrosbree usan cada vez más materia-
les cerámicos (www.jimshrosbree.com). El gusto por lo artesanal 
y lo hecho a mano está cambiando el gusto de la gente, que 
generalmente busca cerámica original y diferente, los grandes 
restaurantes fueron los primeros en encargar vajillas diseñadas 
exclusivamente para los famosos chefs. Las grandes firmas de 
consumo hacen un enorme esfuerzo para estar en las redes so-
ciales y aparecer en las revistas de decoración e interiorismo, 
imitando la cerámica mas artesanal, por lo menos en apariencia, 
o así parece cuando vemos que Ikea (www.ikea.com) ha lanzado 
la colección Industriell  diseñada por Piet Hein Eek (www.dezeen.
com/tag/piet-hein-eek)  además afirman textualmente “Iguales 
pero Diferentes. Los moldes utilizados para trabajar los floreros 

>

Arriba: Cristina Guzmán Traver. Exposición "Ceràmiques II", Galería Pic-
tograma, Castellón. Derecha: Alejandro Fernández Espejel. Escuela de 
Arte Francisco Alcántara, Madrid. 

En la otra página: Arriba: Ian Godfrey (1942-1992). "Flask with Beast", 
1970s. Gres. 14 × 17,5 cm. Erskine, Hall & Coe, Londes. (Foto: Michael 
Harvey.) Abajo: Pippin Drysdale. Exposición "L'Art du pot: choc culturel!"
Galerie du Don, Francia. 

1
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de terracota Industriell se crearon con prototipos hechos a mano, 
por eso no hay dos floreros iguales, si miras de cerca, quizá 
encuentres dos que se parecen bastante, pero no son idénticos” 
valen 19,99 euros y los ceramistas tienen muchas dudas sobre 
esta cerámica y su sistema de fabricación  mediante moldes por 
presión. Sargadelos por su parte ha lanzado  unos jarrones con 
ilustraciones eróticas del Kama-Sutra (www.sargadelos.com). 
Albert Riera Galcerán nos muestra unos jarrones en forma de 
instalación de su colección “Cerámica” (www.albertrieragalce-
ran.com). Julen Ussia por su parte crea una cerámica muy suge-
rente, muchas veces gracias al torno en Lo Visual (www.lovisual.
es/julen-ussia-guill). Lo de Manuela incorpora leones o tigres 
a su vajilla de porcelana de Limoges (http://lodemanuela.com/
collections/vajilla). Las grandes manufacturas y firmas comer-
ciales no se quedan atrás, La Cartuja de Sevilla ha lanzado la 
colección Georgica diseñada por Carmen García Huerta (http://
lacartujadesevilla.com/es) y El Corte Inglés ha lanzado la línea 
Room en colores blancos y tierra (www.elcorteingles.es/hogar/
decoracion/jarrones). Cuando ves la Venus neolítica de Gavá o 
las ultimas vasijas de cerámica de hace 1.800 años descubier-
tas en México se hace evidente que las cocciones de leña son 
fundamentales, inclusive cuando se cuece un horno anagama o 
un horno de reflejo metálico como los de la Familia Serra, pero 
ahora se restringe cada vez más el uso del barro que duran-
te muchas generaciones han cogido los alfareros en el campo, 
además se quiere prohibir las cocciones de leña en la cerámica 
de pueblos con una gran tradición alfarera, un ataque más a la 
tradición cerámica.
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> El Arte es un eco del mundo invisible

El escultor británico Antony Gormly ha diseñado una perfor-
mance donde el barro protagonizaba la acción realizada por los 
bailarines del London Stage, durante la performance se usaron 
tres toneladas de barro, cubriendo el escenario del Cover Sad-
ler (www.sadlerswell.com, búsqueda en web en Icon Show) con 
una obra titulada naturalmente Icon Show, curiosamente se ha 
podido ver a dos bailarines cubriéndose mutuamente la cara 
como en la exposición Clay! Del Museo Jorn de Dinamarca véa-
se pág. 77, núm. 148. Noah Charney nos descubre en su libro 
“The Museum of  Lost Art” el arte perdido, destruido, censurado 
o aniquilado por fanáticos de todo tipo, por no hablar de la des-
idia que ronda la salvaguarda de nuestro patrimonio artístico en 
todo el mundo, este arte perdido o destruido si estuviera en un 
museo tendría más obras de arte que las colecciones de todos 
los museos del mundo, desde las esculturas de Atenas y Roma, 
las obras cubiertas por motivos morales o religiosos, las obras 
destruidas por los nazis, obras o monumentos destruidos por el 
Isis, los budas de Bamiyan destruidos por los talibanes en Afga-
nistán, obras maestras del arte bizantino, el incendio del Real 
Alcázar en Madrid en 1734, las ruinas de Palmira, que si Volney 
tuviera que escribir otro libro sobre el tema, seria las ruinas de 
las ruinas, otras ciudades seriamente dañadas como Cartago, 
Dresde y Pompeya, el faro de Alejandría o el coloso de Rodas, 
o la escultura de Richard Serra en Madrid. Por otro lado se ha 
realizado un catalogo razonado de la escultura de Eduardo Chi-
llida que abarca 2.000 páginas  que ha requerido cuatro años de 
trabajo, ahora estaría bien que el Chillida Leku abriera otra vez 
al público como museo. En Bogotá encontramos Artbo, la que 
es posiblemente  la mejor feria de arte en América Latina, en 
Colombia se han reunido 66 galerías de 29 países (www.artbo.
co). La Fundación Carlos de Amberes tiene un museo en Madrid 
donde se puede admirar a Rubens, se constituyó en 1594 y man-
tiene estrechos vínculos con los Países Bajos (www.fcamberes.
org).

Sólo la Cultura da Libertad

La ignorancia es peor que la miseria por eso es necesario subir 
el pueblo a la cultura y no bajar la cultura al pueblo, debemos 
proteger la cultura porque está constantemente en peligro, la 
filosofía, las humanidades están siendo arrinconadas, por no 
hablar de la enseñanza del arte y no digamos la enseñanza de 
la cerámica. La persecución de las audiencias hacen que los 
propios periodistas hagan publicidad  después de dar las noti-
cias o se interrumpe una entrevista varias veces para poner los 
anuncios de turno, con un “No conteste ahora,  después, a la 
vuelta de la publicidad”…Las editoriales solo están interesado 
en los éxitos de ventas y ya no publican libros de según qué 
materias minoritarias, o alejadas del interés de la prensa del co-
razón o el famoseo, resulta ciertamente patético, o puede que 
pensemos así porque no tenemos un entrenador personal… La 
falta de recursos nos impide buscar los restos de Al Medina Al 
Zahira, una magnifica fortaleza que levantó Almanzor al este de 
Córdoba para sustituir la Medina Azahara de los omeyas, dada 
la belleza de varios platos andalusíes o ataifores de cerámica 
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David Alfaro Siqueiros. En 1958 se trasladó a la Republica De-
mocrática de Alemania donde falleció en 1982, participó en un 
jurado del Concurso de Cerámica de Manises, gracias a Antonio 
Asunción.

ANTONIO VIVAS

Arriba: Toño Naharro. Espacio Jordana, Madrid. 
En la otra página. Izquierda, arriba: Jacqueline Lerat (Francia, 1920-
2009). "Sculpture", 1987. Gres chamotado, engobes y esmalte. Museo 
Ariana, Ginebra, Suiza. Izquierda, abajo: Francisco Fernández Carrasco 
"Carrasquillo". Escuela de Arte Francisco Alcántara, Madrid.

con la técnica de verde y manganeso que encontramos en el 
Museo Arqueológico de Córdoba, soñamos con lo que se podría 
encontrar allí con una buena excavación arqueológica.

En el IVAM se ha podido ver un documental sobre Josep Re-
nau Berenguer (1907-1982)  fue un cartelista, pintor, muralista y 
además fue Director General de Bellas Artes en el periodo 1936-
1939 durante la Segunda República española, supuestamente 
encargó el “Guernica” de Picasso para el Pabellón de la Repú-
blica española en Paris, concretamente en 1937, también se le 
atribuye posibilitar el traslado de obras de arte fuera de España, 
sobretodo pinturas del Museo del Prado, huyó a Francia y fue 
internado en el Campo de Concentración de Angeles-sur-Mer 
de Francia, después consiguió un visado para viajar a México 
donde realizó murales y pinto múltiples carteles y colaboró con 
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MIGUEL ÁNGEL GIL
Museo Orús
Plaza de España, 10
Utebo (Zaragoza)
www.artemaga.com

LA CERÁMICA DE ALCORA SIGLO XVIII
Centro Nuevo Baztan
C/ del Arco, 1
28514 Nuevo Baztan (Madrid)

CARLES TORRENT “CARLETS”
Biblioteca Carles Rahola
Girona
www.carletsceramista.com

TOÑO NAHARRO
Espacio Jordana
C/ Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
www.almadecantaro.eu

TANZAN KOTOGE
Museo de Zaragoza
Plaza de los Sitios, 6
Zaragoza
www.museodezaragoza.es

ESPAÑA
XAVIER MONSALVATJE
LA CIUDAD ESPECULAR
Museo de Cerámica de l’Alcora
C/ Teixidors, 5
12110 l’Alcora
www.xaviermonsalvatje.com

CERAMISTAS CONTEMPORÁNEOS 
DE CASTILLA Y LEÓN
PILAR NADALES, RAÚL PEREDA
PAULA ALONSO ELBAILE, MIGUEL 
MARTÍNEZ DELSO
MARÍA ORIZA, NELA SANCHEZ
FELIX SANZ SASTRE, JULIÁN VALLE
Palacio de Quintanar
C/ San Agustín, s/n
40001 Segovia
www.palacioquintanar.com

ESPERANZA ROMERO
Assoc. de Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7 baixos 1ª
08001 Barcelona
www.esperanzaromero.com

DOMINGO HUERTES
Museo de Artes y Tradiciones Popu-
lares
C/ Carlos Arniches, 3-5
28005 Madrid
www.domingohuertes.com

AVELINO CARRASCO
Casa Palacio de los Moraga
C/ Cuesta de Aldana, 1
Cáceres
www.avelinocarrasco.com

EL PRINCIPIO ASIA
JOSEP LLORENS ARTIGAS
JOAN MIRÓ
Fundación Juan March
C/ Castello, 77
28006 Madrid
www.march.es

DIALOGANT ENRIC MESTRE
Museo Nacional de Cerámica
C/ Poeta Querol, 2
 46002 Valencia
www.mecd.gob.es/mnceramica

MANOLO SALES MAZA
Fundación Casa Pintada
Museo Cristóbal Gabarrón
C/ San Francisco, 14
30170 Murcia
www.regmurcia.com/mula/museos

ALBERTO DE LA PEÑA “GAROZ”
Biblioteca Mario Vargas Llosa
C/ Barceló, 4
28004 Madrid

JORDI MARCET
ROSA VILA-ABADAL
Museu de la Terrissa de Quart
C/ del Tren, 58
17242 Quart
www.terracroma.net

MARCO PARDO
Galería A Ciegas
C/ Dos Hermanas, 5
28012 Madrid
www.marcopardo.com

JAVIER GARCÉS
CERÁMICA BLAVA CATALANA
PATRICIA VAREA MILAN
Terracotta Museu
C7 Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal
www.terracottamuseu.cat
SUSANA BOTANA
Escuela de Cerámica de la Moncloa
C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
www.susanabotana.blogspot.com

MONTSE LLANAS
Bisbal Ceram
Crta. C-66, km 12,5
17121 Corça (Girona)
www.montsellanasceramica.cat

Esperanza Romero. Assoc. de Ceramistes de Catalunya. Barcelona
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VAREZ, HEON-SUK HONG, XAVIER 
MONSALVATJE, MANUEL SANCHEZ 
ALGORA
Escuela de arte Francisco Alcántara
C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2
Madrid
www.escueladeceramica.com

ESTHER RAMOS
EL SOMNI ENTRE DOS MONS
Associació Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7 baixos
08001 Barcelona
www.ceramistescat.org

MARINA ANAYA
Galería  A Cuadros
C/ Augusto Figueroa, 41
28004 Madrid
www.marinaanaya.com

ARCADIO BLASCO
Espacio Moneo & Brock
C/ Benigno Soto, 14
 28002  Madrid
http://moneobrock.com

PATRICIA VAREA “TZU”
Escuela de Cerámica de Manises
C/ Alfons Blat, 22
46940 Manises Valencia
www.esceramica.com

GRUPO ARTIA
HÉCTOR DELGADO, IRENE GAR-
CIA-INÉS, CÉSAR CALAFATE, LUIS 
JAVIER GAYÁ, JOAN LLACER, TANIA 
PARK
Galería Javier Aguado
Plaza del Cordón, 2- 3º Dcha
28005 Madrid
www.fjavieraguado.com

LA CERÁMICA DE ENGAÑO
LOS POSTRES
Escuela de Cerámica de la Moncloa
C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2
Madrid
www.escueladeceramicamoncloama-
drid.blogspot.com

JOSÉ LUIS GÓNZALEZ PAZOS
La Casa Torre de Santurce
C/ de Juan XXIII, 2
48980 Santutzi
Vizcaya
http://santurtziberriak.blogspot.com

PAUL PHILIP, PIPPIN DRYSDALE
JULIAN STAIR, MARTIN SMITH
KIHO KANG, hasta el 9 de agosto
YOSHIMI FUTAMURA, SHOZO MIS-
HIKAWA, SACHIKO FUJINO, KAZUYA 
ISHIDA, SHINOKO SAKAMOTO, hasta 
el 4 de octubre
Galerie du Don
12140 Le Fel
www.galeriedudon.com

FANNY FERRE
Galerie Capazza
1 rue de Faubourgs
Grenier de Villâtre
18330 Nabçay
www.galerie-capazza.com

PICASSO  LES ANNÉES VALLAURIS
Musee de la Ceramique 
Place de la Liberation
06220 Vallauris
www.vallauris-golfe-juan.fr

VALERIE DELARUE
Musée de la Reine Berengere
Musée de Tesse
7-13 rue de la Reine Berengere
72000 Le Mans
www.valeriedelarue.com

FLORENCE LEMIEGRE
Carré a la Farine
Place du Marche Notre Dame
78000  Versailles 
www.biennale-versaillase.fr

DAPHNE CORREGAN
GILLES SUFFREN
Galerie Le Hangart
Grenoble
www.daphnecorregan.com

CHARLOTTE NORDIN
Centre d’Art Tignous 
116 Rue de Paris 

Montreuil
www.charlottenordin.ch

MIRCO DENICOLO
Casa Nova Arredo
Viale Toselli, 25
Siena
www.miecodenicolo.it

MARIANO FUGA
Fuorisalone
Viale San Michele del Carso, 4
Milano
www.marianofuga.com

CERAMICS NOW
BERTOZZI & CASONI, FERNANDO 
CASASEMPERE
SATORU HOSHINO, TSUBASA KATO
SANGWOO KIM, HARUMI NAKASHI-
MA
ALESSIO TASCA, PAULA WINIKUR
Museo delle Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini, 19
48018 Faenza (RA)
www.micfaenza.org

CERAMICA SENZA TEMPO
Spazio Nibe
Via C. Hajech, 4
Milano
www.spazionibe.it

KIM EN JOONG
Galeria O Lumen
C/ Claudio Coello, 141
28006 Madrid
www.kimjoon.net

ARCADIO BLASCO
LUIS CUBILLO
Fundación Sala Coam
C/ Hortaleza, 63
Madrid
www.fundacioncoam.org

CERÁMICA Y ARTESANIA DE COREA
Museo Nacional de Artes Decorativas
C/ Montalban, 12
28014 Madrid
www.museoartesdecorativas.es

FRANCISCO FERNÁNDEZ CARRAS-
CO
Escuela de Arte Francisco Alcántara
C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2
Madrid
www.escueladeceramica.com

CARMEN VILA
Fundación Rodríguez Acosta
Callejón Niño del Royo, 8
18009 Granada
www.fundacionrodriguezacosta.com

SAMUEL BAYARRI
Paul Michell
Gran Via Ramón y Cajal, 28
Valencia
www.samuelbayarri.com

ANA FELIPE
Museo de Cerámica de Aranda
C/ Julian y Don Romero, 5
09400 Aranda de Duero, Burgos
www.museoceramica.blogspot.com

ANTONIA CARBONELL
Escuela de Arte Talavera
C/ Segurilla, 1
Talavera de la Reina (Toledo)
www.escueladeartetalavera.com

CREANDO CAMINOS
Colectiva de la Escuela
Museo Thyssen de Málaga
C/ Ejido, 3
29013 Málaga
www.blog.ceramicasantelmo.es

CRISTINA GUZMAN
Galería Pictograma
Plaza Muralla Liberal, 1
12003 Castellón
www.cristinaguzman.com

EL OBJETO ESENCIAL
FERNANDO GARCÉS, ALEJANDRO 
ESPEJEL, ALFREDO AGUILERA, 
BUROAU MAD, CERÁMICA MICA-
ZUKI, SAIKA TAKU, MIGUEL ÁNGEL 
LORENTE, DEVORAH ABIZANDA, 
ANA MARTINEZ, DAVID DE FELIPE, 
JAVIER ALEJANDRE, JULIETA AL-

Hoshino Kayoko. "Cut Out - Fan 17-11", 2017. Galería Mirviss, Nueva York.

ITALIA

FRANCIA
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JACQUELINE LERAT
CONTAINED-CONTENU
Musée Ariana
Avenue de la Paix, 10
CH-1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

AKIO TAKAMORI
VERENA BAUMANN
DORIS KAISER
Kunst Forum Solothurn
Schaagasse, 9
CH-4500 Solothurn
www.kunstforum.cc

ELKE SADA
TURI HEISSELBERG
TAMARA VAN SAN
Puls Ceramics
Rue du Page, 19
B-1050 Brussels

XAVIER TOUBES
Galerie De Witte Voet
Van Nijenrodeweg, 623
1082 Amsterdam
www.xaviertoubes.com

JINDRA VIKOVA
Window Gallery
Vokertplatz, 15
1020 Viena

DICK, DÜNN, FETT, MAGER
Porzellanikon
Wemer-Schürer-Platz, 1
95100 Eger Selb

XAVIER TOUBES
Galerie Metzger
Hauptstrasse, 18
63867  Johannesberg
www.galerie-metzger.de

ABOUT CLAY
Palma Babos, Daphne Corregan, Ken 
Eastman, Jacques Kaufmann, Torjorn 
Kvasbo, Anne Mercedes, Enric Mestre, 
Fausto Salvi, The Copper Smithy, The 
Assembly Hall
Fiskars Village
www.onoma.fi

BRITISH CERAMICS
Gordon Baldwin, Joanna Constantinidis
Hans Coper, Ruth Duckworth, Ian 
Godfrey, Gwyn Hanssen Pigott, Ewen 
Henderson, Jennifer Lee, Lucie Rie, 
James Tower, John Ward
Erskine, Hall & Coe
15 Royal Arcade
London WIS 4SP
www.erskinehallcoe.com

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

sea posible. 

IMAIZUMI IMAEMON
MORI TOGAKU
UTAGAWA HIROSHIGE
Joan Mirviss Gallery
39 E. Street NY NY 10075

LINDA LOPEZ
Santa Fe Clay
545 Camino de la Familia
Santa Fe, New Mexico 87501

DALITA NAVARRO
Galería El Museo
C/ 81#11-41 
Bogota
www.galeriaelmuseo.com

JOSE IGNACIO VÉLEZ
Sala Edificio San Ignacio
Carrera 44#48-72 
Medellín Antioquia

FINLANDIA

ALEMANIA

AUSTRIA

BÉLGICA

SUIZA

HOLANDA

COLOMBIAESTADOS UNIDOSREINO UNIDO

Raúl Pereda. "Distorsión de loa Realidad. Exposición "Ceramistas contemporáneos de Castilla y León. Palacio de 
Quintanar, Segovia.
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M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

EL REENCUENTRO CON EL PASADO 
EN MICHELE CIACCIOFERA

Arriba: "Lasting stories 2" ("Historias duraderas 2"), 2014.

El artista polifacético Michele Ciacciofera, nació en Nuoro 
(Cerdeña, 1969), pero a los cuatro años se trasladó a Palermo 
(Sicilia), lugar donde creció y se graduó en Ciencias Políticas. Un 
tiempo después regresó a Cerdeña para aprender con el pintor y 
arquitecto Giovanni Antonio Sulas. Volvió a Sicilia para permane-
cer en Siracusa de 1990 a 2011 y después se fue a vivir a París, 
donde tiene su residencia en la actualidad.

Se trata de un autor con una gran proyección internacional, 
pues ha expuesto varias veces en Nueva York, y en otras ciudades 
como Pekin (CAFA Museum), Dublin (Museum of Modern Art) y en 
la Bienal de Venecia de 2011 y 2017, por citar algunas muestras. 
Le atraen los temas basados en la antropologia, que guardan re-
lación con los lazos del ser humano con el paisaje, la sociedad y 
la cultura del presente y del pasado. Debido a que sus proyectos 
son muy diversos en cuanto a temática se refiere, voy a centrarme 
prioritariamente en aquellos que se encuentran vinculados con la 
cerámica, uno de los materiales con los que trabaja, si bien su 
obra también incluye pintura, dibujo, escultura con otras materias 
(papel maché, madera) y objetos encontrados, los cuales en oca-
siones se entremezclan en sus instalaciones. Este autor trata so-
bre la poética de la naturaleza y se acerca a la vida cotidiana. Es 
un explorador del mundo, cosa que le ha permitido experimentar 
con múltiples materiales, como el papel realizado en distintas zo-
nas del mundo, en el cual plasma fósiles, crustáceos e insectos, 
hojas, flores, etc. Su obra oscila entre lo figurativo a lo abstracto.

Asimismo, ha realizado esculturas en cerámica de objetos di-
versos: piernas, formas amorfas que recuerdan piedras, fósiles, 
y numerosas tablillas en las que ha incluido letras y textos que 

>

aluden a las antiguas escrituras. Se ha interesado por la historia, 
los mitos y leyendas del mar Mediterráneo, sus leyes y su cultu-
ra. En las tablillas representa un tipo de escritura arcaica, pues 
las mismas simulan las realizadas con arcilla cocida, que servían 
para desarrollar asuntos comerciales o bien exponer leyes, e in-
cluían diagramas y símbolos. Esta era la forma de comunicación 
escrita propia de los pueblos fenicios y griegos (s. VIII a III a.C.). A 
partir de dicho asunto ha creado las instalaciones: Lasting stories 
(Historias duraderas) (2014) y The Library of the encoded time (La 
biblioteca del tiempo codificado) (2018), la última expuesta en el 
emplazamiento arqueológico de Agmat (Marruecos).

Ha explorado los templos y tumbas egeas de Malta (exposi-
ción en Demarco Gallery, Edimburgo), las civilizaciones célticas 
de Escocia y ha visitado restos arqueológicos. En el proyecto Ja-
nas Code (expuesto en la 57 Bienal de Venecia, 2017), se refería a 
las estructuras funerarias que aparecieron en el periodo neolítico 
en la isla de Cerdeña. Se trataba de esculturas excavadas en la 
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> roca, con las paredes decoradas con pinturas relacionadas con el 
cosmos, la naturaleza y el mundo de los muertos. En su interior 
había mobiliario y objetos de metal, cerámica; éstas tenían un uso 
votivo, vinculado a la reaparición de los muertos y se vinculaban 
con el entorno femenino y la creencia en la diosa madre. A pesar 
de que Ciacciofera se basó en Cerdeña, las mismas tumbas se 
pueden localizar en Sicilia, o bien en Malta. La tradición en Cerde-
ña se ha mantenido gracias a los textos de sus escritores y ésta 
parte de la creencia en un universo circular y en la existencia de 
hadas que habitan la isla, con apariencia humana y que propor-
cionan protección a las  mujeres. En la instalación se mostraba 
el apego por su tierra nativa y sus tradiciones, se presenciaba un 
lenguaje no verbal y una serie de objetos: alfombras, libros, mue-
bles, ropa, piedras; se alternaban elementos fantásticos con otros 
propios de la esfera doméstica, que mostraban la simplicidad de 
la cultura que plasmaba. Los ingredientes se hallaban integra-
dos y formando un conjunto: las abejas jugaban con los libros, 
se presenciaban ropas y alfombras, plantas, animales y formas 
modificadas que simbolizaban la evolución de la naturaleza en el 
universo. Nos llevaba a profundizar no solo en la tradición sino en 
lo invisible: libros imaginados, troncos con un tejido formado por 
fósiles, etc. Todo ello expuesto encima de un repertorio de mesas 
antiguas y haciendo uso de la pared para los trabajos verticales. El 
artista había creado un microcosmos local y lo había reestructura-
do y actualizado.  Debemos valorar en el proyecto la interconexión 
de Ciacciofera con el pasado, con el mundo exterior y la incorpo-
ración de vivencias propias de su entorno emocional individual. La 
instalación reflejaba los lazos de su autor entre la esfera sensible 

Arriba: "Lasting stories" ("Historias duraderas"), 2014.

En la otra página. Arriba: Janas code", 2017. Arsenale - 57 Bienal de Ve-
necia “Viva arte viva”. Abajo: Janas code" (Detalle), 2017. Arsenale - 57 
Bienal de Venecia “Viva arte viva”.

y racional en una voluntad de acercarnos a lo inconsciente y ar-
quetípico, pero siempre haciendo prevalecer la práctica creativa; 
aunque ésta iba acompañada de una base teórica que se halla 
expuesta en los tratados de Friedrich Nietzsche, Friedrich Schiller 
o Carl Gustav Jung. A destacar, por ejemplo, el inconsciente co-
lectivo de Jung.

Sus proyectos se apoyan en la microhistoria, en lo particu-
lar y focalizado en un aspecto. Se interesa por lo singular y pe-
culiar, si bien lo tranforma y elabora un contenido personal. Se 
muestra como un narrador, y normalmente se refiere a creencias, 
de las cuales nos aporta una abstracción, evoca iconografías y 
huellas arquitectónicas. No reproduce el pasado, sino que crea 
una situación nueva a partir del mismo. Sus objetos nos propor-
cionan diveras capas de conocimiento en el cual se entremezclan 
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las creencias divinas y humanas. En su exposición Emisferi Sud, 
en el Museo d’Arte della Provincia di Nuoro (2017), presentó dos 
instalaciones Janas code junto a The Density of the Transparent 
Wind. En la segunda se aproximaba a la estructura del Mediterrá-
neo hace 50.000 años, a su antigua apariencia, pues la superfície 
del agua era mucho menos profunda. En la actualidad la comparti-
mentación geográfica es mucho mayor. Para su confección había 
grabado el sonido de las olas, el susurro del viento, el ruido de las 
embarcaciones, con el fin de tratar sobre aspectos del Mediterrá-
neo. Se mezclaba la visión de los pescadores sicilianos, tunecinos 
y egipcios a través de sonidos naturales y reflejaba la coexistencia 
de culturas, los peligros que se encuentran en esta zona y la di-
mensión cósmica.

Volviendo a Janas code, el punto de partida residía en la his-
toria oral narrada por su família y que todos en la isla conocen. Su 
madre era originaria de Cerdeña y su padre de Sicilia. El trabajo 
tuvo dos años de gestación y lo hizo por fases. Dibujó y diseñó 
para definir emociones y conceptos, construyó modelos y a partir 
de la reflexión en cada fase, fue modificando algunos aspectos;  
desechó e incorporó otros nuevos. La obra contiene pequeñas 
esculturas realizadas en cerámica, junto a objetos producidos en 
Cerdeña que él ha recogido. Ha manipulado técnicas artesanales, 
utilizando el barro y la arena de la mencionada isla para efectuar 
sus esculturas. Establece una relación íntima con los materiales, y 
les aporta su manera de sentir. Elige objetos según el modo como 
éstos interactúan entre si, con el objectivo de construir un mensa-
je. A veces emplea elementos de trabajos anteriores que le sirven 
para reconfigurar la realidad. En ocasiones, selecciona artesanos >
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> con los cuales desarrollar su proyecto y cada instalación está for-
mada por un compendio de partes, que debemos interconectar y 
reconstruir.

Ciacciofera empezó como pintor, y luego se interesó por la 
cerámica, la escultura y las instalaciones. Se dedica a coleccionar 
objetos muy diversos: alfarería tradicional, fósiles, libros, etc...; al-
gunos de estos materiales aparecen en sus instalaciones, como 
en Janas code. El artista destaca la importancia de la alfarería de 
Sicilia; Caltagirone o Sciacca son grandes centros que nos acer-
can a las formas de la cerámica italiana. Conserva su estudio de 
Sicilia, y allí tiene albergada su colección de cerámica, entre otras 
muchas.

El interés por la cerámica se encuentra en otros proyectos 
como en I hate the indifferent (Summerhall, Edimburgo 2014). El 
mismo se basaba en el libro de Antonio Gramsci (Odio a lo indife-
rente) y al modo como el arte nos puede proyectar hacia un mundo 
futuro de coexistencia pacífica. La obra de Gramsci consistia en 
una recopilación de cartas y  discursos parlamentarios escritos 
en 1917. Allí, en Edimburgo, mostró esculturas en cerámica, en 
terracota y  barro crudo que se inspiraban en el ser humano, en su 
conducta hipócrita y violenta; coexistían las formas amorfas, con 
otras  que partían de la naturaleza y el contexto social. Estas eran 
similares a las que se encuentran en otras instalaciones suyas. A 
su vez incluyó numerosos dibujos y pinturas.

Arriba: "Janas code", 2017. Arsenale - 57 Bienal de Venecia “Viva arte 
viva”.

Como hemos podido observar, la incorporación de cerámica 
en su obra ha sido reiterada, aunque no constante. El artista consi-
dera que cada instalación requiere unos materiales determinados 
y emplea éstos en función de lo que quiere representar y mostrar. 
Además de haber participado en proyectos de arquitectura e inge-
niería, y de mostrar un gran interès por los aspectos constructivos 
y urbanísticos, ha trabajado en el diseño teatral.¨



ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

LUCIE RIE

Gracias a una reciente exposición en la galería londinen-
se Erskine, Hall & Coe (www.erskinehallcoe.com) sobre 
Lucie Rie (1902-1995) comprobamos como esta mítica 
ceramistas nacida en Viena en 1902 y residente en Lon-
dres desde 1938 ha alcanzado prestigio universal y por 
ende, grandes cotizaciones en las subastas.

Desgraciadamente el panorama de la cerámica con-
temporánea no ha sabido valorar la obra cerámica de Lucie 
Rie en su justa medida, ni a su debido tiempo, cuando a 
la muerte de Hans Coper parecía la más grande ceramista 
viva junto a Peter Voulkos  y Jun Kaneko, dentro del entorno 
anglosajón, ahora vemos una cierta especulación de sus ce-
rámicas, cuando se compraron a precios muy asequibles du-
rante décadas y ahora pueden alcanzar precios astronómicos 
en las subastas. La bibliografía es extensa donde sobresalen 
dos libros imprescindibles  sobre Lucie Rie  con autores de pres-
tigio como Emmanuel Cooper y Tony Birks, mientras la bibliografía 
actual no es suficiente, las revistas de cerámica si han publicado 
innumerables artículos, empezando por la Revista Cerámica donde 
aparece más de veinte veces, destacando los siguientes artículos: 
págs. 58 al 70 del núm. 29 y las págs. 1, 57, 98 y 99 del núm. 54. 
Aprender del pasado para partir de él, podría ser la filosofía de 
esta gran ceramista, es una obra singular, fácilmente identificable 
por su sublime personalidad, son formas singulares y esmaltes o 
decoraciones de gran resonancia estética. 

Arriba: Lucie Rie. Jarrón alto, c. 1958. Porcelana, 21 x 14,5 cm. Imagenes cortesía de Erskine, Hall & Coe. Fotos: Stuart Burford.
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CERAMISTAS CONTEMPORÁNEOS EN CASTILLA Y LEÓN

En el Palacio de Quintanar de Segovia se ha realizado una exposi-
ción muy esperada, teniendo como protagonistas a algunos de los 
más destacados ceramistas de Castilla y León: Pilar Nadales, Raúl 
Pereda, Paula Alonso Elbaile, Miguel Martínez Delso, María Oriza, 
Nela Sánchez, Félix Sanz Sastre y Julián Valle.

Esta esplendida muestra venia con un titulo prometedor “Cerá-
mica y Arte. Ceramistas Contemporáneos de Castilla y León” por 
estos ocho ceramistas castellanoleoneses de gran prestigio, de 
hecho la región tiene grandes ceramistas y se podría haber amplia-
do el numero de ceramistas, pero las salas condicionan el número 
de artistas presentes en las exposiciones, de hecho la muestra se 
hizo en tres fases (www.palacioquintanar.com).

Pilar Nadales tiene la inquietud a flor de piel y esto se ve en 
su obra cerámica, refleja la denuncia, la inquietud, el dolor o la 
inocencia, los bustos son especialmente inquietantes, provocan la 
reflexión y nos hace preguntarnos que estamos haciendo mal.

Raúl Pereda explota las sensibilidades que provoca la porcela-
na, la crisis que puede parecerse cuando se colapsa o empieza a 
colapsarse una pieza de porcelana, que parece tener vida propia, y 
nos sirve de inspiración en sus recovecos e infinitas formas.

Paula Alonso Elbaile juega con las emociones del espacio y 
el tiempo, son figuras de gran impacto, un paisaje de expresiones 
faciales o corporales de gran fuerza, son fiel reflejo de las inquietu-
des de nuestro atribulado tiempo, el que nos ha tocado vivir.

Miguel Martínez Delso (www.delso.net) lleva desde 1980 sor-
prendiendo con una obra cerámica rompedora, de lenguaje más 

Hans Coper y Lucie Rie se ayudaron mutuamente, de hecho 
compartieron taller durante mucho tiempo, también en la cerámica 
se inspiraron mutuamente aunque los cambios de Coper eran más 
revolucionarios, pero la visión estética de Lucie Rie fue cada vez 
más rica en expresión, las líneas de sus formas son depuradas, los 
colores sobrios y los perfiles de las formas muy sutiles, especial-
mente en las vasijas de cuellos estrechos y un remate superior casi 
más grande que el cuerpo de la pieza, sus cuencos son impresio-
nantes, los esmaltes podían ser rugosos, mates y siempre sobrios, 
los tonos eran suaves, marrones, blancos, huesos,  y algún verde, 
amarillo o rojo, más bien suaves. Las pastas utilizadas solían ser 
gres o porcelana. La decoración con líneas, estrías o bordes, sobre 
todo en los cuencos, era magistral. 

Para saber más sobre la obra cerámica de Lucie Rie véase 
Revista Cerámica: pág. 59, núm. 7; págs. 5 y 46, núm. 41; pág. 
67, núm. 61; pág. 9, núm. 62; pág. 64, núm. 82; pág. 68, núm. 84; 
pág. 70, núm. 89; págs. 3 y 23, núm. 103; pág. 93, núm. 107; pág. 
11, núm. 117; pág. 15, núm. 118; pág. 55, núm. 127; pág. 5, núm. 
129; pág. 8, núm. 130; pág. 10, núm. 131; pág. 13, núm. 139 y pág. 
13, núm. 142.

En la otra página. Arriba: Lucie Rie. Vasijas de boca ancha. Gres, Alto, 
de 15,5 a 25,5 cm. Abajo: Lucie Rie. Vaso, c. 1960. Porcelana, 8,3 x 6,4 
cm.

Arriba: Nela Sánchez. "Ceramistas contemporáneos en Castilla y León".

>
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universal que local y por tanto muy actual, partiendo de múltiples 
etapas y formas de ver la cerámica como un arte más en el pano-
rama de las artes. María Oriza ( www.mariaoriza.com) aporta una 
obra cerámica de diabólica dificultad,  busca, según sus propias 
palabras,  las múltiples posibilidades del plano para generar volú-
menes en los que se evidencia la forma inmaterial del vacío y en 
los que la relación entre interior y exterior aporte significado a la 
obra y sin duda lo consigue.

Nela Sánchez por su parte confiesa que acumula y repite en 
una constante de su recorrido, parecen obras cerámicas que son 
más bien metáforas de seres vivos,  un mundo natural con dife-
rentes estados vitales o lo que es lo mismo una reflexión sobre 
la existencia misma. Félix Sanz Sastre cuenta con una de las in-
quietudes más tenaces de la cerámica, ya sea en la enseñanza, 
la gestión cultural, aportando siempre un valor adicional que solo 
se reconoce si se sigue de cerca lo acontecido en las tres últimas 

décadas, su cerámica siempre ha sido singular. Julián Valle (www.
julianvalle.com) evoca la nostalgia de pueblos y entornos caste-
llanoleoneses  en su dramático abandono y por consiguiente un 
aterrador despoblamiento,  estas inquietudes quedan reflejadas en 
sus obras cerámicas de gres que iniciaron su andadura en 1996, 
nos recuerdan las “casas del alma”.

ILUSIONES ÓPTICAS, TROMPE-L’OEIL Y TRAMPANTOJOS

Las ilusiones ópticas son ilusiones de los sentidos de la percep-
ción de la visión que nos da la realidad que vemos o creemos ver, 
mientras que el famoso trompe-l’oeil es una técnica de engaño que 
usa imágenes hiperrealistas para crear la ilusión de la tridimensio-
nalidad, el trampantojo (trampa ante los ojos) es una técnica de 
engaño a la visión de los ojos con trucos pictóricos o perspectivas 
de ilusionismo.

>
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En la otra página: Raúl Pereda. Ceramistas Contemporáneos de Castilla 
y León.

Arriba: Pilar Nadales. Ceramistas Contemporáneos de Castilla y León. 
Izquierda: María Oriza. "Equilibrio convergente". 68 × 53 × 40 cm. Cera-
mistas Contemporáneos de Castilla y León.

>

Todas estas técnicas o si se quiere expresiones artísticas han 
tenido protagonismo en muchos periodos de la historia de las ar-
tes, especialmente en la pintura, ya de por sí con querencias cla-
ras hacia la tridimensionalidad. En las ilusiones ópticas destaca el 
jarrón de Rubin donde los relieves de dos caras forman la silueta 
de un jarrón, en la cerámica destaca con este trampantojo Gregory 
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Arriba: Yasuo Hayashi. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y trampantojos".  
Izquierda, arriba: Amado Lara. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y trampan-
tojos". Izquierda, abajo: Gregory Payce. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y 
trampantojos".

En la otra página. Arriba: Loul Combres. "La cerámica francesa".  Abajo: 
Bernard Dejonghe. "La cerámica francesa".

Payce (www.gardinermuseum.on.ca/event/greg-payce-illusions/) y 
(pág. 80, núm.94), actualmente con la informática aplicada a la 
creación artística todas las posibilidades están abiertas, ya sean 
espejismos, líneas diagonales que son paralelas o diversos holo-
gramas, algunos artistas has realizado incursiones en las ilusiones 
ópticas como Dalí, Duchamp y Arcimboldo.  Mientras en Tormpe-
l’oeil se originó en el Barroco, aunque su uso es muy anterior,  con-
tando con casos de pintores distinguidos como Andrea Mantegna, 
Samuel Dirksz, John Haberle, Pere Borrell del Caso, William Mi-

chael Harnett  y Evert Collier.  
Los trampantojos pueden ir desde el cuadro de “Las Meninas” 

de Velázquez hasta las más próximas a los trampantojos de ver-
dad, tomando lo de verdad como una trampa para los ojos, como 
Samuel van Hoogstraten, Donato Bramante o Norbertus Gysbre-
chts, entre otros.

En el mundo de la cerámica destaca poderosamente Yasuo 
Hayashi (www.daiichiarts.com/hayashi-yasuo/)  un mago de las 
ilusiones ópticas, mezcla de trampantojo y trompe-l’oeil, una obra 
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cerámica que parece un cubo pero puede dar varias visiones, bási-
camente una realidad de ensueño o una fantasía onírica (pág. 11, 
núm. 119 y pág. 76, núm. 84). Otros ceramistas notables en estas 
técnicas y que han brillado con intensidad son Howard Kottler (pág. 
76, núm. 89), Netty van den Heuvel (pág. 7, núm. 36), Andrew Lord 
(pág. 29, núm. 93), Ogata Kamio (www.mirviss.com/artists/ogata-
kamio/), David Regan (pág. 7, núm. 78),  Lidia Zavadsky (pág. 27, 
núm. 39), Dan Gunderson (pág. 1, núm. 23), Ralph Bacerra (págs. 
3 y 17, núm. 139) y más en nuestro entorno Amado Lara (pág. 82, 
núm. 97 y pág. 82, núm.130).  Al final todo es un trampantojo o así 
lo parece. 

LA CERÁMICA FRANCESA

En la feria Cerco de 2009 (pág. 82, núm. 113) pudimos disfrutar de 
la obra rompedora de grandes maestros franceses como Claude 
Champy (pág. 12, núm. 98), Herve Rousseau (pág. 6, núm. 86), 
Jacques Kaufman, Jean-François Fouilhoux (pág. 12, núm. 97) y 
(www.pulsceramics.com), Haguiko, Jean Pierre Viot, Michel Gar-
dell y Nadia Pasquer, entre otros. 

Otros puntos de interés son la guía “Guide des Céramistes” 
con más de 1.400 ceramistas y escultores de cerámica, además 
tenemos las revistas “La Revue de la Céramique et du Verre” 
(www.revue-ceramique-verre.com) y “Ateliers d’Art”. Museos como 
el prestigioso Museo y Manufactura de Sevres (www.musee-cera-
mique-sevres.fr), el Museo de Cerámica de Rouen (www.rouen.
fr/ceramique) y las galerías de arte y cerámica como la Galerie 
Du Don (www.ledondufel.com),  Galerie Capazza (www.galerie-
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cimientos, siendo el reflejo metálico su logro más importante.
La cerámica islámica tuvo en Al-Andalus, el mí-

tico territorio soñado por muchos islamistas y 
que tuvo su apogeo a continuación de la 

invasión de España en el año 711 de la 
mano (con espada) de Tariq y Musa. 

En el artículo sobre la cerámica is-
lámica publicado en el núm. 135, 

págs. 62 al 65 quedaba claro 
que la cerámica islámica es la 
sensibilidad hecha cerámica, 
destacando las colecciones 
del Museo Ariana de Gine-
bra, el antiguo Museo de 
Cerámica de Barcelona, 
el Museo Mint de Estados 
Unidos, el Museo Topkapi 

capazza.com), Galerie Lefebvre (www.lefebvreetfils.fr), Musee 
Palissy (www.museepalissy.net), Galerie Terra Viva 
(www.galerie-terraviva.com) y Vivienne Art 
Gallerie de Paris (www.vivienneartgalerie.
com). Otros puntos de interés vienen 
de museos, pueblos de alfarería, 
ferias, galerías, manufacturas 
de cerámica o porcelana entre 
otros centros de interés en la 
cerámica francesa, como 
las fayenzas de Charolles, 
Dauphine, Salins y Marsei-
lle, sitios muy cerámicos 
como La Borne, Vallauris, 
Vincennes, Saint-Quen-
tin-La- Poterie, Mennecy 
Vileroy, Haviland y sin ol-
vidar a Bernard Palissy y 
Limoges.

CERÁMICA ISLAMICA

Basta ver un jarrón de la Alhambra 
o un plato de Iznik para darse cuenta 
de la autentica dimensión de la cerámica 
islámica, desde el siglo VII la expansión del Is-
lam fue vertiginosa, llegando a España en el 711, la 
cerámica de la época sufrió un fuerte incremento de cono-

Arriba: Jean-François Fouilhoux. 
"La cerámica francesa". Izquier-
da: Plato de cerámica de Iznik. 
"Cerámica islámica". En la otra 
página.   Arriba: Plato. Atribuido a 
Paterna o Manises. Siglo xvi. Aba-
jo:  Cuenco de reflejo metálico de 
Kashan (Irán). Siglo xii-xiii.

>
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de Turquía, las lozas doradas de la Colección Mascort  y el Museo 
Victoria y Albert de Inglaterra, entre otros. 

Posiblemente la cerámica islámica más destacada encuentra 
sus orígenes en España (Al-Andalus) Irán (pág. 33, núm. 80), Si-
ria, Egipto y Turquía, entre otros países. Ciertamente la cerámica 
islámica es legendaria por su virtuosismo, por unas esplendidas 
decoraciones geométricas, los diseños naturales de la mano de 
flores, plantas o vegetales y la muy  poética caligrafía, con motivos 
islámicos e iconografías de las leyendas de esta esplendida civili-
zación. Los relatos de la belleza de la cerámica islámica tienen a 
poetas como Avicena (980-1037)  y Omar Khayyam (1050-1122) 
su relato más perfecto, el propio Khayyam contaba como el barro 
golpeado por el alfarero, le recrimina los golpes recibidos recor-
dándole al alfarero que él fue barro en el pasado.  Si entramos en 
Estambul de la mano del escritor turco Orham Pamuk podremos 
apreciar la gran cerámica del periodo Otomano y muy en particular 
la cerámica de Iznik (págs. 25 al 28, núm. 140). En la arquitectura 
tenemos la cerámica mudéjar, donde debemos fijarnos en torres 
como la de Utebo en Aragón (pág. 95, núm. 104)  o la mezquita 
del Imán de Isfaham de Irán o la Mezquita de Shah Abbas tam-
bién de Irán (pág. 35, núm. 80), el desarrollo de la mayólica para 
competir con la porcelana china llevó su tiempo, el uso del estaño, 
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> tener un mejor comienzo, sobre todo con la decoración de cuerdas 
(pág. 27, núm. 67), El movimiento Mingei tiene fama de ser el más 
importante de Japón, puede que por la valía de sus componentes 
principales, empezando por Hamada, Tomimoto y Kawai, mientras 
en el movimiento Sodeisha destacó poderosamente  Katsuo Yagi, 
Osamu Suzuki, el componente más conocido y Junkichi Kumaku-
ra, otros historiadores nos hablan del movimiento Shikokai con 
Yasuo Hayashi a la cabeza (pág. 67, núm. 38).  Después pasa-
mos a grandes ceramistas como Tatsuzo Shimaoka (1919-2007) 
con una obra cerámica exquisita y repleta de sensibilidad (pág. 87, 
núm.144), ya en la página 44 del núm. 10 hacíamos una aproxi-
mación a la cerámica japonesa con más de 90 fotos de ceramistas 
japoneses contemporáneos, en el artículo sobre la cerámica de 
Japón publicado en la página 57 del núm. 36  mencionábamos a 
51 nombres propios de ceramistas japoneses, con todo, grandes 
ceramistas como Jun Kaneko destacaban fuera de su país, igual 
que Shigeo Shiga o Akio Takamori, dentro del panorama japonés 
han cogido mucha fuerza ceramistas como Yo Akiyama o Yu Fu-
jiwara, entre otros.

De la mano de la Galería londinense Erskine hemos disfrutado 
de la cerámica de Yasuhisa Koyama, Machiko Ogawa, Ryoji Koie, 
Shozo Michikawa (www.shozo-michikawa.com), Shiro Tsujimura, 

el desarrollo del reflejo metálico fue muy notable, basta con ver 
un albarelo de Málaga o Manises (pág. 24, núm. 148 o pág. 31, 
núm. 49) para darse cuenta de su belleza, aunque hablando de 
belleza nada como un  jarrón de la Alhambra (pág. 19, núm. 104 y 
pág. 20, núm. 147)  jarrones que influyeron sobre otros ceramistas 
modernos como Theodore Deck (pág. 95, núm. 97), el turquesa de 
los esmaltes alcalinos con cobre son de gran belleza ya sean en 
una cúpula de mezquita o en un cuenco de Irán del siglo XII (pág. 
1, núm. 132), lo que hace, todo ello, percatarnos de la gran impor-
tancia de la cerámica islámica.  

LOS OTROS CERAMISTAS  JAPONESES

Shoji Hamada (1894-1978) es probablemente el ceramista japonés 
más conocido, pero la cerámica japonesa ha continuado ofrecien-
do grandes maestros de la cerámica, algunas galerías han hecho 
una excelente labor de promoción de la cerámica japonesa, em-
pezando por la Mirviss Gallery (www.mirviss.com), Erskine, Hall & 
Coe Gallery (www.erskinehallcoe.com) y la Du Don Galerie (www.
ledondufel.com).

Desde la cerámica Jomon, que hasta hace poco era la cerá-
mica más antigua de la historia,  la cerámica japonesa no podía 
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Tatsuzo Shimaoka y Yasuhisa Kohyama. Mientras la Galerie Du 
Don cuenta con Yoshikawa, Chinoko Sakamoto (www.chinokosa-
kamoto.uk), Kazuya Ishida (www.bizenkazuya.com), Sachiko Fuji-
no y Yoshimi Futamura. Por su parte la Gallery Mirviss es una gran 
promotora de la cerámica japonesa, destacando Imaizumi Imae-
mon, Mori Tagaku y Utagawa Hiroshige. Recientemente y gracias  
una exposición en Olot, hemos vuelto a recordar a la Cerámica 
Japonesa de Estiu Japo’96  celebrada en Girona con Mutsuo Ya-
nagihara, Kimiyo Mishima, Satoru Hoshino, Hiroaki Morino, Rikichi 
Miyanaga, Takako Araki y Ryoji Koie (pág. 19, núm. 148 y más 
atrás pág. 29, núm. 25). También son de interés la cerámica de 
la Era Showa (pág. 35, núm. 37), Cerámica Japonesa Asahiyaki 
(pág. 16, núm. 115), Los Seis Hornos Antiguos (pág. 37, núm. 59) 
o Ceramica Satsuma (pág. 5, núm. 89), debemos tener  en cuenta 
que la cerámica japonesa no se puede abarcar ni en una enciclo-
pedia de cerámica.

SURREALISMO Y CERÁMICA

Más allá del surrealismo como expresión artística, más o menos 
revolucionaria y el dadaísmo como movimiento, la cerámica cuen-
ta con una expresión propia que surge de grandes y enigmáticos 

Arriba: Tatsuzo Shimaoka (1919-2007). Caja con tapa, 1991. Gres, 7 x 
10,5 x 15 cm. Derecha: Shozo Michikawa (1953). Forma escultórica con 
cenizas naturales, 2013. Gres, 16 x 29 x 33,5 cm.  En la otra página. 
Shiro Tsujimura (1947). Cerámica Iga, 1990. Gres, 41 x 44 cm.

>
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ceramistas como Sergei Isupov, Robert Arneson, Michael Luce-
ro, Lazlo Fekete, Jack Earl, Kurt Weiser, Leopold Foulem, Esther 
Shimizu y más en nuestro entorno Pere Noguera, Javier Aguilera, 
Cristóbal Saborit y Verónica Pérez.

El surrealismo como movimiento, que comenzó en los años 
veinte y que ponía cierto énfasis en lo onírico, lo irreal, donde se 
podían ver imágenes alucinantes, crear cierto vértigo de sorpresas, 
la provocación como instrumento de sorpresa va más allá de lo que 
su fundador Andre Breton pensó en 1920, hace casi cien años. En 
el artículo de Sergei Isupov (www.sergeiisupov.com y pág. 71, núm. 
135) se afirma sobre su obra, que es “Un misterio dentro de un puzle, 
dentro de un enigma” y sí aquí encontramos lo más próximo a los 
valores del surrealismo, bajo la interpretación cerámica, nos recuer-
da a la pintura de Max Ernst o Salvador Dalí. Robert Arneson por su 
parte puede hacer cerámicas sobre sí mismo o denunciar la tiranía, 
la guerra o la destrucción, como en la obra “Sarcophagus” expuesta 
en Shigaraki (pág. 72, núm. 59). Michael Lucero proyecta un mun-
do surrealista con figuras mitológicas como en la obra “Centauro” 
de 1995, es un centauro coronado por una cabeza de colores y de 
sorprendente frescura. Lazlo Fekete de Hungría utiliza un lenguaje 
surrealista provocador  e inmerso en la convulsa historia de su país, 
torsos casi destruidos, jarrones rotos con pies que parecen echar 
a andar, figuras de influencia religiosa y animales que sujetan mis-
teriosos pies de mesa, entre otras obras (págs. 1 y 22, núm. 105). 
Jack Earl es un hiperrealista que utiliza rasgos del surrealismo como 
en obras donde vemos una figura descabezada y coronada por una 
muñeca, vivió en un entorno rural donde se encuentra uno con los 
personajes más insólitos (pág. 101, núm. 55). Kurt Weiser utiliza las 
composiciones pictóricas mas surrealistas pintando sobre vasijas, 
puede ser una mano en medio de la jungla sujetando un nido de 
pájaros (pág. 8, núm. 60). Leopold Foulem juega con composicio-
nes surrealistas de mensajes ocultos en obras como “Florero  de 
terracota con bouquet de flores de primavera” o en composiciones 
irónicas de una taza barroca de rica decoración rematada con la 
cabeza de un cerdito de comic (pág. 8, núm. 59).  Esther Shimizu 
ironiza con figuras obesas y desnudas o perros provocadores (pág. 
11, núm. 116). En nuestro espacio vital y cultural, contamos con la 
obra cerámica de Pere Noguera que puede ser una performance, 
una instalación o composiciones más o menos surrealistas, o así les 
parece a mucha gente (págs. 26 y 28, núm. 141). Javier Aguilera sí 
es muy surrealista con cuerpos desnudos como “Involution” (pág. 
64, núm. 99) o “Global Shit” donde un perro emerge de un montón 
de perros amontonados  (pág. 87, núm. 105). Otros ceramistas no-
tables en esta suerte de surrealismo son Cristobal Saborit, Verónica 
Pérez (www.veronicaperez.net), Cindy Kolodziejski, David Gilhooly, 
Mark Burns, Annie Turner, Miguel Ángel Gil (www.artemaga.com), 
Luigo Ontani, Howard Kottler y la tetera-cerebro de Richard Notkin,  
el hombre-perro de Bart Crost, para acabar con el obispo con tetas 
de Herman Muys (pág. 85, núm. 87).

Izquierda, arriba: Sergei Isupov. "Surrealismo y cerámica". Izquierda, 
abajo: Herman Muys. "Surrealismo y cerámica". 

En la otra página. Arriba: Lazlo Fekete. "Surrealismo y cerámica". Abajo: 
Sofia Beça. "Vuelta a los orígenes". "Portugal".

>
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PORTUGAL: SOFIA BEÇA, HEITOR FIGUEIREDO, VIRGINIA 
FROIS Y FERNANDO SARMENTO

La cerámica portuguesa es conocida en todo el mundo por el esplen-
dor de la cerámica histórica, gracias a sus esplendidas obras y mu-
rales de azulejos, la cerámica actual es menos conocida, a pesar de 
su enorme importancia. En la década de los años cincuenta varios 
pintores y escultores se incorporaron a la cerámica, hoy contamos 
con Sofia Beça, Heitor Figueiredo, Virginia Frois  y Fernando Sar-
mento, entre otros.

En 1988 disfrutamos con la cerámica portuguesa en Alcobaça 
con el encuentro Verano del 88, donde participaron ceramistas 
portugueses como Graziela Albino, Susana Barros, Joao Carquei-
jeiro, Alberto Cidraes, José Figueiredo, Jorge Mealha, Maria Joao 
Oliveira, Antonio Pascoal y Ferreira da Silva (pág. 14, núm. 33). En 
1990 se celebró el Seminario Gaya’90 con varias exposiciones: Ce-
rámica histórica de Gaia, Cerámica moderna portuguesa y Cerámica 
en la arquitectura (pág. 13, núm. 38).  En ese mismo año pudimos 
admirar a los ceramistas portugueses en la gran exposición “Euro-
pa de los Ceramistas" (pág. 56, núm. 37)  Suzana Barros, Manuel 
Cargaleiro, Manuel Da Bernarda, Cecilia de Sousa y Eduardo Nery. 
Lamentablemente la revista “Ceramicas” dejo de publicarse pero 
otros focos de atención son o han sido dignos de mención como 
La Escuela Cencal, la Academia de Bellas Artes de Lisboa, Escue-

>

>
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la Antonio Arroio, Museo de Obidos, Ar.Co y el Premio de Aveiro.
Otros ceramistas de interés en Portugal son o han sido: Mario 

Ferreira da Silva, Artur Jose, Emilia Maria Pereira, Maria de Lourdes 
Castro, Maria Manuela Madureira, Francisco Relogio, Manuel de 
Bernarda, Xana Abreu, Carmina Mantinho, Rui Madeira, Ana Vas-
concelos  y Graciela Albinos (pág. 60, núm. 36).

En la reciente exposición de cerámica portuguesa y española 
en el Museo de Artes Decorativas de Madrid hemos podido disfru-
tar de cuatro ceramistas portugueses de gran relieve: Sofia Beça 
es toda frescura, es una cerámica de múltiples lenguajes, lo cual 
vemos claramente en la obra “Vuelta a los orígenes” expuesta en 

Arriba: Virginia Frois. "Portugal". Centro, izquierda: Heitor Figueiredo. "Portugal". Centro, derecha: Sarmento. "Portugal". 

> la muestra del museo (págs. 20, 21, 23, núm. 142). Heitor Figueire-
do es un constructor de espacios vivenciales, donde narra cómo los 
seres humanos parecemos pender de un hilo, básicamente la lucha 
del hombre por una existencia totalmente libre (pág. 43, núm. 117). 
Virginia Frois se expresa con soltura en sus esculturas cerámicas, 
que pueden ser instalaciones como la de Cerco 2011 con un circulo 
de ramas blancas de cerámica con espinas, también marca los es-
pacios con “fosiles” (pág. 83, núm. 121). Fernando Sarmento por su 
parte juega con suaves líneas curvadas que encierran un espacio 
interior o si se quiere un espacio de misterio rematado con fuertes 
marcas del fuego. ¨



33



34





36

2 al 7 de Julio
30 de Julio al 4 de agosto

9 al 14 de Julio
6 al 11 de Agosto

16 al 21 de Julio

23 al 28 de Julio

13 al 18 de  Agosto

20 al 25 de agosto

27 de Agosto 
al 1 de Septiembre

10 al 15 de Septiembre

17 al 22 de septiembre

Iniciación al torno
Prof. Ramón Fort.

Perfeccionamiento del torno
Prof. Ramón Fort

Torno y aplicación 
de esmaltes
Prof. Ramón Fort

Tierras sigillatas 
y decoraciones con humo
Prof. Ramón Fort

Especial torno. 
Acabados atípicos
Prof. Ramón Fort

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

Raku
Prof. Ramón Fort

Texturas por tensión y fu-
sión
Prof. Ramón Fort

Construcción 
de grandes volúmenes. 
Técnica de urdido
Prof. Daniel Caselles
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LIBROS
VENTA DE LIBROS POR CORREO

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

www.revistaceramica.com

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

K E R A M O S  •  F U N D A D A  E N  1 9 7 8

•  PRECIOS EN EUROS

MANUALES DE INICIACIÓN

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

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) .....56,50 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) ....................................48,50 
 CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118  Tomo I (Chiti) .........................................................................28,50
1119  Tomo II (Chiti) ........................................................................28,50 
1120 Tomo III (Chiti) .......................................................................28,50
1121  Tomo IV (Chiti) ......................................................................28,50 
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado) .61,50 
1129  MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) .......6,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría) .............................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) ...............................28,50
1165  EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS 
 EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS 
 DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores) ..................27,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson) ...........................32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) ..22,50
1172 CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros) ............................25,50
1174  FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti) ...............26,65
1181  EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño) ...............37,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
 (Jorge Fernández Chiti) .........................................................29,50
1185  ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES 
 Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .......28,50
1186 GUÍA COMPLETA DEL TALLER DE CERÁMICA 
 (Duncan Hooson y Anthony Quinn) .......................................44,50
1187 CREAR CON CERÁMICA (Maria Skärlung) .........................18,25
1188 CERÁMICA (Liz Wilhide y Susie Hodge) ..............................22,50

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

4405 MODELADO (Chavarría) .......................................................18,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
 (Jorge Fernández Chiti) .........................................................28,50
4407 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
 (Peter Rubino) .......................................................................26,50

TORNO

5505 TORNO (Chavarría) ..............................................................18,50
5506 TORNO (Barbaformosa) .......................................................35,50
5507 EL TORNO (Ramón Fort) ......................................................30,50
5508 ALFARERÍA. MANUAL BÁSICO (Alfonso d'Ors) ..................25,00

DECORACIÓN

6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) ....................................18,50
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 

Ref. 7935. 35,00 Euros.Ref. 7937. 12,49 Euros.
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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
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) ..................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) ...........................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) ...............................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .......................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ......44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .......................................28,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) .................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) .........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ......................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .......................................................7,50 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ............................................................8,75 
7741  TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
 ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés) ....................................................11,00 
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) ...................31,50 
7762  LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
 Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
 IBÉRICA  (Gutiérrez y Bohigas) ............................................20,53 
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
 CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) ............8,51 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ..................................6,50
7776  ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN 
 CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) ...................................20,50 
7777  QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .....................................18,50 
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ..............................................60,50
7803  AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
 EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) ...............................50,57

7804  NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
 MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA .................................20,13
7805  HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN 
 EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS 
 (Miguel Anxo) (texto en gallego) ...........................................14,50 
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) .......................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
 (Josep Pérez Camps) ............................................................13,50 
7813 LA CERÀMICA CATALANA 
 DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
 GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) .......................59,60 
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
 CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) .........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
 EN TERUEL (varios autores) ................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
 (Encarna Monteagudo) ......................................................... 13,50 
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
 CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
 (Texto en catalán) ...............................................................180,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
 DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) .......................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
 ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) ...................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
 PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
 (A. Torremocha y Y. Oliva) ....................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
 (Rosa Aurora Luenzas) .........................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
 (varios autores) .....................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
 (varios autores) .....................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES 
 BAJOS (Sonia Pérez Alvarado) ............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) .....................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA 
 PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores) .................23,13 
7832 PERE NOGUERA  (varios autores) ......................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (varios autores) .....................................................................27,50
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) ...............15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
 (Kosme M. de Barañano) ......................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ................60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE 
 LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
 SEGOVIA (Juan Francisco Blanco) ......................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES 
 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .....................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
 SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) .......................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
 PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ............14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ..................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A 
 L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
 (Susanna Dalmau i Martínez) ................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS» 
 (Ana María Niveau) ...............................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
 (Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .......................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
 (M.ª Eugenia Vizcaíno) ..........................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) .......................8,00
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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

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

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 
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 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 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ..........17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) ...................................................19,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) .........35,50
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) ..................................................11,50
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
 (María di Spirito) ....................................................................24,50
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
 (Donatella Zaccaria) ..............................................................24,50
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang) .................................25,95
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO, 
 FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares) .......................35,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina) ...............................................35,50
10022 NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
 JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina) ........................35,50
10023 DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores) ................35,50 
10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez) .............................................35,50
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 TRADICIONALES DE  ELABORACIÓN (J. Asunción) .........35,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ......35,50
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría) ..........................35,50
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
 SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ..........................26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA

 ORIENTAL (G. González-Hontoria) ......................................26,50
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
 MERIDIONAL (G. González-Hontoria) ..................................26,50
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
 NORTE (G. González-Hontoria) ............................................26,50
10033 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
 CENTRA SUR (G. González-Hontoria) .................................26,50
10035 MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS 
 (D. Fernández) ......................................................................20,00
10036 CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL 
 (varios autores) .....................................................................14,50

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti) ........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo) ..........................................9,00
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD) 
 (J. Wagner) ............................................................................22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
 (Ricardo Fernández López) ...................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
 (Luis Ortas y Agustí Torres) ..................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
 (DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti) ...........................17,50
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD) 
 (Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
 (DVD) (Jorge Wagner y María José Matos) ..........................20,00
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celebró los días 2 y 3 de junio en la muy 
cerámica y alfarera ciudad de Bailén (Jaén) 
con la participación estelar de Juan Anto-
nio Parrilla, Juan Pablo Martínez Tito, Fun-
dación Innovarcilla, Oriol Calvo, José Ángel 
Laguna y Aarón Merino, entre otros. El pre-
sidente de la AeCC es José Luis Muelas y 
Oriol Calvo Vergés es el alma de la orga-
nización, sin cuyo entusiasmo y eficacia no 
seriamos una referencia, como lo somos 
ahora. (www.ciudades-ceramica.es).

ICMEA EN ITALIA

ICMEA es la Asociación Internacional de 
Editores de Revistas de Cerámica y ha 
organizado junto a la Asociación Cultural 
Operae Miló. Este “International Meeting 
& Educational Tour”  y viene de la mano 
de Giovanni Mirulla, editor de la revista 
“La Ceramica Moderna & Antica” y actual 
presidente del ICMEA. El tour ha visitado 
ciudades importantes del arte o la cerámica 
como Deruta, Firenze, Savona, Venecia, 
Albisola y Faenza, entre otros lugares. Al-
gunos participantes o conferenciantes son 
dignos de mención como I Chi Hsu, Coll 
Minogue, Elaine O. Henry, Monika Gass 
y Claudia Casali, entre otros. Las visitas a 
talleres, fabricas y museos eran parte del 
atractivo de este viaje, a destacar Museo 
Regional de Catania, Artistic School de 
Barbaro Messina, Antonio Pugliese exhibi-
tion, Pottery Museum de Gottaglie, Pottery 
Museum de Viterbo, Ceramic Museum de 
Deruta, Manifattura Bitossi, Exposicion 
de los ceramistas italianos expuestos en 
Fuping (China), Savona Museum, Museo 

NOTICIAS

Helene Kirchmair. Participante en el Festival Terralha.

La actualidad de la cerámica está en ex-
pansión y por tanto el caudal de noticias es 
enorme. La prueba es que Nuria Pie (www.
nuriapie.com) ha sido galardonada con el 
prestigioso Premio de Honor  al Ceramista 
de la Associació de Ceramistes de Cata-
lunya, gracias a una fecunda trayectoria en 
la cerámica de autor, mientras el Premio 
de Artesanía de Catalunya  ha ido a parar 
a El Ajuntament de Montblanc que hace 
una esplendida promoción de la cerámica, 
finalmente el Premio Revista Terrart ha 
sido concedido a “Dterra Art Gallery” con 
Roberta Ferreira y Laura Jener a la cabeza, 
el acto de entrega de premios se celebró 
en el Centro de Artesanía de Catalunya. 
(www.ceramistescat.org). 

Juan Pablo Martínez Muñoz, más co-
nocido como “Tito” de Úbeda es el gana-
dor, entre 27 candidaturas presentadas, 
del Premio Andaluz de Artesanía (www.
alfareriatito.com). 

El Programa de Residencias Artísticas 
en Cerámica y Fotografía de Talavera de la 
Reina que organiza la Escuela de Arte de 
Talavera ha realizado una exposición en el 
Museo Ruiz de Luna de Talavera con las 
obras de Beatrix Reinhardt (Fotografía); 
Phyllis Kudder Sullivan (Cerámica) y Ann 
Barlow (Cerámica) Monika Patuszynska 
(Cerámica), estas actividades sirven para 
darnos cuenta de quien supo impulsar 
los estudios artísticos de Talavera, todo 
gracias a Fernando Garcés en este caso 
(www.fgarces.es) y (www.escueladearte-
talavera.com).  En Italia tenemos Spazio 
Nibe que promociona múltiples actividades 
relacionas con la cerámica artística y ade-
más presenta La Cerámica in Circulo que 
no es otra cosa que un proyecto en común 
de cerámica (www.spazionibe.it).

Art Skills es una olimpiada artística que 
busca visibilidad para las escuelas de artes 
plásticas y diseño, entre las actividades hay 
conferencias, exposiciones y talleres, ha 
contado con la organización de la Escuela 
Artediez y han participado la Escuela Fran-
cisco Alcántara y la Escuela de la Palma, 
entre otras (www.artskills.es). La Agrupa-
ción Europea de Ciudades de la Cerámica 

(AEuCC) participa 
en el proyecto Ce-
rasmus+  que se 
ha involucrado en 
las necesidades 
de la formación ce-
rámica en Europa 
(www.c iudades-
ceramica.es) y 
(www.aeucc.eu). 
“La noche que lo 
hace visible” es un 
proyecto de cerá-
mica en Navarra, 
concretamente en 
el pueblo de Egul-
bati de la mano de 
Rachel Labastie 
y Nicolas Delprat, 
curiosamente aunque parece un territo-
rio casi abandonado se han descubierto 
los restos de un taller de cerámica, estos 
artistas pretenden construir un patrimo-
nio inmaterial vasco (http://youtube.be/
d6WayZk1ojs) y (www.rachellabastie.net). 
Ariane Coissieux impulsa el Festival de Re-
gagnas en Francia y produce una cerámica 
muy interesante (www.ceramique-deco-
maison.com).  El Ayuntamiento de Agost 
ha celebrado los Días Europeos de la Ar-
tesanía, lógicamente con mayor atención a 
la alfarería y la cerámica, dada la tradición 
del pueblo (www.museuagost.com).  El 
Festival Internacional de Cultura Cerámica 
se celebrará en Colombia este año, algu-
nos de los integrantes son Graciela Olio, 
Zandra Miranda y Mayra Lucia Carrillo con 
mayor atención al entorno de países ibe-
roamericanos, (http://ficceramica.wixsite.
com/ficc).  En Italia Open to Art cuenta con 
dos premios de 5.000 euros cada uno para 
la cerámica artística y el diseño (www.offi-
cinesaffi.com). 

 
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA DE CIUDADES DE LA CERÁMICA

El gran reto pendiente, es sin duda, la in-
ternacionalización de la cerámica artesanal 
española, tal como se ha hecho en otros 
países de nuestro entorno cerámico, sien-
do la  Asociación Europea la que aglutina 
todo (www.aeucc.eu) destacando las aso-
ciaciones de Alemania, Rumania, Francia, 
Portugal y lógicamente España, indepen-
dientemente de la fase de asociación que 
se encuentre cada una. Este  congreso se 



43

FERIAS

Del 5 al 9 de septiembre se celebrará Terrania en Montblanc 
(Tarragona) como un festival internacional de cerámica, con 
múltiples actividades paralelas (www.montblancmedieval.cat).  
En Ponferrada (León) tendrá lugar la Feria de Cerámica del 6 al 
9 de septiembre de 2018 (www.ponferrada.org).  En Valladolid 
tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería a celebrar del 5 al 9 
de septiembre de 2018 (asociación@acevaceramica.com). En el 
panorama internacional tenemos Argilla Italia a celebrar del 31 
de agosto al 2 de septiembre de 2018 en Faenza con concurso 
de torno y el EUraku, entre otras actividades (www.argilla-italia.
it). En Estados Unidos contamos con la conocida feria Sofa a 
celebrar del 1 al 4 de noviembre de 2018 en el Navy Pier de Chi-
cago (www.sofaexpo.com).  De las ferias ya celebradas hay que 
destacar la de Navarrete con 40 artistas invitados y una exposi-
ción  titulada Picasso en Navarrete (www.ferianace.com); Feria 
de Argentona  con múltiples actividades (www.museucantir.org); 
Feria Concurso Internacional de Cerámica Artística Ciudad de 
Bailen  (www.ayto-bailen.com);  Ceramic Art Andenne en Bélgica 
con marchas, exposiciones, feria, artistas en residencia y mucho 
más (www.ceramicartandenne.be); la Feria Internacional de Cerá-
mica Dwingeloo en Holanda ha premiado a Josep María Mariscal 
por su aportación (www.keramiekmarktdwingeloo.nl);  Enbarro 
es la Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla (Córdoba) con 
la presentación de productos innovadores (www.enbarro.es); 
Feria de Cerámica y Premio Villa de Avilés (www.avilescultura.
com); En Sant Juliá de Vilatorta (Barcelona) se celebra la Feria 
de Cerámica y Alfarería El Tupí (www.vilatorta.cat). En el ámbito 

Feria "Ceramic Art Andenne", Bélgica.

industrial tenemos la Feria Cevisama a celebrar del 28 de enero 
al 1 de febrero de 2019 en Valencia (www.feriavalencia.com). 
Para conseguir más información de ferias  consultar el Directorio/
Ferias de la web www.revistaceramica.com o descargar gratis 
revistas en PDF, sección ferias.

>

de Faenza, Museo de Carlo Zauli, Nove 
Museum y Bassano del Grappa Museum, 
entre otros. (www.emil.it/operaemilo). 

FESTIVAL  TERRALHA

En la muy cerámica y alfarera ciudad de 
St Quentin-la-Poterie se celebra el Festi-
val de Cerámica Europea Terralha (www.
officeculturel.com) durante el verano, cada 
año reúnen a 20 ceramistas de diferentes 
nacionalidades, entre los participantes en-
contramos la obra cerámica de Yuko Kara-
matsu, Viviane Bargetzi, Helene Kirchmair, 
Isabel Doblas-Coutaud, Karin Putsch-
Grassi, Laura Scopa y Dong Wang, entre 
otros. Además se celebra hasta el 12 de 
agosto una exposición de l’Ecole Nationale 
Superiure d’Art de Limoges, otra exposición 
hasta el 29 de septiembre de 2018  se cen-
tra en la colección “Pol Champost” (www.
musee-poterie-mediterranee.com)  para 
situarnos en la Galerie Terre Viva (www.
galerie-terraviva.com) con Karin Blanch 
Nielsen, Claude Champy y Roland Dautry. 

También encontramos conferencias, de-
mostraciones en vivo y exposiciones.

PUBLICACIONES

La revista italiana “Fragile”(www.fragile-
magazine.it) es en realidad otra versión 
de “La Ceramica” y se dedica a la cerámi-
ca contemporánea y otras artes, aunque 
en la portada añaden  “Y las cosas que 
nos gustan”, la suscripción para Europa 
cuesta 60 euros. “Vulcano” es un libro 
sobre la obra cerámica de Lourdes Riera 
con textos de Francisco Javier Aguirre y 
Pepe De Uña (www.lourdesriera.com). El 
ceramista Manolo Fernández, de Alge-
te ha presentado su libro “Las cintas de 
Teobalda” en el Artis de Alalpardo (www.
ekaceramica.com).  

CERÁMICA   I  +  D

Nuevos materiales cerámicos podrían per-
mitir que los aviones de última generación 
alcancen varias veces la velocidad del 

sonido y que pueden alcanzar superficial-
mente entre 2.000 y 3.000  ºC,  según las 
últimas investigaciones sobre Carburo de 
Circonio (ZrC)  en recubrimientos y que son 
de la familia de los UHTC usados en las he-
rramientas de corte, podrían usarse super-
ficialmente para alcanzar altas velocidades 
(http://ceramics.org/category/ceramic-tech-
today).   En la impresión 3D en la cerámica 
se han desarrollado nuevas técnicas de 
impresión 3D DLP de bajo coste, además 
en la construcción la empresa valenciana  
Be More 3D (www.3dnatives.com) usa una 
impresora de hormigón de seis metros de 
ancho y tres de alto, mientras en China han 
construido con impresión 3D un bloque de 
cinco pisos. Mientras en el diseño tenemos 
a Antoni Arola (Premio Nacional de Dise-
ño) que ha aportado nuevos conceptos en 
la cerámica (www.estudiantoniarola.com.
es), también en Argentina contamos con 
la diseñadora D.I. Carolina Levinton (www.
holasud.com). Por otro lado en Caldas da 
Rainha de Portugal el diseño tiene un ex-
celente nivel, tal como vimos en la exposi-
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Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com

CURSOS

El International Ceramic Workshop Gijón 2018 cuenta con 
Toni Soriano, David Davison, Javier Fanlo, Josep Maria Maris-
cal, Vanni Gritti y Emidio Galassi, entre otros (info@espacioce-
ramica.com); Miguel Molet por su parte ofrece Cursos de Tor-
no, Ahumados en caceta, Forma y Volumen, Terras decantadas, 
Rakú desnudo y Pir firing (www.miguelmolet.com);  Ramón Fort 
tiene una oferta de cursos muy atractivos: Torno, Terras Sigilla-
tas, Joyeria y Cerámica y Construcción de grandes volúmenes, 
con el propio Ramón Fort, Nuria Soley y Daniel Caselles (www.
ramonfort.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 en la web www.revistaceramica.com. Además 
tenemos los Cursos de Infocerámica (www.infoceramica.com); 
Escola de Ceramica de La Bisbal (www.esceramicbisbal.net); 
Escuela de Arte Francisco Alcántara (www.escueladecera-
mica.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 (deip-
teco@cop.es); Cursos de Cesar Torres (www.espaciodual.es); 
Escuela de Arte de Talavera de la Reina (www.escueladearte-
talavera.com)  y Cursos de Rafaela Pareja (www.rafaelapareja.
com); Avelino Carrasco y terras sigillatas (www.avelinocarras-
co.com); Albarro en Fuente del Saz (Madrid) rakú, hidasuki 
y torno (www.albarro.es); Clara Graziolino ofrece cursos de 
restauración (www.claragraziolino.com) fuera tenemos Haystack 
en Estados Unidos (www.haystack-mtn-org) y La Meridiana 
en Italia (www.lameridiana.fi.it). Los programas de artistas en 
residencia son muy interesantes empezando por Cerasmus 
+ Project que se ofrecen en seis países (www.cerasmus.eu) 
y siguiendo con Italia y Officine Saffi (www.officinesaffi.com). 
Mientras en México presentan cursos de Katrin König, Iris 
Schabert y Martin Georg en la Escuela Nacional de Cerámica 
(www.escuelanacionaldeceramica.com). 

>

John Ward. 9.946 Euros, precio máximo pagado en la casa de subastas 
Adam Partridge Auctioneers, en MacClesfield, Reino Unido. 

ción 12 Projetos em Cerámica 
(www.esad.ipleiria.pt). 

SUBASTAS

Si vemos los precios por los 
que se han rematado algunas 
piezas de cerámica en casas 
de subastas como Sothebys 
(www.sothebys.com)  a lo lar-
go de los últimos años, vemos 
que se han alcanzado precios 
considerables, empezando por 
unos jarrones de Sevres por 
los que se pago 1.777.250 li-
bras, figura de porcelana de 
Meissen 818.500 libras y un 
plato de loza de Nicola de Ur-
bino 601.250 libras, curiosa-
mente en otras subastas como 
Bonhams (www.bonhams.
com) los precios de salida son 
bajos, una porcelana de Meis-
sen 21.000 euros y un plato de 
reflejo metálico renacentista de 
Manises 1.525 euros, la Casa 
Christies (www.christies.com) 
ha vendido porcelanas de Se-
vres a precios que oscilan entre 

los 170.000 a los 902.000 dó-
lares, mientras otros remates 
son interesantes como una pie-
za de Minton por 768.000 euro, 
una pieza de Wedgwood por 
482.500 libras y una cerámica 
de Urbino por 482.500 libras. 
Mientras tanto en la cerámica 
contemporánea los precios su-
ben especialmente los de Hans 
Coper con una pieza vendida 
por 436.740 euros, otros ce-
ramistas británicos se cotizan 
bien como Edmund de Waal 
y Jennifer Lee que tras ganar 
el Premio Loewe cotizara más 
alto de lo ultimo vendido por 
4.200 libras, otros tienen pre-
cios más ajustados como John 
Maltby 840 libras, John Ward 
6.800 libras, Alan Caiger-Smith 
1.200 libras, Mary Rogers 920 
libras, Gordon Baldwin  2.150 
libras y Ashraf  Hanna 1.300 
libras. Los precios de las obras 
cerámica subastadas en Fran-
cia, Alemania o España suelen 
ser más bajos, pero están su-
biendo.
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MULLITA FEST 2018

El País Vasco tiene un movimiento de cerámica actual muy 
pujante, cogiendo cada vez más fuerza, tal como demuestra 
Mullita Fest 2018, como en Cerco o Domadores de Fuego uno 
se puede encontrar con performances fulgurantes, vibran-
tes demostraciones en vivo, workshops, clases magistrales, 
conferencias y muchas cosas más, desde el entorno vasco se 
ha disfrutado de la conferencia de Ángel Garraza y su virtuosa 
trayectoria en primera línea de la cerámica de vanguardia  y si-
guiendo con la escultura cerámica se contó con Txaro Marañon. 
El torno como un elemento para virtuosos tuvo como estrellas a 
Toño Naharro, Juan Carlos Martín y Marcos Pacheco, que ade-
más compartieron  las vivencias cerámicas más entrañables. 
El horno cerámico como protagonista se debe a Jaime Romero 
quien tuvo el protagonismo de la demostración de construir y 
cocer un pequeño horno de leña, cocido impecablemente, por 
su parte las demostraciones de Rafaela Pareja son pura energía 
en esta ocasión centradas en la escultura cerámica, las sigilla-
tas de nuestro tiempo tienen a Avelino Carrasco como impulsos 
de su renacimiento como cerámica de autor, Toño Pérez y sus 
esculturas destacaron  poderosamente y Javier Ramos que 
es el mago de las imágenes sobre cerámica y sus múltiples 
variantes, algunas de las cuales desarrolladas por él mismo. 
Pintar con fuego es una técnica para la que te preparas toda tu 
vida para acabar cociendo en minutos, es aquí donde Alberto 
Hernández se encuentra en el pináculo de su leyenda.  Dentro 
de lo que podríamos llamar cerámica acción hay que destacar 
la fuerza y el coraje cerámico de Inga Freitas y Julia Sanges, sin 
olvidar al gran Lluis Heras, más conocido como “Didi”.

(www.undermount.org/undermount_agenda_mullita_fest.html) 

Arriba: Rafaela Pareja, haciendo una demostración de sus técnicas. 
Más arriba: Momento de la cocción/performance de Julia Sanges e Inga 
Freitas.

MUSEOS

El Museo del Azulejo “Manolo Safont” ha 
cumplido 50 años, con tal motivo se han 
celebrado varias conferencias: Azulejos 
Españoles Durante el Renacimiento y el 
Barroco de Alfonso Pleguezuelo y La Pin-
tura Valenciana del siglo XVIII de la Manu-
factura Tradicional Azulejera y los nuevos 
modelos de producción preindustrial con 
Vicent Guerola e Ignasi Gironés (www.mu-
seoazulejo.org). Mientras el Museu Terra-
cotta ha organizado la actividad “Cerámica 
i Vi: 2.500 anys d’historia” donde se expone 
la evolución del vino y la cerámica (www.te-
rracottamuseu.cat). En el Museo Nacional 
de Cerámica de Valencia hemos asistido 
a la conferencia “La zafa de Fadrell”, una 
excepcional zafa del siglo XI y  realizada 
con cuerda seca, que se ha encontrado en 
Sant Jaume de Fadrell de Castellón (http://
mnceramica.mcu.es).  

AMÉRICA LATINA

En Argentina hay que mencionar varias ex-
posiciones de cerámica como “Momentos” 
de Elena Elizalde, “Fragmentos Resignifi-
cados” con Benitez, Crovo, Fishbein, Ja-
cob, Keshishian, Mac Loughlin y Petrolini; 
además de otras como Salón de Avella-
neda, Somos Fuego, Artes del Fuego en 
la Pampa y Cartografías naturales (www.
revistaceramica.com.ar). Por otro lado hay 
que lamentar el fallecimiento del escultor 
ítalo-argentino Antonio Pujia a la edad de 
88 años, tenía una obra escultórica de gran 
calado.

ENCUENTROS Y JORNADAS

El Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Cerámica y Vidrio se celebrará 
el 11 de octubre de 2018 (www.secv.es).

“Reducción-Oxidación” fue una confe-

rencia impartida por Álvaro Villamañan con 
la asistencia de Manuel Keller y Antonio Vi-
vas en la Escuela de Cerámica de la Mon-
cloa en Madrid (www.albarro.es).

Leslie González ha impartido una con-
ferencia con el título “La escultura cerámica 
contemporánea en México vinculada a la 
docencia” en la Universidad Complutense 
de Madrid (www.lesliegonzalez.com.mx).

Antonio E. Muñoz Martín ha impartido 
una conferencia con el título “Centros de 
mesa cerámicos y Pequeña Arquitectura” 
en la Escuela de Cerámica de la Moncloa 
(www.escuelaceramicamoncloamadrid.
blogspot.com). 

En la Fundación Tatiana hemos disfru-
tado de la mesa redonda con el título “Ju-
gando entre dos siglos - la cultura del ocio 
entre el s. xIx y el s. xx” con la participación 
de Victoria Ramírez, María Dolores Vila y 
Abraham Rubio Celada (www.fundacionta-
tianapgb.org).











REVISTA DE LIBROS book review

CerámiCa. (Liz Wilhide y Susie 
Hodge. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona. 224 págs. 16 × 
24cm. Español). Las autoras 
ofrecen un recorrido hiostórico, 
con explicaciones de las técni-
cas y con ejemplos de desta-
cados cerámistas, piezas his-
tóricas, con el que se consigue 
tener una buena base de cono-
cimientos generales a quienes 
se inicia en la cerámica o quie-
ren ampliar sus conocimientos.

De Vià-Clara a Vilà-Clara. Famí-
lia De Ceramistes. (Xavier Rocas 
Gutiérrez. Terracotta Museu, 
La Bisbal, Girona. 120 págs. 17 
× 24,5 cm. Catalán). Este libro 
se publicó con motivo de la ex-
posición del mismo título, y nos 
permite conocer la trayectoria 
de la familia Vilà-Clara durante 
el siglo xx, una importante par-
te de la historia de la cerámica 
en la Bisbal, clave en la transi-
ción de la tradición al Arte.

KeramisChe horizonte. CeramiC 
horizons. (Marlene Jochem. 
Arnoldsche Art Publishers, 
Stuttgart. 336 págs. 22 × 29 
cm. Alemán e inglés). La co-
lección reunida por la alemana 
Lotte Reimers han pasado a 
los fondos de la Friedenstein 
Castle Foundation, con lo que 
esta institución pasa a contar 
con una de las mejores colec-
ciones de cerámica contem-
poránea en Europa, este libro 
muestra la obra de 115 artistas.

Johannes nagel. trial anD 
error (Roland Blaettler. Jörg 
Johnen y Marcel René Mar-
burguer. Arnoldsche Art Publis-
hers, Stuttgart. 80 págs. 22 × 
28,5 cm. Alemán e inglés). La 
obra en cerámica de Johan-
nes Nagel (Alemania 1979) ha 
merecido la atención de esta 
prestigiosa editorial, que mues-
tra en este libro su obra que, 
aunque con un claro carácter 
escultórico, no abandona la re-
ferencia de la vasija, realizada 
con diferentes técnicas.

the museum oF lost art (Noah 
Charney. Phaidon Press, Rei-
no Unido. 296 págs. 16 × 24  
cm. Inglés). En este libro el 
historiador del arte y criminólo-
go especializado en arte Noah 
Charney nos cuenta la historia 
del arte "perdido", que en unos 
casos conocemos por referen-
cias y en otros por haber sido 
reencontrado, en algunos ca-
sos hasta 400 años después.

gisèle ButhoD-garçon. the 
Clay, simply (varios autores. 
Prisme Editions, Bruselas. 144 
págs. 20,5 × 26,5 cm. Francés 
e inglés). Gisèle Buthod-Gar-
çon es una ceramista francesa 
con una larga trayectoria en 
cerámica. Este libro nos mues-
tra su trayectoria, en la que 
encontramos que la artista se 
encuentra tan cómoda con la 
cerámica más tradicional, rea-
lizada al torno y con esmaltes, 
como con el rakú o las obras 
más escultóricas.

art DeCo. paris (varios auto-
res. Gemeente Museum den 
Haag, Holanda. 264 págs. 17× 
24 cm. Neerlandés e inglés). La 
eclosión del Art Decó en Francia 
fue un proceso complejo,  data-
do en los años veinte, a partir 
de la exposición Arts Decoratifs, 
que supuso que el mundo del 
arte se fijara en el uso de las ar-
tesanías y la industria, aunque 
siempre desde la producción de 
objetos lujosos, en los que no 
faltaba la cerámica.
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FranK steyaert. memoraBilia 
(varios autores. Prisme Edi-
tions, Bruselas. 174 págs. 20,5 
× 26,5 cm. Francés e inglés). 
Frank Steyaert nació en Bélgi-
ca en 1953 y estuvo ligado al 
denominado Movimiento Nou-
velle Céramique, que surgió en 
los años setenta. Es un artista 
multifacético, que trabaja en 
cerámica, pero también en jo-
yería, grabado o madera. Es 
conocido también por sus es-
culturas en terracota de gran 
formato para la arquitectura.
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Arriba: Antonio Vivas. 
En la otra página: Arriba: Guillermo Silpituca. Abajo: Vilma Villaverde.

ANTONIO VIVAS

LA CERÁMICA ARGENTINA SIEMPRE 
EN VANGUARDIA

Desde “El Quijote” hasta “Martín Fierro” con el permiso de 
Miguel de Cervantes y José Hernández y echando de menos un 
buen  “Diccionario de Lunfardo”, mi visita a Argentina ha sido el 
nirvana hecho realidad, ante tanta belleza uno puede sufrir el sín-
drome de Stendhal y desmayarse de la emoción, normalmente 
sin peligro, salvo que se haga en las impresionantes Cataratas de 
Iguazu, donde caer al vacío puede ser el ultimo recuerdo de Sten-
dhal.  Leyendo el libro de Leopoldo Marechal “Adán Buenosayres” 
se mete uno un poco en viajes metafísicos, viajes que fascinaban 
a Heródoto, Marco Polo, Ibn Battuta, siguiendo los pasos de Ulises 
camino de Ítaca, en estos viajes se podía apreciar la cerámica, 
inclusive la porcelana, caso de Marco Polo, como vemos, una vez 
más… qué razón tenía Kavafis cuando aconsejaba disfrutar del 
camino, sin prisa, viene a la memoria los viajes a Argentina de 
José de Bikandi, Fernando Arranz, en su caso un viaje sin retorno, 
Isaac Diáz Pardo, fundador de Sargadelos, la familia Colmeiro, 
donde encontramos la cerámica más impresionante de Elena Col-
meiro, entre otros muchos como Eduardo Andaluz con un pie en 
ambos continentes, disfrutando totalmente cuando se está en un 
paraíso como Argentina.

La literatura y la poesía de los argentinos siempre ha sido 
notable y muy apreciada en España, como no podía ser de otra 
forma, empezando por Jorge Luis Borges, Julio Cortazár o Adolfo 
Bioy Casares, si a eso se le añade la música de Alberto Ginastera, 
Astor Piazzola o los tangos de Gardel, se puede tener la sensación 
de estar en el cielo, lógicamente no podía faltar la cerámica artís-
tica que se ha situado en Argentina en la corriente principal del 
arte. Un movimiento poderoso que ya apreciábamos en 1989 en el 

artículo que publicamos en el núm. 34, pág. 40, donde destacaban 
Lucio Fontana, Carlos Carle, Mireya Baglieto, Perla Bardin, Mar-
ga Court, Esther Cristian, Marta Farias, Teodolina Garcia Cabo, 
Viviana Halpern, Eduardo Garavaglia, Guillermo Mañe, Antonio 
Molina, Carlota Petrolini, Beatriz Orozco, Marisa Rueda, Ingeborg 
Ringer y Arturo Sierra, entre otros muchos. Lógicamente merecen 
mención aparte Leo Tavela y Vilma Villaverde, igual que Piazzola 
homenajeaba a su padre conocido como Nonino, nosotros debe-
mos un merecido homenaje a Tavela, posiblemente el “padre” de 
la cerámica contemporánea argentina. Más recientemente hemos 
disfrutado del libro de Vilma Villaverde “Arte Cerámico en Argen-
tina- Un panorama del siglo XXI” de Editorial Maipue, con la infor-
mación sobre la cerámica argentina más completa y actualizada.

A cualquier ceramista le atraen poderosamente las jornadas 
centradas en la cerámica, en Argentina cuentan con las Jorna-
das Internacionales de Cerámica Contemporánea celebradas 
en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de 
Misiones, concretamente en la ciudad de Oberá, teniendo lugar 
los días 23, 24 y 25 de abril de 2018, se trataba de compartir y 
divulgar información de la cerámica, histórica, contemporánea y 
actual mediante conferencias y pases de películas de cerámica, 
un material acumulado durante 40 años y que hay que compartir, 
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o si se quiere impartir, en este caso en el entorno de la enseñanza 
de la cerámica y el diseño en Oberá. Como la cerámica no se ha 
parado desde hace 31.000 años, donde empezó todo de la mano 
de la Venus de Dolni Vestonice, ahora contamos con la tecnolo-
gía de la impresión 3D en cerámica, que Guillermo Silpituca supo 
encandilar al público con unas demostraciones de lo último en im-
presión 3D, una vez más la ciencia y la tecnología sirven de plata-
forma para futuros desarrollos que vendrán de la virtuosa mano de 
Guillermo Silpituca  (http://www.instagram.com/3ddoitart/), en la 

revista hemos publicado numerosos artículos de impresión 3D en 
cerámica, destacando el del núm. 143, pág. 82, donde destacaban 
Jonathan Keep (www.keep-art-co.uk) o Olivier van Herpt (www.
oliviervanherpt.com), otros como Daniel Maillet han construido im-
presiones 3D   de  tamaño real (http://3dclayprinting.com/featured-
story-daniel-maillet-art-editions/). En España destaca Manel Caro 
(www.eram.cat). Guillermo Silpituca combina tecnología puntera 
con los sabios consejos cerámicos de Alejandrina Cappadoro, las 
texturas más complicadas de hacer son sencillas con la impresión 
3D y el uso de colores vivos, retirados parcialmente da una gran 
fuerza a estas complejas formas. Por su parte Vilma Villaverde 
pasó películas de sus exposiciones y participación en workshops 
que ha celebrado por medio mundo, es muy conocida en el entorno 
oriental, principalmente en China, Japón, Taiwan o Corea, además 
su exitosa representación de la cerámica de América Latina en la 
Academia Internacional de Cerámica (www.aic-iac.org). Estar ro-
deado de su escultura cerámica es una experiencia indescriptible, 
son obras figurativas o si se quiere esculturas neofigurativas de 
grandes dimensiones con una expresión plástica muy poderosa 
(www.vilmavillaverde.com.ar).  Naturalmente era una ocasión úni-
ca para compartir mesa, tertulia y jugosas conversaciones con los 
más destacados protagonistas de la cerámica actual argentina, 
otros placeres gastronómicos venían de unos maravillosos asa-
dos, los postres con dulce de leche y los alfajores, curiosamente 
una palabra de origen etimológico hispano-árabe. La actualidad 
venia de la mano de la revista digital y página web www.revistace-
ramica.com.ar  con Julio Gomez y Cecilia Novinic a la cabeza, una 
encomiable labor de divulgación de enorme repercusión mediati-
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ca, por su parte Julio Gomez atesora unos grandes conocimientos 
técnicos y ha publicado libros y artículos en revistas, propias y 
ajenas. 

Alejandrina Cappadoro siempre muy activa en las jornadas 
cuenta con una obra de escultura cerámica muy atractiva y po-
derosa, ya sean cabezas o cuerpos sugerentes (www.alejacappa-
doro.wix.com/alejandrinacappadoro). También hay que destacar la 
cerámica de Alejandra Jones de gran singularidad, autora de libros 
y artículos, divulgadora de las técnicas más atractivas de la cerá-
mica como el raku o la cocción de leña. Graciela Olio (www.gracie-
laolio.com.ar) es una de las ceramistas argentinas más conocidas 
del panorama internacional, de hecho en España ha estado varias 
veces, el uso de imágenes y frágiles estructuras arquitectónicas 
puede hacernos recordar los trágicos momentos después de una 
tormenta y o cualquier catástrofe natural que demuestra la fuerza 
de la naturaleza, fielmente reflejados en una obra cerámica que 
deja huella por su contenido y su fuerza dialéctica.

Medio en serio y medio en broma se puede oír decir en Buenos 
Aires que en América Latina, está Argentina y otros “Rioplatenses” 
ciertamente nos recuerda las obras porteñas de Piazzola o el má-
gico sonido del bandoneón, los eternos tangos y los recuerdos 
imperecederos, Buenos Aires es inconmensurable, gigantesca y 
cariñosamente anárquica, se barajaron varias posibilidades para 
conferencias y pases de películas en alguna escuela de cerámica, 
finalmente se celebró todo en la Escuela de Lomas de Zamora, 

con Mario Dominguez a la cabeza, es una esplendida escuela 
que sigue de cerca la actualidad de la cerámica artística, tiene 
esplendidas instalaciones incluyendo un horno anagama (www.
educeramica.blogspot.com). Otras escuelas y universidades pres-
tan especial atención a la cerámica empezando por la Escuela 
Municipal de Cerámica nº 1 y siguiendo con el Instituto Municipal 
de Avellaneda, Escuela de Formación Cerámica de Berazategui, 
Escuela de Cerámica de Tandil y las escuelas de cerámica que tie-
nen el nombre de Fernando Arranz (pág. 40, núm. 34), entre otras. 
Argentina tiene uno de los movimientos de cerámica actual más 
poderosos del mundo, pero no es lo suficientemente conocido,  a 
diferencia de la cerámica de algunos países anglosajones.

Su arraigo con la cerámica y la escultura de raíces figurativas 
o neofigurativas es única en su entorno, puede que gracias a gran-
des creadores como Leo Tavela, por no hablar de las múltiples 
formas de hacer cerámica en este gran país.

Arriba, a la izquierda: Vilma Villaverde. "Nocturnal Librarian". Arriba, a 
la derecha: Alejandrina Cappadoro. "Las dos miradas..."

En la otra página: Arriba: Graciela Olio. "Después de la tormenta". Aba-
jo: Guillermo Silpituca.

Fotos de María Fernanda Vera, entre otros fotógrafos.

>
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La Familia Serra es a la cerámica  y muy especialmente al re-
flejo metálico, lo que la Familia Strauss era a la música en gene-
ral y el vals en particular, tal como podría observar el compositor 
Joan Abella, padre de Carolina Abella, quien fue la mujer de Anto-
ni Serra y Fiter (1869-1932) mascaron de proa y fundador de esta 
prestigiosa saga de ceramistas (págs. 32 y 33, núm. 62 y pág. 16, 
núm. 104). En 1997 se publicó un extenso artículo en esta revista 
con el título “La Familia Serra” en la pág. 32, núm. 62, donde  se 
pueden hallar las claves de la cerámica de los Serra e inclusive 
comprender su autentica dimensión en el panorama de la cerámi-
ca de nuestro entorno, gracias a tres generaciones de virtuosos 
ceramistas. Precisamente en este articulo encontramos una en-
trevista a Jordi Serra (Barcelona, 1942) donde habla de su abuelo 
Antoni con una obra cerámica de una  sensibilidad extrema, que 
queda plenamente demostrada en la finura de su porcelana y la al-
tísima calidad técnica conseguida mediante los limitados recursos 

ANTONIO VIVAS

JORDI SERRA

>
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Fotos: Cerámica artística de Jordi Serra.

La culminación de una aportación 
cerámica singular
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tecnológicos de su época, la obra de su padre Josep Serra i Abella 
(1906-1989), provoca  en él una admiración de su obra cerámica 
que ha resultado importante, porque, como todos los artistas crea-
dores, se ha desligado de una concepción estética para adentrar-
se en el difícil terreno de la especulación técnica y la investigación 
en las postrimerías de su vida, abandonó la estética noucentista 
para adentrarse en la simplicidad de las geometrías, siendo para 
Jordi Serra de un gran valor pedagógico.

La aportación de Jordi Serra significa una modernización de 
los cánones estéticos de la cerámica familiar, sin perder el sello y 
la identidad que les define, un lenguaje cerámico con personalidad 
propia, con el dibujo como un tempo musical tipo adagio a lo Albi-
noni, básicamente una pintura como pretexto para usar una paleta 
cromática completa, según sus propias palabras, además de un 
esgrafiado y grabado muy preciso, todo ello dentro de la magia 
del reflejo metálico autentico y de creación familiar en su  propia 
personalidad.

Igual que Eufronios  o Exequias en la Antigua Grecia, Jordi Se-
rra (www.masiamuseuserra.com/es/jordi-serra/) rinde homenaje a 
la figura humana, figuras en muchos casos desnudas, entrelaza-
das, flotando, en plena naturaleza, cara a cara, cuerpo a cuerpo, 
en un mundo onírico y fascinante, véase  pág. 4, núm. 91; pág. 8, 
núm. 97 y pág. 13, núm. 123. Lógicamente también la geometría y 
sus múltiples posibilidades compositivas ocupan una parte impor-
tante de su obra cerámica,  ya sea en líneas ondulantes de vivo 
cromatismo o bandas verticales con simbología geométrica que 
crean un efecto visual casi mágico.

La cerámica de la Familia Serra sigue siendo después de más 
Fotos: Cerámica artística de Jordi Serra.

>
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de cien años una referencia obligada para entender la cerámica 
artística en general y la cerámica de autor en particular.

En la arquitectura los Serra aportaron múltiples soluciones es-
téticas a columnas y plafones (pág. 35, núm. 62) destacando la co-
laboración con el arquitecto Lluis Bonet i Gari en la Casa Godó. La 
escultura y las figuras de cerámica también tuvieron protagonismo 
en el universo cerámico de la Familia Serra, pero hay que destacar 
las piezas de torno como símbolo de la relación del hombre con la 
tierra. Si bien es cierto que en un siglo de la cerámica de los Serra 
hemos visto, porcelana, gres y mayólica con reflejos metálicos, 
pero no hablamos de reflejos metálicos sin aportaciones a esta 
técnica de raigambre árabe, hablamos del perfeccionamiento de 
la técnica, o más bien, el arte de los reflejos metálicos que en el 
periodo más glorioso del entorno hispanoárabe contaba con 3 o 4 
colores, los Serra han desarrollado más de veinte colores de re-
flejos metálicos diferentes, un cromatismo desconocido por otros 
ceramistas de esta técnica, colores inéditos y de gran belleza, lo 
bello en un sentido epicúreo, puede que la ultima transformación 
en la cocción haya sido el fuego de la leña, algo insustituible.

Inicialmente hablábamos de singularidad, ciertamente son ce-
rámicas con una identidad inconfundible, con personalidad propia 
y una situación en el pináculo de la cerámica del último siglo, aho-
ra magníficamente representada por Jordi Serra.

Para saber más sobre la cerámica de la Familia Serra véase pág. 
31, núm. 20; pág. 43, núm. 29; pág. 9, núm. 36; pág. 7, núm. 59; 
pág. 83, núm. 104 y pág. 52, núm. 142.
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Toño Naharro (Navarrete, La Rioja, 1967)  es sinónimo de ce-
rámica, siempre ha aportado más de lo que ha recibido, la suma 
de todo eso es el progreso, la evolución y la consolidación de la 
cerámica como un arte más, bien recibida e incorporada a la co-
rriente principal del arte de vanguardia, la cerámica actual de Toño 
Naharro es fundamentalmente cerámica de autor, tal como pudi-
mos constatar en su reciente exposición en la Galería Espacio 
Jordana de Madrid (www.pepajordana.es) , además de la Galería 
Martínez Glera. Es La Rioja un rico entorno de gran tradición al-
farera y de gran prestigio de ceramistas contemporáneos, basta 
recordar a Rafa Pérez, además podemos comprobar cómo hay 
gentilicios en la región que llaman a sus habitantes “olleros”, si 
vemos la página web www.alfarerianaharro.com   todo tiene un 
cierto sentido, basta con leer parte de su filosofía cerámica  donde 

ANTONIO VIVAS

TOÑO NAHARRO

Arriba: "Bola de en cono", gres con chamota ,tierras y óxidos,1.280 °C. 
En la otra página. "Tronco rugoso". 55 × 40 cm. Gres con chamota, arci-
lla roja y porcelana.

El futuro del pasado 
o la cerámica eterna
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queda claro que la cerámica requiere una adaptación que debe 
nacer desde el perfecto conocimiento del oficio, lo que también se 
entiende como aprender del pasado para partir de él, respetando 
la línea del transcurrir de los tiempos, para partir desde la tradición 
y el oficio hacia la innovación  y aquí Toño Naharro es el mascarón 
de proa de la cerámica que disfrutamos hoy en día.

En su obra actual destacan las formas cerámicas de grandes 
dimensiones, que tienen un aura y un dominio del espacio muy 
singular, hablamos de algunos tinajones de 85 x 80 cm   o las 
“peonzas” de 105 x 60 cm, que permiten una pintura cerámica o 
si se quiere una decoración libre gracias al gran espacio disponi-
ble. El cuerpo de obra principal comparte una hechura suelta y 
una pintura superficial de brillantes valores cromáticos, próximos 
a las mejores composiciones del expresionismo abstracto, que se 
conocen como “Bolas”, siempre en el entorno de los 30 cm de 
tamaño, generalmente piezas de gres con chamota de alta tem-
peratura donde reinan las tierras y los óxidos. Otras piezas llevan 

Arriba: "Con rostro". Gres con chamota, óxidos y tierras, 1.280 °C. Dere-
cha: "Una dentro de otra". Gres con chamota,tierras, óxidos y arcilla roja, 
1.280 °C.

(Fotos: Belén Michy)
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títulos que descubren su origen como “A la ceniza”, “Con lañas”, 
“Caracolera”, “Con rostro”, “Cuerpo abierto”, “Una dentro de otra” 
y “Cuerpo sin boca”, entre otras formas, tal como vemos en su pá-
gina web www.almadecantaro.eu. También destaca la actividad 
de la Feria de Navarrete Nace (La Rioja) donde Toño Naharro y 
el resto de los ceramistas y alfareros de la región tienen un gran 
protagonismo, esta feria es un autentico acontecimiento cerámico, 
a celebrar en el verano y que este año contará excepcionalmente 
con la cerámica de Picasso (www.navarrete.es/nace/). Compartir 
está  en las señas de identidad de Toño Naharro, de ahí los cursos 
que  tienen lugar en su entorno, empezando con los de “Pintura 
sobre Cerámica” de Xavier Monsalvatje, “Taller de Murales” de Jill 
Fanshawe Kato y los cursos de Rakú y Alfarería.

Su generosidad y su ansia de ayudar y compartir le puede lle-
var a enseñar a tornear a las mujeres alfareras de Niabina (Mau-
ritania) o dar clases a los internos en el Centro Penitenciario de 
Logroño. Su inquietud por encontrar las señas de identidad de la 
cerámica de La Rioja, País Vasco o Navarra, ha contribuido a des-
cubrir simbologías olvidadas. 

El tratamiento plástico de algunas formas, ya sean cuencos 
elevados o vasijas de cierta elevación nos recuerda la corriente 
principal de la cerámica actual que trata una vasija como una obra 
única y singular, lo que los americanos llaman vasijas o más en su 
cultura “vessels”. Cuando te acercas a una obra cerámica de Toño 
Naharro descubres que su pintura es “sueño”, su tratamiento es-
cultórico en las formas es “verdad” y su concepto de la cerámica 
es “fuego”, sin olvidar la “pasión” que nos recomendaba Picasso, 
próximamente es esas tierras.
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AMERICAN CLAY

Arriba: Karen Gunderman. "Ex-Votos" 

De la mano de Xavier Monsalvatje  como comisario, hemos entrado de lleno en la 
novedad de la cerámica americana más actual, básicamente cuatro visiones de la ce-
rámica de Estados Unidos que tuvimos el privilegio de ver inicialmente en el Museo de 
Cerámica de Manises y que dimos cumplida cuenta en el nº 140,  pág. 37, pero es ahora 
cuando el Museo de Cerámica de L’Alcora ha dado más protagonismo a la obra cerámi-
ca de Cameron Crawford, Christopher Davis-Benavides, Karen Gunderman y Catherine 
Schmid-Maybach.

La cerámica norteamericana es de las más ricas e importantes del panorama de la 
cerámica actual, la variedad de sus movimientos y sus numerosos artistas de primer ni-

Cameron Crawford

Christopher Davis-Benavides

Karen Gunderman

Catherine Schmid-Maybach >
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vel hacen de la labor de dar difusión a su 
cerámica un proyecto  colosal, no obstan-
te hemos publicado varios artículos, entre 
los mejores tenemos los de la pág. 52, 
núm. 6; pág. 42, núm. 31; pág. 74, núm. 88 
y pág. 83, núm. 135. 

Una muestra de este calado ha ser-
vido para adentrarnos de lleno en la ce-
rámica de estos cuatro grandes ceramis-
tas, empezando por Cameron Crawford 

(www.cameroncrawfordart.com) que 
cuenta con varios cuerpos de obra cerá-
mica, por un lado la escultura cerámica 
mas monumental con un lenguaje de con-
trastes y volúmenes, mientras su obra ce-
rámica mas narrativa cuenta una historia 
de nuestro tiempo, narrada en imágenes 
llenas de contenido e intencionalidad en 
el acontecer de nuestros  días, siguiendo 
una tradición que viene de la cerámica de 

la Antigua Grecia hasta la actualidad, don-
de seguimos manejando una figuración 
realista mediante composiciones de líneas 
esgrafiadas o grabadas, con los valores 
de un cuadro cerámico.

Mientras Christopher Davis-Bena-
vides (www.uwm.edu/arts/directory/
davis-benavides-christopher/) tiene una 
sugerente obra de rasgos universales  y 
puede que esto este motivado por sus 
inspiraciones culturales de la mano de 
Perú y Estados Unidos, aquí la elevación 
de estructuras sirve de elemento compo-
sitivo, son secuencias de una narrativa 
compleja, que puede estar compuesta de 
elementos de elevación, cabezas, casas, 
manos, entre otros elementos plásticos, 
puede usar un lenguaje historicista muy 
onírico de cierta ensoñación. Son obras 
de imponente presencia inspiradas en la 
complejidad del mundo que nos rodea, 
donde tenemos utopía u oblivion, por no 
hablar de la ilusión o el olvido, inclusive la 
destrucción a la que somos tan aficiona-
dos los humanos.

Karen Gunderman (www.karengun-
derman.com)  nos muestra un mundo que 
puede ser una parada en el paisaje de un 
bosque para admirar la fuerza de la natu-
raleza o la inquieta observación de la vida 
mediante un microscopio, básicamente 
son los ciclos de la vida, la incontroverti-
ble realidad de la muerte y la esperanza 
de una vida mejor. 

Son imágenes de misteriosa belleza 
donde podemos ver la anatomía interna 
de un ser vivo o la naturaleza en todo su 
esplendor, algunas obras recuerdan el 
crecimiento de elementos del mundo de la 
botánica, llevado todo a los márgenes de 
la existencia física, dentro del espacio que 
existe entre el orden y el caos, básica-
mente como la vida misma.

La obra cerámica de Catherine Sch-

>
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mid-Maybach (www.tierrapicante.com) 
cuenta con una narrativa visual muy po-
derosa, que va mas allá de la pintura ce-
rámica, moviéndose entre la escultura, la 
cerámica, la fotografía y la cerámica más 
expresiva, son sus ideas y expresiones, 
que vemos en el catalogo de su última ex-
posición “Coming…Going…Being…” en la 
Sierra Art Foundation, donde vemos la es-

cultura cerámica más audaz, con figuras 
elevadas sobre soportes de sustentación, 
la serie de “Sillas” como instalaciones de 
gran formato, pero la mayoría de la obra 
tiende a mostrar planchas de cerámica 
con composiciones fotográficas mediante 
transferencias litográficas, por usar sus 
propias palabras, gracias a Rolando Gio-
vannini, Paul Scott, Kevin Petrie o Javier 

Ramos, las posibi-
lidades para expre-
sar gráficamente 
una imagen o na-
rrativa de compleja 
composición son 
ahora infinitas, las 
calcas de impreso-
ra laser, el uso de 
óxidos, esmaltes o 
engobes comple-
tan esta sinfonía 
de imágenes, la 
espontaneidad de 
las obras viene 
de las fotografías 
tomadas en medio 
mundo y en cual-
quier momento o 

Foto 1: Catherine Schimd-Maybach. "Tran-
sit". Foto 2: "Catherine Schimd-Maybach. 
"Coyote Crossing". Foto 3: Christopher Davis 
Benavides. "Despertando". Foto 4: Cameron 
Crawford. Foto 5: Cameron Crawford. Foto 6: 
Christopher Davis Benavides. "Manos caídas. 
Foto 7: Karen Gunderman. "Microscopy".

lugar, los bordes de las planchas son de 
crecimiento libre, lo que añade esponta-
neidad a las imágenes de gentes, lugares 
y paisajes. La naturaleza, una vez más, 
vemos desde montañas o hasta desier-
tos en la transitoriedad de las gentes y su 
forma de vida.

Desde los tiempos de Peter Voulkos, 
John Mason o Ken Price la cerámica 
americana ha sufrido un avance cons-
tante, que se puede medir en años luz, 
consolidando su presencia en la corrien-
te principal del arte en Estados Unidos y 
aquí destacan los cuatro protagonistas de 
este artículo

6

7

5
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El aluvión de insultos, descalificaciones, 
medias verdades, posverdades o injurias 
están afeando parcialmente una maravilla  
tecnológica como Internet, que tendremos 
que seguir usando pese a todo, desgracia-
damente no existen límites para los supues-
tos tontos y los muy constantes, curiosa-
mente un bloguero puede escribir a todas 
horas y puede parecer un experto, es la 
constancia del tuitero hasta que su opinión 
sea considerada importante, en Facebook 
supuestamente, se pone buena cara a los 
que les gusta contarlo todo, todo el tiempo y 
se alegran de tener miles de supuestos ami-
gos, cuando con  3 o 4 amigos de verdad 
es suficiente, luego descubrimos que Fa-
cebook supuestamente, podría haber ven-

dido millones de datos a otras empresas, 
entre ellos fabricantes de móviles chinos 
o los manipuladores de campañas electo-
rales. Hay gente que si no sube un selfie 
cada hora parece perder popularidad. Hu-
bo un tiempo que el cine era importante, se 
seguían a los críticos de los periódicos, las 
últimas películas de los grandes directores 
o actores, pero de golpe se dejo de hablar 
de Paul Newman o Julia Roberts para ha-
blar más de Belén Esteban o Paris Hilton, 
curiosamente una entrevista en blanco y 
negro a Hannah Arendt bate récords en las 
redes sociales, puede que no esté todo per-
dido. Para ser mas reflexivos o si se quie-
re introspectivos necesitamos desconectar 
de vez en cuanto de Internet, para reflexio-
nar, imaginar, encontrar las paradojas de la 
vida y no creer en las verdades absolutas, 
vengan de donde vengan, dudar…pensar…
existir…algunos escritores se dieron de ba-
ja de algunas redes sociales para controlar 
su vida como Lorenzo Silva o Javier Gomá. 
Deberíamos prestar más atención al pudo-
roso, al introvertido, al reflexivo, al discreto 
o al comunicador veraz y menos al trol, el 
exhibicionista, el narcisista o al ignorante la-
borioso, además de ignorar a los mentiro-
sos  que piensan que porque una mentira 
se diga millones de veces pasa a ser una 
verdad absoluta e incontrovertible. Por otro 
lado los libreros quieren plantarle cara al gi-
gante Amazon, esta empresa a su vez cre-
ce en todas direcciones y ahora ha entrado 

en la guerra de la música en streaming, por 
no hablar de su invasión de series de televi-
sión o la inversión en películas comerciales. 
A pesar de todo el futuro de Internet es bri-
llante, sus infinitas posibilidades de comuni-
cación, información y documentación serán 
cada vez más útiles, pero igual que la televi-
sión no acabó con la radio, las revistas y los 
libros seguirán ocupando un lugar principal, 
que puede parecer  decreciente pero segui-
rá siendo importante en nuestras vidas.

Si queremos adentrarnos en la cerá-
mica japonesa, Internet nos permite entrar 
en páginas web de galerías como la Kaki-
den Gallery (www.kakiden.com/gallery) 
o las subastas que ofrecen cerámica co-
mo la Mainichi Auction (www.my-auction.
co.jp). Lógicamente buscando ceramistas 
en Internet se puede cruzar el mundo sin 
esfuerzo hasta llegar a Filipinas con Ha-
drian Mendoza (www.hadrianmendozapot-
tery.com),  a Corea en busca de Sejin Bae 
(www.baesejin.com), siguiendo con Rachel 
Labastie en Bélgica (www.rachellabastie.
net), en Cataluña Madola (www.madola.
com), Miguel Ángel Gil siempre innovador 
(www.artemaga.com), un ceramista legen-
dario como Don Reitz (www.donritz.com), 
otra leyenda viva es Dick Lehman (www.
dicklehman.com). En las galerías singula-
res tenemos la Gallery Zizimus de Irlanda 
(www.galleryzozimus.ie). En la cerámica I + 
D tenemos algunas páginas web de impre-
sión 3D empezando por 3D Clay Printing 

Hadrian Mendoza
www.hadrianmendozapottery.com

Ceramic review
www.ceramicreview.com

Keramik Museum
www.keramikmuseum.de

Gustav Weiss
www.gustav-weiss.de

Don Reitz
www.donreitz.com

eD Clay Printing
www.3dclauprinting.coms

INTERNET
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(www.3dclayprinting.com),  o las técnicas 
de Manel Caro (www.3dtecnics.com). En 
el apartado de revistas de cerámica encon-
tramos webs de interés como Ceramic Re-
view (www.ceramicreview.com),  Ceramics 
Monthly (www.ceramicsmonthly.org), en 
Alemania tenemos Neue Keramik (www.
neue-keramik.de),  mientras buscamos 
críticos, algunos de los cuales son tam-
bién filósofos y ceramologos  como  Gus-
tav Weiss (www.gustav-weiss.de) y Garth 
Clark (http://cfileonline.org/garth-clark/).  
Los museos de cerámica son fundamen-
tales para entender bien la cerámica his-
tórica, contemporánea y actual empezan-
do por el Keramik Museum  Westerwald 
de Alemania (www.keramikmuseum.de);  
Museo de Cerámica de Faenza en Italia 
(www.micfaenza.org), mientras en Japón un 
museo con mucha tradición es el escapa-
rate del Movimiento Mingei (www.mingei.
org), algunas galerías siguen muy de cer-
ca lo que pasa en la cerámica actual como 
Loes & Reinier de Deventer (www.loes-rei-
nier.com) o la Galeria Anagama de Francia 
(www.anagama.fr), para saber más sobre la 
cerámica australiana, tan lejos y tan cerca 
gracias a Internet, contamos con la revista 
Australian Ceramics (www.australiancera-
mics.com) y si hablamos de leyendas, aquí 
tenemos a Nino Caruso de Italia (www.ni-
nocaruso.it) y a Carlo Zauli (www.museo-
zauli.it).  Algunos críticos como Ian Wallace 
llaman nuestra atención sobre ciertos artis-

tas y ceramistas como Shio Kusaka (www.
gagosian.com/artists/shio-kusaka/) y Kerry 
Schuss (www.kerryschuss.com), mientras 
otro critico como Tim McKeough (www.
timmckeough.com),  recomienda ver la obra 
de David Reid (http://davidreidartist.word-
press.com/about/),  Kelly Medansky (www.
benmedansky.com/about/) y Natalie Wein 
Burger (www.natalie-w.com). 

El hombre no necesita viajar para en-
grandecerse; en si mismo lleva la inmen-
sidad, pero la imaginación que crece cons-
tantemente en Internet también sirve para 
viajar por el ciberespacio a base de clics, 
por toda su inmensidad, ser el Marco Polo 
del siglo xxI.

Los algoritmos de búsqueda son im-
presionantes, los robots son cada vez más 
“inteligentes” por lo menos en la rapidez de 
toma de decisiones, pero antes de apartar 
a los humanos de la información y reem-
plazarlos por algoritmos, debemos reflexio-
nar, este articulo no lo ha escrito un robot, 
ni ha elegido lo que más podría interesar a 
los ceramistas, los buscadores y sus bole-
tines te bombardean sobre la cerámica in-
dustrial, sobre todo la más poderosa que en 
ocasiones es la industria de revestimientos 
cerámicos, pero difícilmente elegiría las pá-
ginas web de cerámica artística que sugeri-
mos en este articulo, sencillamente porque 
es consecuencia de nuestro seguimiento 
exhaustivo de la actualidad cerámica, por 
Internet, pero también por revistas, libros, 

videos, redes sociales, exposiciones, gale-
rías, concursos, museos y lo que envían los 
ceramistas a las revistas.

Si la selección de la cerámica artística 
la hiciera un gracioso perrito, un búho que 
habla como en la televisión o los más po-
pulares blogueros en las redes sociales, los 
contenidos de libros y revistas de nuestro 
mundo serian patéticos, lógicamente pue-
de parecer una exageración, pero cuando 
en el buscador de Google buscas “Cerámi-
ca Contemporánea Japonesa” difícilmente 
puedes acceder a la obra cerámica de Shoji 
Hamada, Shozo Michikawa o Jun Kaneko, 
esta Revista aparece en la página 3 que ca-
si nadie mira, pero en la primera página te-
nemos un anuncio de Amazon donde nos 
ofrecen “Cerámica japonesa a Precios Ba-
jos”, si buscamos “Cerámica Contemporá-
nea Española” vemos un “bonito” anuncio 
de Amazon, como no, donde ofrece un la-
vabo oval de cerámica por 63 euros. Esta-
ría bien que las Biblioteca Nacionales, mu-
seos como El Prado o el British o archivos 
como los del Vaticano fueran incluidos en lo 
que se puede encontrar en Internet. Nues-
tro sueño de la cerámica artística en Inter-
net será la independencia emocional e in-
telectual, más pronto que tarde, esperando 
que lo peor de las redes sociales no sean 
las sirenas de nuestras almas, un lugar de 
difícil retorno, clic…clic…clic…

        

ANTONIO VIVAS

Australian Ceramics
www.australianceramics.com

MIC Faenza
www.micfaenza.org

natalie W
www.natalie-w.com

Shio Kusaka
www.gagosian.com/artists/shio-kusaka/

Museo Zauli
www.museozauli.it

Bae Sejin
www.baesejin.com



70

ANTONIO VIVAS

JAIME HAYÓN

Decía el gran diseñador italiano Ettore Sottsass (1917-2009)  
que “Las cerámicas son más viejas que la biblia” en el artícu-
lo sobre sus diseños en cerámica, publicados en el núm. 109, 
pág. 22, véase también pág. 24, núm. 140, se hace evidente que 
Sottsass siempre quiso unir todas las artes, intuimos que Jaime 
Hayon (Madrid, 1974) también o eso se podía adivinar viendo su 
gran exposición en el Centro Fernán Gómez de Madrid, otras de 
sus grandes exposiciones tuvieron lugar en galerías y museos 
de gran prestigio, destacando, David Gill Gallery, Vivid Gallery, 
Mak Vienna, Groninger Museum, Aram Gallery, London’s Design 
Museum, Mudac Museum, Gallery Thomas, Walker Art Center  y 
el Centre Pompidou, entre otros.  Hay que reconocer que el dise-
ño italiano o el “disegno o design” siempre ha sido muy poderoso 

El gran virtuoso del diseño y las artes

Arriba: "Strypy", diseño de Jaime Ayon para Bosa, 62 - 50 cm. En la otra 
página. "The Family Portrait", de la serie "Phantasy", para Lladró.
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en Italia, en este país, además de Sottsass tenemos a Matheo 
Thun, Anbrogio Pozzi, Marcelo Morandi o Enzo Mari, entre otros, 
inclusive Sottsass publicó un gran libro de cerámica con el título 
de “Ceramics” donde todo esto se hacía evidente. Lógicamente 
Jaime Hayon también encontró la inspiración para sus diseños 
en Italia, donde se acercó inicialmente de 1997 a 2003. Ya en 
España contamos con Jaime Hayon (www.hayonstudio.com) y 
en diferentes periodos de la historia del diseño hemos contado 
con Miguel Durán-Loriga, Ceramica Cumella, Nuria Pie (www.
nuriapie.com), Frederic Amat, Manuel Sánchez Algora (www.
msanchezalgora.blogspot.com), Nuria Blanco (www.nuriablan-
co.com), Pedro López (www.estudiolopez.es), Antonio Salvador 
Orodea, Marre Moerel (www.lobofeliz.com), Diez + Diez Dise-

ño (www.diezmasdiez.com), en ocasiones en museos del diseño 
como el de Barcelona (www.museudeldisseny.cat)  se puede ver 
algunos de estos diseños (más información en la pág. 22, núm. 
143). En Francia destaca Pierre Charpin (www.pierrecharpin.
com) y en Suiza Philippe Barde (pág. 19, núm. 128).

Según Vilém Flusser “El futuro depende del diseño” y aquí 
encontramos a Jaime Hayon como gran protagonista, ya que es 
un artista multidisciplinar, puede diseñar productos diversos, 
mobiliario,  diseños con madera, vidrio o textiles, pero la cerá-
mica parece ocupar un lugar privilegiado en sus inquietudes de 
diseño, lo que queda evidente cuando se ven sus innumerables 
diseños de cerámica, algunos de gran cobertura mediática, des-
tacando inicialmente Bosa Ceramiche, Porcelanas Lladró, Cerá- >
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mica Vista Alegre, Choemon y BD Barcelona, entre otros.  
Suele partir de un punto de vista muy artístico, pero obser-

va las calidades y cualidades de las expresiones artesanales o 
artísticas de gran raigambre, la personalidad de cada material, 
gusta de colaborar con quien participa con sus diseños, bus-
ca la mejor forma, el mejor color y la composición final más 
atractiva, siempre esta “enchufado” a sus inquietudes para 
diseñar o inspirarse, dibuja o diseña constantemente, to-
do con una pasión por el diseño digna del mejor Picasso.  

Si bien es cierto que sus diseños en cerámica y por-
celana son magníficos, cuando en el apartado Design 
de su página web www.hayonstudio.com vemos la 
extraordinaria variedad de diseños, donde podemos 
ampliar información, no es menos cierto que Jaime 
Hayon es uno de los diseñadores más completos de 
la historia del diseño.

Lo mismo diseña un picaporte como Zeppelin, 
un móvil como Smartphone  AU o unos zapatos co-
mo Camper Shoes. En el ámbito de la cerámica y la 
porcelana encontramos la colección  de figuras de por-
celana The Guest y The Fantasy, ambas para Lladró; 
su prestigio ha alcanzado China, Japón, Europa y medio 
mundo, pongamos por caso sus piezas de cerámica, vasi-
jas o jarrones de Folkfunki de Vista Alegre, Happy Susto para 
BD Barcelona, Vasijas de Bosa, Grid Vases de Gaia & Gino, 
mientras para Choemon Gama Porcelain destacan las coleccio-
nes Forma y Kutani; en el campo de las vajillas contamos con la 
Table Collection de Bosa; inclusive en el mundo de los revesti-

>
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mientos cerámicos encontramos azulejos o pavimentos diseña-
dos por Jaime Hayon con el nombre Bisazza Hayon Tiles Collec-
tion. En el vidrio o en el cristal, inclusive cuando lo combina con 
la cerámica como en The Baccarat Zoo, mientras Crystal Candy 
Set también de Baccarat muestra su diseño más sorprendente.  
Las lámparas ocupan un lugar privilegiado en sus inquietudes 
de diseño, muchas de las cuales son de cerámica, sabiendo sa-
car un máximo valor estético de la magia de la luz, con la firma 
&Tradition ha diseñado Passepartout y Formakami Lamps, para 
Metalarte tiene diseñados varias colecciones donde hay que re-
saltar Copa Cubana, Santas, Bastoni, Funghi Collection y Jose-
phine, otros diseños de lámparas dignos de mención son Saint 
Louis de Ceccotti, las series Chinoz y Candy de Parachilna, lám-
paras Baccarat Candy Lights o Swarovski Sparkle. En el mundo 
del mobiliario siempre destacan los diseños de sillas, sofás o 
mobiliario en general, donde Hayon ha brillado con especial in-
tensidad y ha construido una aureola de prestigio en torno a su 
nombre, para Ceccotti ha diseñado sillas de las series Bergere 
30 y Twenty Two, mientras para Magis ha diseñado Milá Chair o 
Piña Chair, para BD Barcelona Showtime Nude Chair, Lounger 

Izquierda. Arriba: Diseño para Kutani Choemon, Japón. Abajo. "Hopebird", diseño 
para Bosa, Italia.

En la otra página. Arriba: Diseño para el espacio público del High Museum of Art, en 
Atlanta (Estados Unidos). Abajo: "Folkifunki", para Vista Alegre, Portugal.
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y Showtime Collection, añadiendo otros diseños virtuosos como 
Frames Chair de Expormin, Aleta Armchair de Viccarbe, Sam-
men para Fritz Hansen, Catch Chair de &Tradition, en el apar-
tado de sofás encontramos algunos muy famosos como Lune 
Sofa de Fritz Hansen, Arcolor & Leafo para Arflex y Vico Sofa 
para Cassina. Además tenemos muebles de gran calidad dentro 
de la marca &Tradition con Palette Lounge, Mezcla Table, Catch 
Lounge y Palette Table.

Los horizontes de ilusión en el diseño de Jaime Hayon no se 
acaban nunca y por tanto encontramos sus diseños en el campo 
textil, especialmente entre las alfombras, donde destacan Hayon 
x Nani Rug para Nani, Afghan Folklore para Nodus, Rug Com-
pany y Serious Fun para Bernhardt Design.

El gran teorico Philip Rawson nos permite disfrutar de las 
claves del diseño en sus libros  “Design” y “Creative Design” 
donde se ve claramente que el mejor diseño, como el de Jaime 
Hayon es un arte, también tenemos el libro “Design after Moder-
nism” de John Thackara, más en la cerámica tenemos el libro de 
Sottsass “Ceramics”, mencionado anteriormente, por no hablar 
del famoso Edmund de Waal y su libro titulado “Design Source-
book”, finalmente podemos leer el libro de Howard Counts “The 
Art of Ceramics, European Ceramics Design, 1500-1830” y tener 
una visión historicista del diseño,  “20th Century Ceramic Desig-
ners in Britain”  de Andrew Casey y Anthony Quinn autor del libro 
“Diseño de Cerámica”, lo que evidencia que Jaime Hayon es un 
artista y diseñador universal, que además ha hecho mucho por 
la divulgación de la cerámica en la actualidad, ya que cada vez 
es más popular.
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CUENTO

Álvaro  Ollero de Sevilla era un historiador prestigioso, además hacia honor a su apellido y también hacia cerámica, aunque no hacia 
ollas, una editorial le hizo un encargo algo embarazoso, que consistía en hablar de la Historia de las injusticias en la Humanidad. Pron-
to recordó las historias de algún que otro ceramista musulmán y judío que en 1492 fueron expulsados, anteriormente Averroes sufrió 
la quema de sus libros y fue condenado al exilio, huyendo los musulmanes al norte de África y los judíos a Turquía. Un drama que se 
repitió con la expulsión de los moriscos en 1610, algunos eran virtuosos del reflejo metálico y la cerámica que se aplicaba en torres 
como la de Utebo en Aragon, curiosamente el Duque de Osuna llevo a algunos hasta el barco para que no les hicieran ningún daño. 
El poder no admite que nadie cuestione sus dogmas y los que se atreven sufren las consecuencias, tal como veía Ollero de Sevilla al 
recopilar información histórica, pero bastaba con  recordar los atropellos  sufridos por Galileo Galilei o Giordano Bruno,  lo de “E pur 
si muove” de Galileo casi le cuesta la vida, Bernard Palissy sufrió cárcel en la Bastilla y por ser protestante, sufrió en la noche de San 
Bartolomé.  Otras veces la presión viene del engaño como le paso al joven Johann Sebastian Bach cuando Van Hude le quería hacer 
firmar un contrato para un buen puesto de músico, pero había una clausula que le obligaba a casarse con su poco agraciada hija.

Otra víctima de la incomprensión fue el virtuosos del violín Niccoló Paganini a quien se acusaba de tratos con el diablo por su 
habilidad tocando el violín, la Iglesia tardó 50 años en dar el permiso para poder enterrarlo en un cementerio católico.

Lo de “Lupus est homo homini” de Plinio el Viejo parece claro que el hombre es un lobo para sí mismo, ya que en todas las cultu-
ras, regímenes políticos, religiones o tiempos históricos se dan injusticias. Basta recordar la paliza que dieron los fascistas italianos 
a Arturo Toscanini en pleno esplendor del poder de Mussolini, gracias a que Ottorino Respighi le salvó la vida enfrentándose a los 
matones. Mientras en democracias consolidadas como la americana se daban situaciones dramáticas por la confrontación entre 
Biblia y Darwin, tal como veíamos en la película “Inherit the wind” (Heredarás el viento) de 1960 de Staley Kramer y Spencer Tracy. El 
tristemente célebre senador McCarthy hizo la vida imposible a Dalton Trumbo, entre otros, en Hollywood, por no hablar del sufrimien-
to del compositor Aaron Copland. El bombardeo de Pearl Harbour fue horroroso en todos los sentidos, pero habrá que pensar en el 
sufrimiento de Toshiko Takaezu que vivía en Hawai en esos tiempos y era de ascendencia japonesa. Isamu Noguchi es otra historia 
singular, su madre era americana y su padre japonés, se presentó voluntario a los campos de concentración donde internaban a los 
americanos que habían nacido en este país, pero eran de origen japonés, no se hizo lo mismo con los descendientes de italianos o 
alemanes, algunos americanos fueron objetores de conciencia como Daniel Rhodes y Paul Soldner, entre otros muchos. Los casos 
más sonados son los de los alemanes o austriacos de ascendencia judía como Hans Coper o Lucie Rie, el padre de Coper perdió 
todos sus negocios y se suicidó, algunos miembros de su familia acabaron en campos de concentración, Lucie Rie por su parte en 
Austria vio como el ayudante que le cargaba el horno apareció con la esvástica cosida en la manga de la chaqueta un buen día, ambos 
sobrevivieron, pero pasaron muchas penalidades en Inglaterra, Coper vio como para los alemanes era un judío que había que matar y 
para los ingleses era un alemán que había que enviar a un campo de prisioneros, otros caso como los de Eva Zeisel, Walter Benjamin, 
Georges Jeanclos o Marguerite Wildenhain son dignos de estudio. Otros como el ceramista australiano Peter Rushforth fue prisionero 
de guerra en lo que inspiro la película “El puente sobre el rio Kwai”, su posterior amigo Shigeo Shiga estaba en el ejército japonés, 
lo mismo se puede decir de la relación de Shoji Hamada y Bernard Leach durante la guerra. La libertad creadora y el despotismo 
del poder político tiene como ejemplo a Dmitri Shostakóvich que esperaba en la puerta de su apartamento para cuando vinieran a 
detenerlo no se llevaran a su familia, todo por una carta de Stalin criticando su música como “cosmopolita”, igual de ridículo de cuando 
Hitler quisó componer sin saber nada de música. Otros compositores como Sergei Prokofiev también sufrieron mucho, igual que Bela 
Bartok que huyo a Inglaterra, se apunto a la aviación checa y cuando volvió a su país que ya era comunista y sospechaban de los que 
venían de fuera. En la pintura y la escultura no se aprovecho del talento de Malevich y Suetin y los tuvieron enredados en la “Ceramica 
Revolucionaria”. Durante el asedio de Stalingrado muchos músicos se fumaban el papel de las partituras, por no hablar de toda la 
información perdida como formulas de esmaltes, bocetos, planos de edificios, composiciones musicales y muchas cosas más. Años 
después en la Unión Soviética  Nikita Jruschov calificaba la escultura de Ernst Neizvestni como “pederastia en el arte” y eso que se 
había acabado el estalinismo.  Mientras en el maoismo no se quedaban atrás Harry Wu  (Wu Hongda)  revelo al mundo los horrores de 
los centros para la reeducación en China, con torturas, palizas y trabajos forzados, algunos acababan en estos campos del horror por 
leer a Balzac o tener gafas, igual suerte corrían los que estaban en Camboya durante la dictadura de Pol Pot.

Alberto Ginastera perdió su puesto de director del Conservatorio de Buenos Aires porque se negó a cambiar el nombre del centro 
de la música argentina para ponerle el nombre de Eva Perón, acabó en el exilio.  Pronto Álvaro Ollero de Sevilla se dio cuenta que ni 
siquiera había hablado de la Guerra Civil en España y sus tristes consecuencias posteriores sobre los intelectuales de todo tipo que 
fueron asesinados, torturados, exiliados  o aislados, pero decidió consultarlo  con la editorial que le había hecho el encargo  y que 
una vez leído el texto le dieran instrucciones, simplemente le dijeron que era muy deprimente y no lo publicarían, lo que produjo una 
injusticia más.

ANTONIO VIVAS

HISTORIA DE LAS INJUSTICIAS EN LA HUMANIDAD
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CERÁMICA ACCIÓN EN MULLITA FEST

Mullita Fest 2018 ha heredado la fuerza de la cerámica como ac-
ción memorable gracias a la aportación de Toño Naharro, Juan 
Carlos Martín, Marcos Pacheco, Jaime Romero, Rafaela Pareja, 
Avelino Carrasco, Toño Pérez, Javier Ramos, Alberto Hernández, 
Inga Freitas, Julia Sanges, Lluis Heras, Ángel Garraza y Txaro Ma-
rañon, entre otros.

Tal como informábamos en Noticias, pág. 45, núm. 149 en el 
artículo dedicado a Mullita Fest 2018 con fotos de Rafaela Pa-
reja (www.rafaelapareja.com) y la cocción performance de Julia 
Sanges e Inga Freitas debemos admitir que este evento de gran 
poderío nos recuerda a los mejores momentos de Cerco o Do-
madores, donde participaron Alberto Hernández o Ángel Garraza, 
entre otros, ahora Mullita Fest está atrayendo la atención de la 
cerámica vasca y española.

Julia Sanges (www.juliaceramica.blogspot.com) e  Inga Frei-
tas ofrecieron un concierto performance de cerámica acción, me-

Inga Freitas y Julia Sanges. "Cerámica acción en Mullita Fest".

>

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

diante la instalación “Femfoc” y otras acciones, con una misteriosa 
complicidad con el fuego. Mientras Elsa Novelle y Javier Olmo con 
un homenaje a Picasso y el “Guernica” comenzaron su espectá-
culo enérgico y emocionante, mas adelante el fuego se cobró su 
protagonismo en su performance cerámica con música y acción. 
Mientras Lluis Heras mantenía el fuego eterno de la cerámica con 
dos chimeneas que eran la cara de un gran fuego interior o así lo 
parecía, la trayectoria de Heras con el fuego en acción es paradig-
mática en nuestro entorno.  Rafaela Pareja es pura energía y esto 
se nota en su uso del fuego en sus esculturas cerámicas. Alberto 
Hernández (http://ceramico.blogspot.com)  pinta con fuego porque 
el fuego se deja seducir, algo que el fuego no hace con todo el 
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Arriba: Alberto Hernández. "Cerámica acción en Mullita Fest". Izquierda: 
Elsa Novelle y Javier Olmo. "Cerámica acción en Mullita Fest". 

En la otra página, arriba: Cuenco de té Chien Yao, Dinastía Song, China. 
Centro: Ceremonia del té coreana. Abajo: Maestro de la ceremonia del té 
de la escuela Urasenke-Kyoto. Escuela de Cerámica de Madrid.

> mundo, algo que se entiende al verle sacar planchas al rojo vivo 
del horno para colocar sus elementos pictóricos o compositivos en 
la superficie mediante virutas, palos  u otros elementos de made-
ra, que dejaran unas marcas de fuego en su obra cerámica dentro 
de una composición con zonas marcadas por el fuego y otras más 
neutras o puras de color.   

El fuego también es protagonista de los hornos de leña y aquí 
contamos con el horno de Jaime Romero, mostrando la facilidad 
de construcción y cocción, todo en uno.

La acción en la cerámica también viene de los virtuosos del 
torno, teniendo como maestros a Juan Carlos Martín, Toño Naha-
rro (www.alfarerianaharro.com) y Marcos Pacheco (www.cerami-
ca-marcos.blogspot.com). Además se contó con la magia de las 
terras sigillatas de Avelino Carrasco (www.avelinocarrasco.com).  
La escultura cerámica de Toño Pérez (www.tonoperez.com) y el 
dominio de la estampación de imágenes sobre cerámica de Javier 
Ramos (www.ceramicaygrabado.com.es).
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Finalmente se contó con la participación estelar de Ángel 
Garraza (www.angelgarraza.es)  y Txaro Marañon. Undermount 
ha puesto el listón muy alto pero esperamos grandes cosas de la 
gente de Undermount (www.undermount.org/undermount_agen-
da_mullita_fest.html).

CEREMONIA DEL TÉ

Cha es té, chawan es un cuenco para la ceremonia del té y chano-
yu es la propia ceremonia del té. El maestro para la ceremonia del 
té más famoso de la historia es Sen no Rikyu  (1522- 1591) y (pág. 
74, núm. 63) quien influyó en un nuevo concepto de austeridad en 
la belleza cotidiana, que gracias al rakú de Chojiro y sus descen-
dientes permitió el desarrollo de la filosofía wabi o wabi-sabi.

Japón ocupa toda nuestra atención en la ceremonia del té o 
chanoyu, inclusive se pueden usar los términos chado o sado, 
pero esta ceremonia  se ha hecho en diferentes versiones en bue-
na parte del este de Asia, destacando además de Japón, Corea, 
China, Taiwan e inclusive Vietnam, en China contamos con los 
cuencos Chien Yao para el té, (pág. 72, núm. 140), algunos son 
de hace 700 años, concretamente de la dinastía Song (1280 d.C.). 
La concepción del wabi o el sabi influyó notablemente en la aus-
teridad contemplativa de la arquitectura, la jardinería, la pintura, el 
ikebana, la cocina, el té y lógicamente en la cerámica, posiblemen-
te tiene ciertas influencias del budismo zen. La primera evidencia 
del uso del té en Japón se debe al monje budista Eichu en el siglo 
IX, ya entonces se ofrecía a la realeza y los nobles. Sobre el siglo 
XII se empezó a generalizar el uso del cuenco (chawan), sobre 
todo para el té verde, aparte del té (cha) o el cuenco para la cere-
monia del té (chawan) encontramos otros utensilios como chasa-
ku, wamono, mizusashi, mizutsugi, hishaku y chasen, entre otros  
elementos de la ceremonia del té como cucharones, cucharas, 
bandejas, contenedor del agua y el batidor de bambú, entre otros. 
Los tés verdes tienen varios tipos, entre ellos el usucha (té verde 
espumoso) y koicha (té pastoso y denso), entre otros. Todo lo wabi 
representa la parte intima de belleza sobria y austera, natural  y 
espiritual y el wabi por otra parte es como la vida misma. Aparte 
de Sen no Rikyu tenemos otras personalidades de la historia del 
chanoyu como  Murata Yuko, Takenoo Joo y Yamanoue Soji.

Supuestamente la ceremonia del té puede hacer la vida más 
natural, agradable y contemplativa, te ayuda a vivir en armonía en 
los diversos tiempos del año, añade un cierto refinamiento en la 
forma de pensar, mejorando las relaciones con otras personas, 
ser más honesto, no dejarse llevar por el miedo y tener buena 
educación.

La relación de la cerámica y la ceremonia del té es muy es-
trecha, algo que comprobamos leyendo la historia del rakú (pág. 
43, núm. 6) donde en Kioto se encargó a Chojiro la elaboración de 
cuencos para el té (chawanes), Bernard Leach habla del origen 
coreano de Ameya el padre de Chojiro (1516- 1592), pero la familia 
Rakú habla de un origen chino en su página web (www.raku-yaki.
or.jp/e/), los rakú llevan haciendo cuencos para el té desde que 
Jokei (1561-1633), segundo maestro del rakú, recibiera el sello con 
la inscripción “rakú” hasta Kichizaemon Rakú XIV (pág. 50, núm. 
6) y su hijo, el actual Kichizaemon XV (pág. 7, núm. 64). Leach 
aprendió rakú con un miembro de familia Kenzan.

De todos los ceramistas trabajando históricamente en esta 
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técnica destacan Honami 
Koetsu y  Ogata Kenzan. Más 
en nuestro entorno contamos 
con ceremonias del té como 
la de Javier Vázquez, maestro 
del té de la Escuela Urasenke-
Kyoto (www.urasenke.or.jp/
texte/index.html),  que realizó 
en 1996 en la Escuela de Ce-
rámica de Madrid, actualmente 
contamos con Yoko Doi.

ESMALTES CHUN

Los esmaltes chun, también 
conocidos como jun o chün 
comenzaron a tener cierta re-
sonancia histórica en los siglos 
XI y XII en China, concreta-
mente en la zona de Honan 
donde había muchos hornos 
tradicionales que gracias a 
su lenta cocción permitían las 
múltiples variaciones de azu-
lados y texturas opalescentes 
que siglos después supieron 
encandilar a Peter Rushfor-
th, Linda Bloomfield  y David 
Leach, entre otros.

En la zona china donde flo-
reció el Celadon del Norte sen-
tían admiración por un esmalte 
muy evanescente, en ocasio-
nes opalescente y siempre 
misterioso, el más bello entre 
todos, es sin duda el chun azul 
claro, pero hay tonos azulados 
inclusive cremas, rojizos y sua-
ves tonalidades de un marrón 
texturado.  Pamela Vandiver 
en un artículo de carácter muy 
científico y publicado en la 
pág. 31, núm. 40 afirma sobre 
el chun “Esmalte opalescente, 
sobre un recipiente Jun, ejem-
plo del refinamiento alcanzado 
en la dinastía Song (960-1279 
d.C.) en un esmalte aumentado 
60 veces, pone de manifiesto 
ciertas burbujas que reflejan la 
luz”. El tono azulado del chun 
azul parece ser consecuencia 
de pequeñas cantidades de 
óxido de hierro y la alta reduc-
ción de la cocción, por no ha-
blar de cocciones muy largas, 
desde el siglo XII se empezó a 

>
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Arriba: Peter Rushforth. "Mountain Spring". Esmalte 
Chun, 32 × 18 cm. "Esmaltes Chun". Derecha: Jutta 
Winkler. "Decoración con reservas de cerá, goma laca 
y latex".

En la otra página. Arriba: David Leach. Gres, esmal-
tes tenmoku y Chun, 1988. Alto, 10,2 cm. "Esmaltes 
Chun".  Abajo: Cerámica de la Dinastía Song, esmalte 
Chun. "Esmaltes Chun". 

usar pequeñas cantidades de cobre, en la actualidad se añaden 
pequeñas cantidades de cobalto. La ceniza es fundamental para 
la opalescencia y la textura que dan los esmaltes cuando se escu-
rren, tal como vemos en esta receta de 1.280 ºC: Esmalte Chun, 
Feldespato, 56; Sílice 22; Creta, 12 y Ceniza 10, pudiendo añadir 
cobalto 0,3 u ocre amarillo 2. La Creta suele estar presente en mu-
chas recetas de esmaltes chun de alta: Feldespato, 41; Sílice, 21; 
Creta 18; Frita alcalina 12, más óxido de hierro 1 y óxido de cobalto 
0,2.  Cierta opalescencia se consigue con cinc y alguna tendencia 
a la textura superficial con colemanita o bario: Esmalte chun de 
1.280ºC; Feldespato, 43; Sílice, 24; Ceniza, 8; Creta, 7; Colemani-
ta, 7; Cinc, 4; Bario, 4; Estaño, 3.  En ocasiones el chun se parece 
al celadon, aunque con más textura, basta con ver los chun que 
recomiendan los Leach: Feldespato 58; Ceniza 
37 y Creta, 5, mientras David Leach (pág. 10, 
núm. 33) sugiere un azul chun de 1.280ºC pa-
sado por malla 120 con Feldespato, 43, Sílice, 
30; Creta, 20; Talco, 5; Caolín, 2; Colemanita, 1 
y óxido de hierro rojo 1. 

Mientras Linda Bloomfield recomienda un chun azul de alta 
con Feldespato 45; Sílice 17; Frita Boratocalcica, 15; Creta 14; 
Caolín, 5, añadir óxido de estaño, 5 y óxido de cobre 0,1. En 
ocasiones la opalescencia viene de unos glóbulos minúsculos 
de cientos de nanómetros de tamaño de naturaleza cristalina de 
fosforo y sílice que flotan en el esmalte chun, mientras se funde y 
luego una vez enfriado en el esmalte crean efectos opalescentes, 
hay que probar con diferentes tipos de cocciones pero es evidente 
que los mejores esmaltes chun de la dinastía Song se cocían muy 
prolongadamente en el tiempo de varios días.

DECORACIÓN  CON RESERVAS DE CERA, GOMA LACA Y 
LATEX

La variedad de posibilidades para decorar piezas en la cerámica 
es casi infinita, tenemos las reservas de cera que Shoji Hamada 
usaba tan virtuosamente, usando reservas para cubrir la deco-
ración cerámica o para cubrir zonas en la aplicación de dos es-
maltes, por su parte Astrid Gerhartz (www.gerhartz-porzellan.de) 
crea reservas para después retirar zonas sin laca y crear varios 
relieves.

La decoración con cera tiene muchas posibilidades, ya que se 
puede aplicar sobre engobes, esmaltes y el mismo barro desnudo 
(pág. 80, núm. 139) Hamada, Leach, Knapper, Bayley y Bagha-
dian,  son algunos ceramistas que han destacado poderosamente 
en esta técnica, además de Sasha Wardell (www.sashawardell.
com), que imprime unas variaciones muy interesantes en esta téc-
nica (pág. 62, núm. 147). Se pueden usar ceras liquidas, colas, 
latex, parafinas y distintas emulsiones de cera, ya que casi todas 
desaparecen en la cocción. Una mezcla de cera para decorar que 
funciona bien es la siguiente: cera virgen y parafina al 50 % se 
calienta a 200ºC y se puede rebajar con esencia de trementina o 
aguarrás, teniendo cuidado ya que la mezcla es inflamable, otros 
ceramistas como Kenkichi Tomimoto usan o usaban cera de velas 
corrientes y queroseno al 50%, siendo la mezcla variable desde 1 
a 1 o 3 a 1, (pág. 28, núm. 3). La pintura o las reservas con cera >
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> aplicadas a la superficie a decorar repele pigmentos, engobes 
o esmaltes, también se puede investigar con reservas de goma 
laca, aceites concentrados y otros materiales que puedan repeler 
los materiales que contengan agua, ya que el agua y el aceite no 
se llevan bien. Otros ceramistas como algunos japoneses usan 
ceras muy liquidas y de gran nitidez como Tetsu Yamada y Kanjiro 
Kawai. En la cocción de leña destacan las piezas de Gerd Knap-
per, donde una reserva se aplica sobre la superficie bizcochada, 
contrastando pasta y esmalte. Kawai y Hamada contrastan un es-
malte claro como uno blanco de cenizas y un marrón oscuro como 
un tesha  o un temmoku.

La decoración con latex es igual de popular (pág. 27, núm. 32) 
básicamente el latex es un liquido blanco, de fluencia suave, se 
obtiene de los arboles (hevea braziliensis) en que las partículas de 
caucho natural están suspendidas en suelo acuoso. Los latex sin-
téticos son el polivinilo, caucho sintético, cloruro de polivinilo, etc.

En ocasiones el latex se puede separar una vez completado 
el diseño o la decoración, varios artistas deslumbran con diseños 
de decoración con latex como Ralph Bacerra, Kenkichi Tomimoto 
y Arne Ase (www.arneaase.com), entre otros.

Las reservas con goma laca son más resistentes y permiten 
retirar con una esponja y agua, zonas del barro en la dureza del 
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hueso sin muchos problemas, ya que es insoluble en agua y solu-
ble en alcohol, también se usan los polímeros acrilicosos,  geles 
transparentes de emulsión, también se usa el “Sasebo Medium 
Mate”. Otros ceramistas que usan decoración con reservas son 
Jutta Winkler (pág. 27, núm. 117) y (www.juttawinkler.de), Duncan 
Ross, reservas con cintas (pág. 91, núm. 59) y (www.duncan-
rossceramics.co.uk), Jane Perryman (pág. 76, núm. 65)  y (www.
janeperryman.co.uk) y Mahmoud Baghaeian (págs. 81 y 83, núm. 
114), entre otros.

 CORTES, CALADOS Y TALLADOS EN LA CERÁMICA

La manipulación de la cerámica ha existido desde siempre, aun-
que algunos ceramistas hacen de los cortes, los calados, el talla-
do, los desgarros, el grabado  o sencillamente marcar relieves un 
rasgo notable de su personalidad artística, empezando por Elsa 
Rady y siguiendo con Gustavo Pérez, Lluis Castaldo, Petra Wolf, 
Ramón Fort, Ljubisa Misic y Kimi Nii, entre otros.

Los cortes son una técnica muy popular en la decoración o 
hechura cerámica, tiene miles de posibilidades, desde cortar una 
pieza y volverla a unirla caso de Ljubisa Misic (pág. 53, núm. 38) a 
cortar los bordes de la pieza en un sentido ondulante caso de Elsa 
Rady (pág. 55, núm. 32 y pág. 56, núm. 121), además se puede 
cortar solo un lateral de la pieza para darle más dramatismo a la 
forma, tal como hace Petra Wolf (pág. 85, núm. 109). Los cortes y 
desgarros más profundos los hacía Lucio Fontana en su pintura y 
su cerámica (pág. 19, núm. 107), un corte con fuerza y determina-
ción puede mostrar una nueva expresión en clave de dramatismo 
en la ruptura de la forma y aquí encontramos los cortes de Lluis 
Castaldo (pág. 84, núm. 114). Por otro lado Antonio Portela tam-
bién realiza cortes en algunas formas cerámicas (pág. 14, núm. 
114). En ocasiones  solo  se hace un único corte sobre un cuenco 
cubierto para conseguir impactar visualmente, tal como hace Kimi 
Nii (pág. 8, núm. 106) y (www.kiminii.com.br). El calado o perfo-
rado a mano es una de las técnicas clásicas de decoración en 
cerámica, alcanzando su máximo esplendor durante el periodo de 
la dinastía Ming con los “Kuei-Kung” o trabajos del diablo, en esta 
técnica encontramos ahora los calados o perforados de Angela 
Verdon (pág. 78, núm. 138) y (www.angelaverdon.com) y Horst 
Göbbels (pág. 81, núm. 138).  En ocasiones el calado se puede 
hacer con piezas de doble pared como el jarrón chino Quianlong 
de precio millonario en las subastas (pág. 81, núm. 148). Las tazas 
o recipientes de doble pared con la parte exterior calada, permite 
tener la taza en las manos, mientras el interior está muy caliente, 
una técnica muy popular en diferentes periodos históricos y dife-
rentes lugares, desde Persia en el siglo XII, en China en el siglo 
XV y en Europa desde el XVII.   

El tallado permite conseguir dos tonalidades de un mismo es-
malte como el celadon, siendo los tallados y los celadones más 
impresionantes los de la dinastía Song en China (pág. 32, núm. 
3). El tallado puede variar según la profundidad que se le de al 
relieve, un suave relieve tendría a Francisco Galvez (www.francis-
cogalvez.com) como buen ejemplo (pág. 13, núm. 129) y un cala-
do o tallado medio podemos encontrarlo en algunas cerámica de 
Ramón Fort, como la expuesta en “Passat el Foc” (pág. 19, núm. 
128) y (www.ramonfort.com) y un tallado más profundo y de relieve 
más marcado tiene a Mahmoud Baghaeian (www.ceramicstudio.

Arriba: Mahmoud Baghaeian. "Cortes, calados y tallados en la cerámica". 
Derecha: Ramón Fort. "Cortes, calados y tallados en la cerámica".
En la otra página. Arriba: Astrid Gerhatz. "Decoración con reservas de 
cerá, goma laca y latex". Abajo: Mahmoud Baghaeian. "Decoración con 
reservas de cerá, goma laca y latex".
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> ca) como maestro (pág. 82, núm. 114). Los cortes faceteados es 
un método para alterar la superficie de una pieza y siempre ha 
sido muy popular esta técnica empezando por Leach, Hamada o 
Ben Ryterband (pág. 42, núm. 3). Viene a la memoria los desga-
rros más famosos, que no son otros que los vibrantes desgarros 
de Peter Voulkos (págs. 1 y 33 del núm. 33) y (www.voulkos.com).

GALVANIZADOS, ESMALTES METALIZADOS Y CORROSIÓN 
METÁLICA

El galvanizado en la cerámica es poco conocido, aunque ceramis-
tas como Stephen Skillitzi han publicado varios artículos y fue muy 
útil para escribir el artículo titulado “Galvanizado de Cerámica” y 
publicado en la pág. 43, núm. 125. Por otra parte en los esmaltes 

Arriba: Francisco Gálvez. "Cortes, calados y tallados en la cerámica". De-
recha: Stephen Skillilzi. "Galvanizados, esmaltes metalizados y corrosión 
metálica". 

En la otra página: Louis Confort Tiffany. Jarrón galvanizado de cobre, 19 
cm, (1910-1914). "Galvanizados, esmaltes metalizados y corrosión metá-
lica". 

metalizados, encontramos los “perla negra” y los “esmaltes es-
pejo”.  Conocemos la técnica de “corrosión cerámica” gracias a 
Rudy Fleck.

La galvanización la invento Luigi Galvani (1737-1798) hay que 
destacar las conocidas cerámica de estilo “Art Noveau” de entre 
los años 1910 y 1914, algunas de ellas realizadas por el famoso 
diseñador y artista Louis Confort Tiffany (1848-1933), eran piezas 
galvanizadas con cobre y bronce (pág. 45, núm. 125). En los años 
ochenta el ceramista australiano Stephen Skillitzi (pág. 48, núm. 
11) realizó  un importante cuerpo de obra con galvanizaciones so-
bre cerámica, además investigó las galvanizaciones sobre vidrio, 
ya que su querencia fluctuaba entre la cerámica y el vidrio.

Todo tiene que ver con la actividad de los electrolitos por gal-
vanoplastia. La galvanización de las piezas cerámicas se basa 
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en la deposición de una fina capa de metal, normalmente cobre o 
níquel, haciendo pasar una corriente eléctrica a través de una di-
solución acuosa de una sal que contiene iones de lo que se ha de 
depositar, básicamente el material que se galvaniza, tenemos que 
la cerámica constituye el cátodo y el ánodo está compuesto del 
metal que tiende a depositarse. Algunos ceramistas han diseña-
do y construido su propio equipo de galvanización, mientras otros 
han usado un cargador de batería de coche de seis amperios. La 
disolución acuosa que va en la cuba para galvanizar con cobre se 
compone mezclando 4 litros de agua destilada, ½ kilo de sulfato 
de cobre y 50 ml de ácido sulfúrico (No se debe hacer esta técnica 
de galvanización sin la supervisión de un experto en la materia).

Los esmaltes metalizados tienen una antigua historia ya que 
los temmokus en los siglos XII al XVI en China que contenían más 

óxidos de lo normal, se convertían en los famosos esmaltes “per-
la negra”, aumentando el óxido de hierro que puede ser del 9% 
en una formula de temmoku clásica: Feldespato, 52; Caolín, 17; 
Sílice, 11, Barro rojo 14 y  Creta, 6 ), véase pág. 74, núm. 126,  se 
puede intentar metalizar el esmalte, de hecho las aventurinas pue-
den tener hasta un 20% de hierro (pág. 52, núm. 44). Un esmalte 
de alta que requiere una investigación profunda viene de usar bas-
tante óxido colorante: Feldespato, 54, Manganeso, 21; Tierra de 
Alcañiz, 13, óxido de cobre, 10 y óxido de cobalto, 3. Rudy Fleck 
por su parte cubre sus piezas con metales que se corroen y cam-
bian, básicamente mezcla aleaciones de metal con agua y aplica 
la solución a la superficie cerámica, una aleación que funciona, 
tiene Bronce, 80; Estaño, 10 y Cinc, 5, posteriormente  se aplican 
agentes corrosivos, como una solución que contiene un 40% de 
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Cloruro Férrico, la cocción puede abarcar desde los 1.204 a 1.315 
°C, se debe manipular todo con mucho cuidado (pág. 33, núm. 60).

CERÁMICAS AL BORDE DEL COLAPSO

Anne Marie Laureys (www.annemarielaureys.com) es posiblemen-
te la ceramista que hace que el torno llevado al límite, haga que la 
pieza se colapse, que se cree una imagen congelada en el tiempo, 
George E. Ohr (1857-1918) era el “Mad Potter of Biloxi” o lo que es 
lo mismo el alfarero loco de Biloxi, puede que por llevar las piezas 
al límite de su virtuosismo en el torno, lo mismo se puede decir de 
Takeshi Yasuda.

Naturalmente muchas piezas cerámicas se llevan al límite, 
cuando se hacen grosores de pocos milímetros, sobre todo en 
porcelana, pero en esto George E. Ohr (www.wikipedia.org/wiki/
George_E_Ohr) y (www.georgeohr.org) era único y posiblemente 
autoproclamado como “The greatest potter in the world” o lo que 

Arriba: Rudy Flek. "Grande Teton Stele", 1991. 111 × 40 cm. "Galvaniza-
dos, esmaltes metalizados y corrosión metálica".  Derecha: Anne Marie 
Laureys. "Vase", 2010. "Cerámicas al borde del colapso". 

En la otra página: George E. Ohr (Estados Unidos). Cerámica verde con 
incisiones (Foto cortesía del Ohr-O'Keefe Museum of Art). "Cerámicas al 
borde del colapso".  

>

es lo mismo “El Ceramista más grande del mundo”, su habilidad 
en el torno era ciertamente legendaria llevaba las piezas al límite, 
antes del colapso, tal como vimos en la pág. 14 del núm. 148, 
mucha de su obra cerámica descansa en el museo construido por 
Frank Gehry en su tierra natal, su cerámica tenía un poco de esa 
magia del sur de Estados Unidos, tal como veíamos en un artículo 
dedicado a su cerámica y publicado en las págs. del 32 al 35, 
núm. 79, algunas piezas mostradas en este articulo se derrumban 
en la parte superior, con títulos como “Vasija deformada” o “Vasija 
colapsada”, su imagen con el pelo y los bigotes al aire lo dice todo 
de este singular alfarero.

Takeshi Yasuda (www.takeshiyasuda.com) es un ceramista 
del mundo,  nació en Tokio en 1943, estuvo muchos años en el 
Reino Unido y últimamente su vida se desarrolla en China, con-
cretamente en Jingdezhen, la ciudad de la porcelana, lo cual tiene 
cierta lógica considerando que una parte de su obra se centra 
en la porcelana y los esmaltes celadon. Es precisamente la obra 
que aquí nos ocupa, dadas sus características de llevar el torno 
al límite, son piezas cuyos bordes se acercan al colapso pero mi-
lagrosamente se mantienen en pie, después la porcelana alcanza 
toda su belleza y el celadon pone el remate final.

Anne Marie Laureys (www.annemarielaureys.com) es sin 
duda la que ha llevado más lejos que nadie el límite del torno,  
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Arriba: Takeshi Yasuda. Porcelana y celadon. "Cerámicas al borde del 
colapso". 

En la otra página: Duncan Ross. Cuenco de terra sigillata. Alto 13,5 cm. 
"De la terra sigillata al bruñido".

ciertamente sus piezas tienen ese aura de colapso, suele afirmar 
“Mis cerámicas son metáforas del sentimiento”. También descri-
be este proceso de llevar el torno al límite como “Una explora-
ción física de la acción, reacción, e interacción entre las manos, 
la mente y el material”. Para saber más sobre la cerámica de 
George E. Ohr véase Revista Cerámica, pág. 8, núm. 56; pág. 
15, núm. 58; pág. 32, núm. 79; pág. 15, núm. 81; pág. 26, núm. 
93; pág. 21, núm. 107 y pág. 14, núm. 148. Takeshi Yasuda pág. 
19, núm. 35; pág. 6, núm. 101; pág. 8, núm. 123; pág. 53, núm. 
128 y pág. 83, núm. 141. Anne Marie Laureys, pág. 84, núm. 105; 
pág. 6, núm. 111; pág. 5, núm. 123; pág. 81, núm. 141 y pág. 93, 
núm. 143.

DE LA TERRA SIGILLATA AL BRUÑIDO

Al igual que ocurre con el rakú que tiene infinitas posibilidades y 
variantes, la Terra Sigillata es muy popular, se ofrecen infinidad 
de cursos y se ha hecho muy universal en todo el mundo, conser-
vando solo algunas características en común como la finura de la 
pasta, ciertos niveles de bruñido y cocciones especiales. 

Los más próximos a lo que se entiende en la cerámica como 
Terra Sigillata pueden ser Pierre Bayle (pág. 23, núm. 73), Dun-
can Ross (pág. 91, núm. 59), Jean Paul Azais (pág. 23, núm. 73) 
y más en nuestro entorno y con múltiples variables tenemos a 
Joaquin Vidal  (pág. 25, núm. 118), Miguel Molet (pág. 19, núm. 
115), Ramón Fort (pág. 12, núm. 100), Carlets Torrent (pág. 68, 
núm. 139), Avelino Carrasco  y Roque Martínez (pág. 78, núm. 
113), entre otros. Dentro de este movimiento hay aportaciones 

> singulares y de culturas diversas, empezando por Maria Martí-
nez  y Juan Quezada con Mata Ortiz a la cabeza (pág. 25, núm. 
110)  otros han emprendido caminos propios  como Tjok Dessau-
vaje (pág. 1, núm. 97), Pattie Wouters (pág. 8, núm. 57), Richard 
Hirsch (págs. 1 y 90, núm. 64), mientras Pippin Drysdale usa 
unas pastas más afines a su paisajística  (pág. 8, núm. 114), Jutta 
Winkler más próxima a las cocciones de pit firing (pág. 27, núm. 
117), Benet Bean (pág. 56, núm. 32) y Roland Summer, Sigillata 
y rakú (pág. 77, núm. 88) entre otros muchos.  La Terra Sigillata 
es ahora muy popular, dada su mágica presencia, sobre todo 
cuando se combina con marcas de fuego, lo que no es tan po-
pular es hacer Terra Sigillata romana con un molde  bizcochado, 
una técnica que podría  ponerse al día. En la antigua Grecia ya 
se dominaba la técnica de los barros más finos, con los colores 
negro y rojo como principales protagonistas, este barro coloidal 
se preparaba con las pastas de partículas más finas, el grosor y 
la alternancia de reducción y oxidación daban negro y rojo con 
el mismo barro, eran cerámicas de monococción, se especula 
con que los griegos usaban agua como elemento reductor como 
hacían los chinos. Cuando se ve un trozo de Terra Sigillata  ro-
mana, es evidente que la pasta y la Sigillata no son igual, curio- >
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Arriba: Terra sigillata procedente de Córdoba (200 d. C.). "De la terra sigi-
llata al bruñido". Derecha: Pierre Bayle. Terra sigillata bruñida. "De la terra 
sigillata al bruñido".

> samente las famosas teteras chinas Yishing usaban esta técnica 
pero componían toda la pasta. La Terra Sigillata es un engobe, 
una barbotina  o una pasta muy fina en suspensión, donde se ha 
usado el proceso de defloculación. Esta técnica paso de los grie-
gos a los romanos donde el lento proceso de sedimentación era 
suficiente. Ahora tendemos a acelerar el proceso, la cantidad de 
agua es importante y se puede mejorar la Terra Sigillata con va-
rias pasadas en un molino de bolas. Las barbotinas finas como 
la bentonita, el almazarrón, las tierras naturales de yacimientos, 
además se pueden usar algunas tierras que se usan o usaban 
para la técnica de la pintura al oleo: Tierra blanca, tierra negra, 
siena natural o tostada, tierra roja u ocre claro, entre otras tie-
rras. Una Terra Sigillata muy usada internacionalmente es: 3.500 
centilitros de agua; 1.500 gramos de bentonita u otra tierra; 7,5 
gramos de hexametafostato sódico, en el mundo anglosajón se 
usan el “calgon”, “darvan”, “darvon 7”, “dolapix pc 67” o “darvon 
811”  aunque ahora parecen tener menos fosfato y puede que 
haya que usar más cantidad. También se puede usar el tripoli-
fosfato de sódio, carbonato sódico y silicato sódico. En un día la 
Terra Sigillata estará más o menos lista para usar, el bruñido es 
fundamental ya que las Terras Sigillatas no se llevan bien con 
los esmaltes. Las cocciones en reducción, con leña, en cacetas, 
en pit firing (pág. 80, núm. 112) o (pág. 27, núm. 117) o cualquier 
sistema que de marcas de fuego, la aplicación de óxidos y sus 
múltiples variables aumenta las posibilidades, ya sean óxidos, 
carbonatos, sulfatos, nitratos o cosas más complicadas como el 
permanganato de potasio, sulfato de hierro o bicromato potásico, 
entre otras posibilidades de las Terras Sigillatas.
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Arriba: Jennifer Lee. Ganadora del Premio 
Loewe. 

En la orta página. Arriba: Takuro Kuwata. Men-
ción especial del Premio Loewe. Abajo: Simone 
Pheulpin'. Mención especial del Premio Loewe.

CONCURSOS

Josep María Mariscal ha recibido el 
Premio Norte de Holanda de la Feria de 
Cerámica de Dwingeloo en Holanda, ade-
más también ha recibido un premio en la 
Feria de Gouda

(www.ceramicasjosemariscal.blogs-
pot.com). El Premio Internacional de 
Cerámica de Mino en Japón  anuncia una 
exposición itinerante con los ganadores 
del premio, destacando la exposición 
celebrada en el Sogo Museum of Art de 
Yokohama (http://icfmino.com). El jurado 
de los Premios Cerámica de Arquitectura 
e Interiorismo, presidido por el arquitecto 
Iñaki Abalos ha otorgado el Primer Premio 
en la categoría de Arquitectura al proyec-
to “Bodega Mont-Ras” de Jorge Vidal y 
Víctor Rahola, mientras en la categoría 
de Interiorismo el Primer Premio ha sido 
para “Tres estaciones de metro de la línea 
9 de Barcelona” de Garcés de Seta-Bonet 
Arquitectes (www.premiosceramica.com).  
La Ceramics Triennial de 2018 se celebra 
en Holanda de la mano del Museo Coda, 
los participantes suelen ser invitados a 
dar workshops, la escultura cerámica es 
el tema estrella de esta edición (www.
coda-apeldoorn.nl). Varios concursos y 

bienales aparecen en el horizonte como el 
Concurso de Quart (www.quart.cat); Con-
curso de Cerámica Ciudad de Valladolid 
(asociación@acevaceramica.com); Pre-
mio de Cerámica Cerco (www.cerco.es); 
Bienal de Cerámica de Talavera (www.
talavera.org); Bienal de Manises (www.
manises-bienal.com).

LOEWE CRAFT PRIZE

El Premio Loewe Craft Prize está dotado 
con 50.000 euros, más pronto que tarde 
se sabía que una gran ceramista como 
Jennifer Lee del Reino Unido se llevaría 
este gran premio, en este caso Loewe lo 
hace todo a lo grande, ya que la entre-
ga de premios corrió a cargo de la gran 
actriz  Helen Mirren. Entre los ceramis-
tas finalistas destacan Takuo Kuwata, 
Simone Pheulpin, Irina Razumovskaya, 
Ann van Hoey, Gunilla Maria Akerson, 
Deirdre McLoughlin, Hae Chou Cung, 
Julian Watts, Laurenz Stocker, Marie 
Janssen, Ryuhei Sako, Shohei Yokoya-
ma, Sara Glackowska y Takeshi Yasuda. 
En otras expresiones artesanas destacan 
Min Chen en madera y Arko en tejidos, 

hablamos de 30 finalistas seleccionados 
entre 1.865 obras de 86 países expuestos 
recientemente en The Design Museum de 
Londres. La obra cerámica ganadora de 
Jennifer Lee es sutil en todo, empezando 
por el corte inclinado de la parte superior 
o en la gradación tipo neriage de suaves  
líneas, mientras Takuro Kuwata emplea 
una composición cerámica muy atrevida y 
Simone Pheulpin contrasta fisuras y líneas 
circulares. (www.craftprize.loewe.com).  
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CONCURSO DE CERÁMICA 
DE L’ALCORA

Hasan Sahbaz de Aksehir Turquia ha 
conseguido el Primer Premio, dotado con 
7.000 euros y patrocinado por el Ayunta-
miento de l’Alcora por su obra cerámica 
titulada “Owl” de abstracción figurativa en 
la 38ª edición del Certamen de Cerámi-
ca de l’Alcora, mientras el ganador del 
Segundo Premio dotado con 4.000 euros 
y patrocinado por la Diputación de Cas-
tellón, es el italiano Paolo Porelli por su 
obra cerámica “Votive Wall” o lo que es 
lo mismo una destacada figura antropo-
morfa. Es evidente que este Concurso de 
Cerámica de l’Alcora es muy interna-
cional ya que la ceramista lituana Egle 
Einikyte-Narkeviciene ha ganado el 
Tercer Premio dotado con 2.800 euros y 
patrocinado por el General del Aire Fede-
rico Michavila por la obra “Poisonous Pri-
de” donde la figura humana consigue un 
fuerte simbolismo gracias a este “Orgullo 
Venenoso”.  La exposición se ha celebra-
do en el Museu de Cerámica de l’Alcora, 
además hay que resaltar la publicación de 
un catalogo de la muestra.  La Mención 

de Honor  ha sido para Matsuo Takashi. 
El jurado estaba compuesto por Noelia 
Muñoz, Xavier Monsalvatje, Salva Negre, 
Irene Gras, Cristina Ferrer y Joan Feliu y 
han reconocido la dificultad de escoger a 
los ganadores debido a la gran calidad de 
las obras seleccionadas.  (www.museu-
lalcora.es). 

PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁ-
MICA GICB 2019 
DE COREA

La Bienal de Cerámica Gyeonggi  se ce-
lebra en Corea del 2 de agosto al 10 de 
noviembre de 2019, pero para participar 
hay que tener en cuenta las fechas de 
este año que son del 1 al 31 de octubre 
de 2018. El Gran Premio cuenta con una 
dotación de 46.620 dólares, mientras los 
premios de Cerámica de Uso y Cerá-
mica como Expresión cuentan con una 
dotación de 9.324 dólares y los premios 
especiales cuentan con 4.662 dólares de >
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Arriba, izquierda: Hasan Sahbaz (Turquía). 
"Owl”, Primer premio del Concurs Internacio-
nal de Ceràmica de l'Alcora. Arriba, centro: 
Paolo Porelli  (Italia). “Votive Wall”, Segundo 
premio del Concurs Internacional de Ceràmica 
de l'Alcora. Arriba, derecha: Egle Einikyte-Nar-
keviciene (Lituania). “Poisonous Pride”, Tercer 
premio del Concurs Internacional de Ceràmica 
de l'Alcora.

Izquierda: Josep María Mariscal recogiendo el 
Premio Norte de Holanda, en la Feria de Cerá-
mica de Dwingeloo, en Holanda. En la otra pági-
na, abajo: Juan José Pajares  Bermejo, de Arro-
yo de la Luz (Cáceres). "Lebrillo de matanza". 
Premio de alfarería de la Feria de La Galera.

> dotación por cada uno. Las exposición de 
los ganadores de la bienal se hará en el 
Icheon World Ceramic Center, los idiomas 
oficiales son el coreano y el inglés, el 14 
de diciembre de 2018 se anunciarán los  
resultados de la Bienal. (http://ic.gicb.kr). 

BIENAL DE CERÁMICA DE ESPLU-
GUES

La entrega de obras seleccionadas de 
esta Bienal de Cerámica de Esplugues 
Angelina Alós tendrá lugar del 24 al 29 
de septiembre de 2018. La Bienal cuenta 

con el Premio Ciu-
dad de Esplugues 
dotado con 4.000 
euros, Premio Al-
gelina Alós dotado 
con 3.000 euros 
y el Premio Pujol i 
Bausis dotado con 
2.000 euros.
La exposición 
tendrá lugar en el 
Museo Can Tinturé 
del 26 de octubre 
de 2018 hasta el 13 
de enero de 2019. 

La entrega de premios tendrá lugar el 25 
de octubre de 2018 en el mismo museo 
de la exposición, además tendrá lugar una 
exposición en 2019 en la sala de la Asso-
ciació de Ceramistes de Catalunya (www.
museus.esplugues.cat).

CONCURSO OPEN TO ART

La 3ª edición del Premio Open to Art tiene 
una dotación de 5.000 euros para los dos 
apartados, que son: Cerámica Artística 
y Diseño, además cuenta con colabora-

ciones en programas en residencia en 
Holanda, Japón, Finlandia, Dinamarca y 
lógicamente Italia, las obras de cerámica 
finalistas se expondrán en la Galería Offi-
cine Saffi de Milán. El jurado está com-
puesto por Felicity Aylieff, Laura Borghi, 
Flamini Gualdoni, Tom Morris, Isabelle 
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Naef Galuba, Elisa Ossino, Ranti Tjan y 
Matteo Zauli. Para participar hay que abo-
nar 50 euros y 35 euros para los menores 
de 35 años. En febrero de 2019 el jurado 
elegirá a los ganadores y  las obras de los 
premiados se expondrán en Officine Saffi 
en marzo de 2019. Además se publicará 
un catalogo del Open to Art.
(www.officinesaffi.com).  

BIENAL DE CERÁMICA DE LA GALERA

Juan José Pajares Bermejo de Arroyo de 
Luz (Caceres) es el ganador del Primer 
Premio de la Modalidad  de Alfarería con 
la cerámica “Lebrillo de Matanza”, este 
premio estaba dotado con 1.000 euros y 
estaba patrocinado por “Ous Roig”.
En el marco de la Feria de la Alfarería 
de la Galera y en el Museo Terracota se 
ha organizado esta Bienal, solo podían 
participar los alfareros y ceramistas que 
también lo hacían en la Feria. El Primer 
Premio en la Modalidad de Cerámica se 
declaró desierto.

Terracota es el Centro de Interpreta-
ción de la Alfarería de la Galera. (www.
galera.altanet.org).

CERTAMEN DE CERÁMICA DEL MAPA-
MA 2018

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación convoca los premios de 
Cerámica, Pintura y Fotografía con un Pri-
mer Premio dotado con 2.500 euros y un 
Segundo dotado con 1.500 euros, lógica-
mente los Premios de Pintura y Fotografía 
están igualmente dotados. La exposición 
de las obras se celebrará en el mes de 
octubre en el Palacio de Fomento de Ma-
drid, también se editará un catalogo. Las 
obras deberán presentarse del 10 al 21 
de septiembre de 2018. Podrán participar 
todos los artistas de la Unión  Europea.  
Dentro del jurado la cerámica está bien 
representada por Isabel Anasagasti.
(www.mapama.gob.es/).

EUROPEAN CERAMIC CONTEXT

Este Certamen se celebra en Bornholm, 
Dinamarca, del 15 de septiembre al 11 de 
noviembre de 2018, pueden participar to-
dos los ceramistas de los 28 países de la 
Unión Europea, además de los de Islan-
dia, Noruega y Suiza. La elección se hace 

por nominación que en el caso de España 
tiene como representantes a Sophie Agui-
lera y Enric Mestre, la comisaria para Es-
paña es Claudia Casali. Este ECC2018 se 
mostrará en el Gronbechs Gaard y el Bor-
nholm Art Museum y además se editará 
un catalogo del evento. (www.europeance-
ramiccontext.com).
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NOVEDAD:  Acaba de aparecer la 7ª EDICIÓN RENOVADA         
del  CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA,  Tomo 2.- Nuevas
fórmulas ecológicas. Nuevos hornos artesanales. Pliego en            
colores de ARTE NEOINDIGENISTA. Baja y alta temperatura.
                                                                                                          
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA. Gran formato.
                                                                                                           
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.

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

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

CERÁMICA ESOTÉRICA.  2da edición

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

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA  (2 tomos).

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR.

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS
SHAMÁNICAS.   5ta edición

NOCHES SHAMÁNICAS (libro de poemas).

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

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

Libros de JORGE FERNÁNDEZ CHITI
Desde  1970  sembrando  libros…






