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GALERIA
GALERÍA

La cerámica más arte actual que nunca
La exposición de Edmund de Waal en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (www.eivissa.es/mace/) ha tenido una gran repercusión mediática, basta recordar el elogioso articulo de Julio
Llamazares en el diario El País, finalmente comenta “Un vaso de
porcelana blanca de Edmund de Waal en el que beber el tiempo”.
La cerámica va recuperando espacio e importancia en la corriente
principal del arte, pero algunas galerías tienen miedo a exponer
cerámica de autor, ya decía Albert Einstein “Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” sin embargo grandes ceramistas
como Enric Mestre exponen cada vez más y en mejores sitios.
Los directores de museos y galerías más indecisos y en ocasiones algo melifluos deberían recordar grandes exposiciones de
4

cerámica como la celebrada en el Palacio de Cristal del Retiro
de Madrid u otra más próxima en el tiempo como la celebrada en
el Museo de Cerámica de Valencia, con Carmen Gonzalez como
comisaria y mostrando a 50 ceramistas relevantes, desde Artigas
o Arcadio Blasco hasta Ángel Garraza o Xavier Montsalvatje, entre otros. Ya hay 577 millones de hispanohablantes nativos, curiosamente más población que los nativos del inglés que son 399,
lógicamente el inglés es la lingua franca del mundo y lo hablan o
pretender hablarlo 1.000 millones, los intercambios en nuestra cultura e idioma, en el ámbito oficial son más bies escasos, no hemos
sabido ver el enorme potencial de creatividad de este colectivo.
Deberíamos seguir el ejemplo de la donación de Ella FontanalsCisneros de una parte importante de su colección de arte de las
Américas para el edifico Tabacalera de Madrid, el Ministerio de

Cultura ha destinado 4,7 millones para hacer realidad el proyecto,
que potencia el recorrido museístico que puede empezar con el
Museo Thyssen, seguir con el Museo del Prado, CaixaForum, El
Museo Reina Sofía, la Casa Encendida para no parar hasta el Palacio Real. Esperemos que algunos grupos que usan el espacio de
Tabacalera no den problemas y se retiren discretamente ante un
proyecto muy ilusionante y a la altura del panorama internacional.
Gilgamesh es posiblemente la leyenda más antigua del mundo
y ahora tenémos en un teatro de Barcelona una obra que lo demuestra, curiosamente fue gracias al barro que esta obra llegó
hasta nosotros ya que fue compilada y grabada en 12 tablillas de
arcilla en la antigua Mesopotamia (2.100 a.C.).
Por eso sorprende la poca apreciación de la cerámica antigua,

Arriba: Tjok Dessauvage. Galerie Le don du Fel, Le Don (Francia).
Izquierda: José Joaquín Sánchez Espina. Casa de Cultura de Llanes
(Asturias).
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> en una reciente subasta se podía ver como un cuenco romano

tenía un precio de salida de 40 euros y una porcelana de Lladro
270 euros (sic). Parece que nos llaman sarcásticamente o dicen
que somos la “gente del árbol muerto”, hablamos de los lectores
de libros, revistas y periódicos en papel, en España muchas bibliotecas simplemente dejaron de comprar libros y cancelaron las
suscripciones a revistas culturales o artísticas, donde las revistas
de cerámica se llevan la peor parte. Algo tendrá la cerámica porque desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta hoy donde
encontramos que esta revista cumple 40 años, gracias a que fue
fundada en 1978, lógicamente seguimos necesitando la ayuda del
mundo de la cerámica, mediante suscripciones, publicidad, compra de números atrasados y libro de cerámica, artesanía y arte.
Resulta chocante como el Centro Cultural de Corea muestra en
lugar destacado de su biblioteca la revista coreana de cerámica,
cabria esperar que los Institutos Cervantes, hicieran lo mismo,
pero no tienen ni una sola suscripción hecha. Desgraciadamente a lo largo de estos años han cerrado importantes revistas de
cerámica como La Ceramique Moderne, Keramik Info, Contact,
Con Barro, Kerameiki Techni, Arte Cerámico, American Ceramics,
La Tinaja, Studio Pottery, National Ceramics y Keramik Creative,
entre otras. Recientemente ha cerrado New Musical Express en
papel. En el caso de la Revista Cerámica ofrecemos la descarga
totalmente gratis en PDF desde el último número hasta el nº 106,
mientras el resto de revistas están en oferta a mitad de precio. La
labor de las escuelas de cerámica es fundamental para el futuro
de la cerámica artística, muchas en el ámbito público han cerrado,
algo inexplicable en este entorno, pero en lo privado también han

cerrado o reducido su actividad escuelas de cerámica como Taller
de Arte Sant Jordi, Taller Eucaliptus, Faenza, Forma, Taller Villalar, Taller Fomento, Taller Cruz del Sur y Escuela Amnistia, entre
otras. En los concursos también parece que han desaparecido el
Premio Calvia, Ciudad de Alcorcón, Concurso de Torrejón de Ardoz, Concurso de Ceramica de Madrid, Concurso de Alcobendas
y Certamen de Cerámica de Getafe. Europa tenía el premio de
cerámica más importante del mundo, que no era otro que el de
Faenza (www.micfaenza.org) que continua en otra dimensión y
como bienal, pero en premios y divulgación mediática ha sido
ampliamente superado por los premios de Corea, Japón e inclusive China, que pretende dominar la cerámica en el mundo.
Viajando se ve que la cerámica está en todas partes, en Por-

Arriba: Lourdes Riera. Taller Escuela de Cerámica de Muel, Muel (Zaragoza).
En la otra página: Koike Shoko. "White Form", 2017. Joan B. Mirviss Gallery, Nueva York (Estados Unidos).
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> tugal con los azulejos del Algarve o la cerámica de Sagres en Al-

jezur, los mosaicos en Ravena o inclusive en el Palacio Batoufam
de Camerum. En las excavaciones tartésicas de Turuñuelo encontramos copas de vino y otras piezas. En periódicos y revistas de
decoración suelen aparecer cerámicas de La Oca, Maisons du
Monde o H&S Home.
Mientras José Ángel Boix muestra su tradición alfarera en
un artículo de El País Semanal. Lástima que grandes empresas
de cerámica como Porcelanosa o Lladró no imiten a Corning de
Estados Unidos y funden un premio de cerámica, un museo de
cerámica actual o una colección de cerámica visitable, ver Corning
Glass Museum (www.cmog.org). Finalmente albergamos la esperanza de que Sargadelos supere las últimas dificultades, narradas

Arriba: Lucie Rie. Galería Erskine, Hall & Coe, Londres (Reino Unido).
"Cuenco", 1986. Porcelana con pie de color bronce y banda blanca. Alto,
9 cm, diámetro, 22,6 cm. (Foto cortesía de Erskine, Hall & Coe; Foto:
Stuart Burford). Derecha: Madola. “Pica”, 2018. Tierra refractaria, óxidos
y plomo. 44 × 44 × 83 cm. Terracotta Museu, La Bisbal (Gerona).
En la otra página: Arriba: Txaro Marañón. Sala Municipal de Exposiciones, El Franco (Asturias). Abajo: Regina Heinz. Galerie Du Don, Francia.
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en los periódicos y sea lo que siempre ha sido un orgullo para la
cultura gallega.
El arte contemporáneo como nuevo lenguaje universal
Decía Arthur Schopenhauer que “El arte es liberador, gracias a
la paz que nos proporciona la belleza artística y olvidamos los
pesares; o los transforma de tal manera que nos recompensa
con placer y deseos de acciones buenas y sensatas” todo esto
viene de lejos: las pinturas rupestres de tres cuevas españolas
han demostrado que fueron hechas por neandertales hará 65.000
años. Parece que son las obras de arte más antiguas del planeta.
La feria de arte ARCO se celebrará del 20 al 24 de febrero de
2019, esperemos que la información se centre en la feria y sus
aportaciones y no en incidentes como el de Santiago Sierra, quien
además de ser un gran artista es un polemista consagrado, solo
hay que ver su trayectoria. Esperemos que la feria del próximo año
mantenga las excelentes ventas de este año (www.ifema.es/arcomadrid_06), también cabe destacar la feria ARCO en Portugal.
La feria de Venecia busca alejarse de la polémica y los escándalos de los últimos años, se celebrará del 11 de mayo al 24 de
noviembre de 2019 (www.labiennale.org/en), otra feria de interés
la encontramos en Brasil, concretamente la Bienal de Sao Paulo
(www.bienal.org.br). La iniciativa privada está cada vez más fuerte, concretamente en Paris, donde brilla con luz propia la Fundación Lafayette Anticipacions (www.lafayetteanticipacions.com.fr).
En el Museo del Prado hemos encontrado el Tesoro del Delfín
con abundante cristal y otros materiales (www.museodelparado.
9
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> es). La política, el populismo y alguna ideología o religión poco

flexible están enturbiando la gestión de los museos, empezando
por el Marco de Vigo donde el ayuntamiento cree elitista la programación y busca ser un centro de arte más gallego, otro tanto
ocurre en Burdeos donde la alcaldía quiere que se celebren exposiciones menos elitistas (sic). Volviendo sobre lo políticamente
correcto contamos con el Museo de Arte de Baltimore en Estados
Unidos, donde se han vendido siete cuadros de grandes artistas
como Rauchenberg o Warhol para financiar la compra de obras
de mujeres y afroamericanos de hecho durante el verano las exposiciones temporales están protagonizadas por artistas negros,
el patrimonio artístico ha tardado miles de años en consolidarse,
si ahora se quiere cambiar todo de la noche a la mañana, el museo será una birria, otra cosa es que consiga financiación privada
para adquirir obras que el museo no tiene, aquí no se entendería
muy bien que se vendiera el Guernica o las Meninas para comprar
otras obras, debe ser además de y no en vez de… Por otro lado
El coleccionista Roberto Polo va enriquecer el panorama artístico
de Toledo y Cuenca con aportaciones de su magnífica colección
de arte. Produce una enorme tristeza ver al hijo de Gerardo Rueda y a la exjefa del IVAM Consuelo Ciscar protagonizando las
páginas de sucesos en los tribunales. La eterna negociación de
la colección de Carmen Thyssen, que se debería haber cerrado
hace años, ahora se reinician las negociaciones desde cero. Últimamente cada vez más artistas, políticos y directores de museos
o galerías les parece inadmisible que se juzguen sus obras o sus
proyectos, todo porque no escuchamos a los que verdaderamente
saben.
10

El arte tiene muchas versiones, en espacios religiosos que
cuentan casi mil años como San Pedro de Cervatos o San Martin
de Elines, ambas en Cantabria se puede encontrar en lugares discretos una autentica iconografía sexual.
La Mafia en Italia troceó y vendió la “Natividad” de Caravaggio, por otro lado un gran pintor con una vida personal más bien
polémica y agitada que podría haber acabado con un asesinato.
Ahora que hemos perdido al gran escultor José Luis Sánchez
(1926-2018) encontramos en Valencia seis esculturas del gran
Tony Cragg. China ya es el segundo país del mercado del arte,
con Estados Unidos a la cabeza el monto total es de 51.500 millones.
La Galería Tiempos Modernos ha cumplido 30 años y quien
aquí mecen la cuna son Carmen Palacios y Bento Figueira (www.
tiempos-modernos.com). Hay que destacar la enorme fuerza que

Arriba: Ogawa Machiko. Exposición "Into The Earth: The Clay Art of
Ogawa Machiko", Joan B. Mirviss Gallery, Nueva York (Estados Unidos).

>

En la otra página. Arriba: Jin Eui Kim. Exposición “Question de profil”,
Galerie Le Don du Fel, Le Don (Francia). Abajo: Liliana Ojeda. Exposición "Historias de la piel". Espacio Grisalla, Providencia (Chile). (Fotógrafa: Rosario Montero. Modelo: Clara Racz. Maquillaje: María Eugenia
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> está desarrollando la ciudad de Los Ángeles en el panorama del
arte, con nuevas salas y nuevos museos. El misterio está en que
algunos estudiantes de Historia del Arte pueden identificar a Cristo sencillamente como “hombre crucificado” otros piensan que la
Bauhaus es una tienda de bricolaje, o que el pintor Fra Angelico
(1395-1455) se confunde con la bebida “Frangelico”, por no hablar
de la marca de moda Tintoretto que se escribe igual que el gran
pintor renacentista Tintoretto (1518-1594). Igual que se discrimino
la figuración pictórica en tiempos de las vanguardias y el arte abstracto, ahora se ignora a los expertos en arte para hacer caso a
los burócratas, políticos desinformados y movimientos populistas,
que buen rollito… veremos como acaba el arte.
Proteger la cultura como un bastión eterno
En la era del tuit, todo es extremadamente ligero, pero las historias
necesitan tiempo, tiempo para pensar, ver y finalmente escribir. Ya
sufrimos mucho con el libro de Noah Charney “The Museum of
Lost Art” (pág. 50, núm. 149) donde se hace evidente que el arte
perdido es superior al arte de los museos, pero como no aprendemos nunca ahora hemos perdido el gran Museo Nacional de Brasil
(www.bbc.com) ubicado en Rio de Janeiro y fue creado en 1818,
la colección tenía 20 millones de piezas entre ellos el fósil más
antiguo de las Américas de casi 12.000 años, que más se puede
decir…como autocritica podríamos recordar como el triunfo del
cristianismo provoco la destrucción de obras de arte en cantidaArriba: Johan van Loon. "Ovaal krulobject", 1997. Exposición "Collection
Hans & Inge Fuchs". Galería Loes & Reinier, Deventer (Paises Bajos).

des nunca vistas en los templos de la época, aduciendo que eran
paganos… Durante una visita del presidente iraní Hasan Rohani
a Roma decidieron cubrir los desnudos de las estatuas antiguas
de los museos, la realidad siempre supera a la ficción. Mientras
tanto el legado cultural español está en peligro si no se hace una
catalogación precisa y se restaura adecuadamente todo. La catedral de Santiago ha presentado la restauración de la policromía
de una obra del Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo, mientras
una escultura navarra ha quedado como un caballito del tiovivo
gracias a una seudo-restauración sobre el San Jorge de Estella,
esto se suma a la desafortunada intervención sobre la obra, de
un nuevo “eccehomo”, será que no aprendemos nunca. Por otro
lado la catedral de Cádiz pierde cuatro tallas de La Roldana y para
rematar un estrafalario espontaneo ha pintado una escultura del
siglo XII del Pórtico de Santiago, el grafiti por llamarlo algo cita a
Kiss y recuerda el maquillaje que usa su batería, Eric Singer, quien
parece no haberse pronunciado, los actos vandálicos quedan impunes y nadie hace nada. La gran decepción es que pensábamos que Internet iba a convertir a sus usuarios más fervientes en
grandes sabios, pero el pueblo no distingue la cerámica de autor
que coleccionaba Antonio Saura, entre otros, con la cerámica que
haga juego con el sofá o la decoración, en un atracón de los valores de la pequeña burguesía, que tan bien retrató Luis Buñuel, un
solo ejemplo nos sirve el virtuoso del violín Joshua Bell se puso a
tocar en el metro de Washington y de más de mil personas solo le
reconoció una, la colecta alcanzo los 32 dólares…
Se podría hacer la prueba con alguno de nuestros grandes
ceramistas y el resultado sería peor.
Antonio Vivas
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ESPAÑA
EDMUND DE WAAL
Mace Museu Puget y la Casa Broner
07800 Ibiza Baleares
www.eivissa.es/mace
TXARO MARAÑON
CHARO CIMAS
EDUARDO ALONSO
Sala Municipal de Exposiciones
Ayuntamiento El Franco
33746 El Franco Asturias
www.elfranco.es
MADOLA
Terracotta Museu
Sala de Exposiciones
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal
Girona
www.madola.com
EDDIE CURTIS
Santa Maria de Palutordera
08460 Barcelona
www.penelopevallejo.cat
ESPERANZA ROMERO
SAMIA ACHOURE
Sala Gran Capitán
Gran Capitán, 22
Granada
www.esperanzaromero.com
ENRIC MESTRE
DISEÑOS Y CERÁMICA 3D
CERÁMICA DE RUMANIA
Museu del Cantir d’Argentona
Plaça de l’Esglesia, 9
08310 Argentona
Barcelona
www.enricmestre.com
DOMINGO HUERTES
Museo de Artes y Tradiciones Populares
Carlos Arniches, 3
Madrid
www.domingohuertes.com
RAMON NOE
Terrissa de La Galera
43515 La Galera
Tarragona
www.lagalera.cat
EL JARDIN ESCONDIDO
OBRAS Y PROYECTOS FINALES
Escuela de Arte Francisco Alcántara
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
www.escueladeceramica.com
PEPA JORDANA
JOSÉ J. SÁNCHEZ
Casa de Cultura de Llanes
Posada Herrera, 4
33500 Llanes Asturias
www.pepajordana.es

LOURDES RIERA
Taller Escuela Cerámica de Muel
Ctra. De Valencia Km. 468
Muel Zaragoza
www.lourdesriera.com
LINA COFÁN
Galería Tiempos Modernos
Arrieta, 17
28013 Madrid
www.tiempos-modernos.com
MERCEDES LIROLA
Alfajar Sala
Cister, 1
29015 Málaga
www.alfajar.es
CERÁMICA: MIRADES DIVERSES
Fundación Valvi
Gran Via Jaume I 42, bis
17001 Girona
www.fundaciovalvi.cat
LA PAZ: HOMENAJE A PICASSO
Sala de Exposiciones de Buitrago
Tahona, 19
Buitrago de Lozoya
Madrid
CARLES MORANT
Centro de Artesanía
Colinas del Campo El Bierzo
León
JOAN PANISELLO
Museu de la Mar de l’Ebre
Bisbe Aznar, 79
43540 Sant Carles de la Rápita
Tarragona
www.panisello.net
EXPO ESCUELA DE EIBAR
Eibarko Udala
Bista Eder, 10
20600 Eibar
TALAVERA SOMOS CERÁMICA
CERÁMICA Y EJÉRCITO
Museu del Ejército
C/ De la Paz, s/n
45001 Toledo
www.museoejercito.es
PROYECTOS FINALES
Escuela de Arte San Telmo
El Ejido, 3
29013 Málaga
www.blog.ceramicasantelmo.es

FRANCIA
KAZUYA ISHIDA
SACHIKO FUJINO
CHINOKO SAKAMOTO
SHOZO MICHIKAWA
YOSHIMI FUTAMURA
Y hasta el 29 de noviembre
TJOK DESSAUVAGE
MAURIZIO FERRARI

Martha Pachón. "Bol", 2011. Loes & Reinier, Deventer (Holanda).

REGINA HEINZ
JIN EUI KIM
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 La Fel
www.ledondufel.com
DAPHNE CORREGAN
GILLES SUFFREN
Nadia B. Galerie
Gabriel Peri 31
26220 Dieulefit Drome
www.daphnecorregan.com
JAPON EXHIBITION
Musée des Arts Decoratifs
Rivoli, 107
75001 Paris
www.madparis.fr

ITALIA
IRINA RAZUMOVSKAYA
Officine Saffi
Via Aurelio Saffi, 7
Milano
www.officinesaffi.com

SUIZA
POTERIES D’AFRIQUE
CONTAINED CONTENU
Avenue de la Paix, 10

CH 1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

REINO UNIDO
LUCIE RIE
Erskine Hall & Coe
15 Royal Arcade
London WIS 4SP
www.erskinehallcoe.com
SUTTON TAYLOR
Oxford Ceramics Gallery
29 Walton St
Oxford OX2 6AA
www.oxfordceramics.com

HOLANDA
COLLECTION HANS & INGE FUCHS
CERAMIC BOXES
Loes & Reinier
Korte Assenstraat, 15
7411 JP Deventer
www.loes-reinier.com

ARGENTINA
POR LA CERÁMICA
ALEJANDRA JONES
ALEJANDRINA CAPPADORO
ALICIA SCHETTINI

>
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Raúl Pereda. "Distorsión de loa Realidad. Exposición "Ceramistas contemporáneos de Castilla y León. Palacio de
Quintanar, Segovia.

Arriba: Mauricio Ferrari. Exposición “Question de profil”, Galerie Le Don du Fel, Le Don (Francia).
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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.

ARTE Y CERÁMICA EN CÓRDOBA
Antonio Vivas

Córdoba como siempre es fiel a su cita con el arte y la cerámica, gracias a la última edición de “Paginas de Barro” y la exposición “Pretextos” que contó con las obras de Nieves Galiot, Rafael
Jiménez, Jacinto Lara, Monica Lee, Moreno Carretero y Hisaeo
Yanase.
Dentro del arte y la cerámica actuales la riqueza de lenguajes
y narrativas es infinita empezando por Hisae Yanase que domina
las dos orillas que comunican dos culturas, por un lado el entorno
cordobés más próximo y la nostalgia de la rica cultura japonesa y
su simbología, varias páginas que incluyen la fenomenología de los
“chubi” o los “yokai”, entre otros. De cualquier forma son obras llenas de frescura e imaginación. Son páginas, si se quiere de barro,
como la edición que acoge esta exposición, que requieren una lectura pausada y reflexiva, dada la cantidad de valores que incluye.

NIEVES GALIOT
RAFAEL JIMÉNEZ
JACINTO LARA
MIGUEL MORENO
MONICA LEE
HISAE YANASE
Arriba: Hisae Yanase. De la serie "Yokai".
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Jacinto Lara utiliza la instalación “Bordes” donde un flujo de
imágenes parecen emerger de un gigantesco libro, es como si las
paginas en forma de composición abstracta dominaran el espacio,
aquí encontramos claves de la pintura, la escultura y la incorporación de arcillas y lapislázuli como conexión con los valores de la
cerámica y la naturaleza. Es una obra pictórica de enorme fuerza
que recuerda a otros artistas muy fuertes como Jackson Pollock
o Antonio Saura, hablamos de la fuerza del trazo y el vigor del
movimiento envolvente.
Nieves Galiot rememora los recuerdos, el pasado, el presente
y la realidad cotidiana e intimista, usa un collage de recuerdos,
que ensambla magistralmente, creando una composición que se
basa en la atemporalidad, donde los valores son eternos, jugando la cerámica de valor discordante, para llamar poderosamente
16

Arriba: Miguel A. Moreno. "Ofrendas", 2018. Cerámica e impresión 3D
(Detalle de la instalación.)
En la otra página: Mónica Rivas Lee. Instalación "Hojas", 2018. Cerámica
y otros materiales. Dimensiones variables.

>
17

> nuestra atención en

toda su obra, llena de
frescura y evocación.
Miguel Moreno se
recrea principalmente
con las obras de “Ofrendas” donde edificios
emblemáticos parecen
crecer sobre zonas verdes y a su vez sobre un
libro, una propuesta de
reflexión sobre cómo se
conduce la sociedad en
la actualidad, aquí Moreno aporta reflexión y
sugiere que puede que
no estemos haciendo
las cosas bien o eso parece cuando observas
la falta de sensibilidad
hacia la naturaleza o la
indiferencia a los problemas sociales.
Monica Rivas Lee
al igual que Hisae Yanase lleva en su maleta valores de diversas
culturas en su caso de
clara y evocadora inspiración coreana, ciertamente cuando en una
de sus instalaciones
las “Hojas” parecen
suspendidas en el tiempo, en otras instalaciones la cerámica en un
elemento discordante
entre objetos intimistas
como libros, catálogos
u hojas de papel, una
obra de rasgos muy
poéticos y que hay que
prestar toda nuestra
atención para no perderse nada de su enigmática narrativa.
Rafael Jiménez tiene el trazo más
vigoroso que se conoce en el panorama
actual, es pintura de acción que en ocasiones recubre obras conocidas de artistas clásicos o contemporáneos, en las
obra “Las imágenes que nos quedan” el
trazo enérgico tiene más relieve, una dimensión nueva en su obra, pueden inspirarse en complejos diseños de azulejos o
la pura plasmación de la congelación de
la energía pictórica.
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Esta magnífica exposición demuestra
la enorme energía que se da en el encuentro constante entre disciplinas ya sean cerámica, escultura o pintura, solo por mencionar algunas, la creatividad y la frescura
sirven de inspiración para el desarrollo de
futuros valores artísticos, cada vez más libres y cada vez más determinantes en la
corriente principal del arte en el siglo XXI.
(http://cultura.cordoba.es/paginasdebarro/).

Arriba: Nieves Galiot. "Deriva", 2018. Fotografía hilo, tela bordada y arcilla. Dimensiones
variables.
Más arriba: Jacinto Lara. "Borders", 2018.
Instalación (Detalole). Dimensiones variables.
Vídeo de Javier Lara.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
Antonio Vivas

CHARO CIMAS Y TXARO MARAÑON
En Siana, San Pedro de Ambas hemos disfrutado de una singular
intervención exterior titulada “De Casa y Comida” de la mano de
Charo Cimas y Txaro Marañon, donde encontramos un prado rodeado de agua y presidido por un molino, cada artista ha presentado su
propia obra con un claro nexo de unión “La semilla…el germen…y
el origen” son dos formas de intervenir diferenciadas pero muy integradas.
Charo Cimas se sirve de recipientes esmaltados y con contenidos diversos, empezando por la paja, las semillas y el agua, claros
protagonistas de una intervención de un no menos claro lenguaje
asociado a la mejor naturaleza, con el paso del tiempo germinan
las semillas, la mesa de la instalación se ha llenado de hierba, por

otra parte otros elementos dentro de los recipientes se habían deteriorado.
Txaro Marañon ha instalado una intervención protagonizada por
tres semillas gigantes revestidas de hélices de gres.
Dentro de las jornadas culturales “Paraisorural 2018” celebradas
en Valdedios (Villaviciosa, Asturias) donde la participación de Charo
Cimas y Txaro Marañon demuestra que la cerámica artística está
presente en casi todas las actividades artísticas, con una personalidad de gran expresión conceptual y artística.

Charo Cimas y Txaro Marañón. Intervención "De casa y comida".
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2 Takuo Kato, 1985. Alto 42 cm.
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Txaro Marañon ha sabido conjugar la fuerza expresiva de
una naturaleza pletórica, que en ocasiones solo se encuentra en Asturias, con varias esculturas de gran tamaño que se
inspiran en la naturaleza de la vida de las semillas, todo un
homenaje a la misma vida y la madre naturaleza.
Charo Cimas se alía con un elemento incontrovertible, que
es el paso del tiempo, algo que no se puede parar, que a primera vista parece no actuar, pero con la paciencia de Charo
Cimas queda más que evidente, que es un elemento artístico
más, ya que nada puede parar la germinación de semillas por
un lado y la germinación de la creatividad de Charo Cimas
(www.charocimas.com).
TESOROS NACIONALES DE JAPÓN
En el ámbito de la cerámica internacional los Tesoros Nacionales de Japón son conocidos como “Living National Treasures
of Japan” y cuentan con un museo llamado “Living National
Treasures Museum (www.nokibi.com/english/about .html).
Dada la importancia que tiene la cerámica en la cultura
Arriba y derecha: Charo Cimas y Txaro Marañón. Intervención "De
casa y comida".
En la otra página. Arriba: Tatsuzo Shimaoka. "Botellas", 2005 Abajo: Shoji Hamada. "Bote para pinceles", 1968. "Tesoros nacionales
de Japón".
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japonesa no sorprende comprobar que contamos con 38 Tesoros
Nacionales de la Cerámica.
Anteriormente a 1947 los “Tesoros de la Cerámica” eran en
realidad artistas de la Casa Imperial, en 1950 se publicó una ley
donde se designaba las características de los Tesoros Nacionales,
los más famosos son Shoji Hamada elegido en 1955, en el mismo
año se eligió a Kenkichi Tomimoto, otros tardaron hasta 1996 es
ser elegidos como Tatsuzo Shimaoka. Los movimientos de cerámica
en Japón han sido muy influyentes empezando por el movimiento
Mingei y el Sodeisha, curiosamente la estrella de este último movimiento era Osamu Suzuki tuvo que esperar hasta 1994 para ser uno
más de los intangibles de la cerámica, culturalmente hablando. En
la década de los años cincuenta encontramos nombres de los grandes ceramistas japoneses como Munemaru Ishiguro (1955), Toyozo
Arakawa (1955), Toyo Kaneshige (1956), muchos de estos grandes
ceramistas son menos conocidos internacionalmente pero en Japón
son muy apreciados. En la década de los años sesenta encontramos
un único gran maestro como Hajime Kato (1961), en los años setenta ya contamos con más ceramistas como Kyuwa Miwa (1970), Kei
Fujiwara (1970), Muan Nakazato (1976). En los ochenta tenemos a
Josetsu Miwa (1983), Kaiji Tsukamoto (1983), Uichi Shimizu (1985),
Yuzo Kondo (1985), Jiro Kinjo (1985), Koichi Tamura (1986), Yoshimichi Fujomoto (1986), Toshu Yamamoto (1987) e Imaemon Imaizumi (1989). Los años noventa fueron buenos para la cerámica más
prestigiosa de Japón, empezando por Kosei Matsui (1993), Takuo
Kato, (1995), Manji Inoue (1995), Yu Fujiwara (1996), Koheiji Miura
(1997), YasokichiTokuda (1997) y Jozan Yamada (1998). Ya entrando en el siglo XXI tenemos menos pero en el 2001 contamos con
21
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> Kakiemon Sakaida y Minori Yoshita. En el 2003 se eligió a Sekisue

Ito, en el 2004 a Jun Isezaki, en el 2005 Kiyoshi Hara, en 2007 Hiroshi Nakashima, en 2010 Kozo Kato y finalmente en el 2013 Akihiro
Maeta. Esto es solo una página más de la rica cerámica japonesa.
(Consultar el Índice General).
CERCO 2018
LOURDES RIERA
La exposición en Muel de Lourdes Riera “Caelles” ha sido una de
las más completas del panorama de la cerámica actual, son obras
cerámicas con un lenguaje claramente inspirado en la naturaleza
que actúa como un libro abierto para los más sensibles, ya que la
naturaleza y la cerámica parecen rehuirse, pero se encuentran antes
de lo que se cree.
Lourdes Riera (www.lourdesriera.com) lo tiene claro cuando afirma “En la naturaleza encuentro mi principal fuente de inspiración y
me permite fantasear con libertad con todo tipo de formas, texturas,

>

En la otra página: Takuo Kato. 1985. Alto, 42 cm. "Tesoros Nacionales
de Japón". Arriba: Lourdes Riera. "Pelágicos". Exposición "Vestigios",
CERCO 2018. Derecha: Lourdes Riera. "Fulgentes". Exposición "Vestigios", CERCO 2018.

23

1

> tamaños, todo es posible”. Las obras cerámicas de Lourdes Riera

(pág. 84, núm. 131) tienen una narrativa de misteriosa fuerza interior,
donde la forma es solo una expresión exterior, que a duras penas
consigue sujetar las fuerzas emergentes, ya que en la vida y la naturaleza nada permanece inalterable.
Los títulos de algunas obras dejan ver una profunda visión de
la influencia de la naturaleza en su buen quehacer cerámico: “Armonia”, “Atávico”, “Aullido”, “Bivalvos”, “Brio”, “Cobijo”, “Desarrollo”,
“Embrujo”, “Ensoñación”, “Espectral”, “Estallido de vida”, “Fraternidad”, “Germinal”, “Gestación”, “Ígneo” o “Refugio”, entre otros títulos.
Es un lenguaje plástico que usa en ocasiones la metamorfosis o la
transformación de las cosas, gracias a los orígenes de la tierra y el
hombre dentro de las claves de todo lo más natural. La evocación, la
poesía de la tierra y la singularidad de aunar naturaleza y expresión
cerámica son claves en su cerámica.
Donde Lourdes Riera consigue mayor fuerza expresiva es en
las piezas dobles, donde se crea una interacción muy poderosa, en
ocasiones plasmando texturas que recuerdan a conchas, poderosos
efectos de la geología, lo prolífico del crecimiento en la vida, además
de esculturas cerámicas como “Ígneo” donde hay una pugna entre el
mundo interior misterioso y el exterior más expuesto.
En el modelado de las piezas se juega con los efectos de fuerzas
diversas y las inevitables tensiones, al modelar las piezas utiliza finas capas de gres, todas ellas diferentes, jugando con la elasticidad,
la dureza y la textura, por no hablar de óxidos y esmaltes, creando
una forma de plasmar la belleza de la cerámica muy original, ya que
no se parece a nada de lo que solemos ver en concursos y exposiciones.
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ANIMA ROSS
El virtuosismo de Anima Ross torneando porcelana es admirable, lo
que realmente se siente cuando tienes entre las manos un cuenco
de porcelana translucida de apenas un milímetro de grosor, donde
se intuye ver un fondo marino y un pez rojo que se deja ver misteriosamente gracias a la translucidez.
En 2017 recibió el Premio Internacional Cerco, lo que nos ha
permitido ver una gran exposición en el Centro de Artesanía de Aragón con una parte importante de su obra con el título “Light and
Shadow”.
Sobre su trabajo Anima Ross nos ilustra debidamente, considerando los múltiples detalles técnicos de su obra cerámica “Los diez
últimos años he trabajado solamente con porcelana, es un material

Arriba: Lourdes Riera. "Estallido de vida". Exposición "Vestigios", CERCO
2018.
En la otra página. Arriba: Anima Roos. Exposición "Duo Moonlight".
CERCO 2018. Abajo: Anima Roos. Exposición "Duo Moonlight". CERCO
2018.

etéreo y muy exigente, básicamente un desafío para cada ceramista.
Las piezas se hacen en el torno. El torneado debe ser muy decisivo
y hecho sin vacilación. Las correcciones no son posibles porque la
porcelana tiene memoria. Cuando se ha arreglado un error, volverá
después de cocerse. Cuando están casi secas las marcas del torno
se pulen en el torno con una herramienta de metal. Una vez que la
pieza esté completamente seca, se hacen los relieves y el diseño
exterior. En caso de un patrón coloreado el objeto completo se pinta
con un engobe de porcelana (negro o azul). En la superficie seca
pintó un motivo decorativo (geométrico o cercano a la naturaleza)
por medio del Acryl mate. Cuando está seco aplico una esponja con
agua a la porcelana. Donde hay barniz el color y el grosor permanecen. Las otras partes se vuelven blancas otra vez y cuanto más lo
lavo, la capa queda más fina. Esta es la parte más difícil: si utilizo
demasiada presión o demasiada agua, las piezas finas y crudas se
rompen. Entonces nos queda la cocción del bizcochado y la cocción
del1 esmalte a 1.279 ºC en un horno de gas, hago una reducción
leve al final de la cocción, para obtener un blanco azulado que es
mucho mejor. Entonces pongo la decoración de peces con el sistema de calcomanía. Las calcas se hacen con esmaltes y pigmentos
en un sistema de serigrafía. Es muy importante que ninguna parte
del aire permanezca entre la capa plástica y la cerámica para evitar
errores en el diseño. Finalmente cuezo la pieza cerámica por tercera
vez, dependiendo del color a 780ºC (rojo) y 1.270ºC (negro-verde)”.
Anima Roos también usa porcelana de papel o lo que es lo mismo
el popular “paperclay”. En la exposición de Cerco también hemos
disfrutado de esculturas matericas de cerámica de crecimientos inspirados en la naturaleza.

>
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> TIERRA DIVER S.A.
Maria Blázquez ceramista y comisaria de esta exposición ha conseguido reunir a grandes ceramistas como David Trullo, David de
Felipe, Isabel Alfaro, Joan Llacer, Miguel Ángel Gil y la propia María
Blázquez. Aquí se dan cita las más diversas formas de ver la cerámica actual, con las más variadas narrativas artísticas.
David Trullo muestra rostros en platos, que ensamblados en
toda la superficie de una pared consiguen un gran impacto visual,
pero además cada plato o circunferencia de la serie “Coined” tiene
personalidad propia, con fotocerámica y tamaños que van de los 12
cm hasta los 24 cm.
David de Felipe en la obra con el título “Palacio de la noche 1”
muestra la rotundidad de formas de líneas más o menos rectas y
definidas donde se ve alterada la definición de la forma, que en
ocasiones son de gres con pan de oro.
Por su parte Isabel Alfaro muestra en las obras “Miedo, valor y
vida” y “La familia” un mundo onírico, donde cualquier cosa en posible, son obras muy impactantes.
Joan Llacer siempre ha estado en la actualidad de la cerámica, gracias su enorme caudal de energía, lo que queda demostrado
viendo sus cuencos rojos de 60 cm, básicamente una obra espontanea y potente.
María Blázquez por su parte encuentra nuevas posibilidades en
las piezas de torno ensamblando física o visualmente nuevas composiciones, donde cada pieza lucha por su espacio vital, gran maestría en los diseños lineales y las alteraciones de formas.
Miguel Ángel Gil es sin duda nuestra referencia en una cerámica
26

actual, más reflexiva, algo conceptual, y casi siempre provocadora,
muy en la línea de la cerámica de vanguardia , que gracias a él y
otros artistas, se ha instalado en la corriente principal del arte.
No es una exposición con más intencionalidad de dejarse llevar
por la aportación cerámica de este grupo, diverso y variado, donde
cada obra en la autentica obra cerámica de cada uno.
THE DOLL
En Cerco 2018 hemos contado con esta sorprendente exposición,
llena de frescura, gracias a la obra de Estela Miguel Bautista, Merce
Jara, Raisa Álava Robina, Mabel Esteban y Marina Rubio. Aquí la
cerámica comparte protagonismo con otros materiales y otras disciplinas, ya que la composición e instalación son lo más importante.
Estela Miguel Bautista plantea su escultura desde la necesidad
de hacer, desde lo vivencial y lo cotidiano. La cerámica y el cristal
se conjugan en instalaciones secuenciales, bolas de vidrio o piezas

Arriba: Anima Roos. Exposición "Duo Moonlight". CERCO 2018.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: David Trullo. "Coined". Fotocerámica. Medidas variables, piezas de 24 cm. Exposición "Tierra Diver S.
A." Arriba, a la derecha: Miguel Ángel Gil. "S. O. S.". Medidas 30 x 27 x
12 cm. Exposición "Tierra Diver S. A.". Abajo: María Blázquez. "Tu y yo/
Pentagrama/Revertido". Medidas variables. Exposición "Tierra Diver S. A."
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> de barro que pueden hundirse sobre un borde o combinarse para

contar una historia, ya sea de la mano de una fuente de luz o unos
globos que se parecen a nuestros sueños.
Merce Jara trabaja en cerámica, magia y sonido experimental,
la instalación en un claro lenguaje compositivo que reúne objetos
creados por la propia artista y otros encontrados. Básicamente la
instalación está dividida en dos conjuntos que habitan el espacio al
mismo tiempo que delimitan una zona de “juego” donde tiene lugar
una sesión de sonido usando elementos de ambas, o así lo afirma
la propia artista. Dentro de un conjunto de elementos compositivos
mediante el uso de cerámica, madera, tejidos o metal con luz y sonido.
Mientras Raisa Álava Robina apuesta por un lenguaje de renovación, bastante alejado de jerarquías y códigos tradicionales de
proporción y composición, suele ensayar con el exceso de elementos y las imágenes pueden tener lecturas liberadas donde la ficción
o la narrativa juegan un papel importante. Destacan las esculturas
cerámicas por su fuerza expresiva.
Mabel Esteban despliega la serie “Amor Mío” en la exposición,
que básicamente es una serie compuesta por piezas de pintura y
cerámica. Parece ser que trata del amor, el afecto y el asco, enfocado desde el autorretrato y toma forma con una figura recurrente
que se caracteriza por la androginia y la no edad. En las cabezas de
cerámica y las caras pintadas sorprende lo rasgado de los ojos que
evoca algo distante y misterioso.
Marina Rubio por su parte utiliza la narrativa de hiperobjetos,
hay una clara referencia al cuerpo humano, lo que según la artista
es una estructura en constante mutación. Se ve como un cuerpo

gigante se subdivide en otros cuerpos que a su vez se vuelven a
dividir hasta llegar a objetos minúsculos.
LORENA SANZ: CERÁMICA CATÁRTICA
Dentro de las exposiciones de Cerco brilla con luz propia la de Lorena Sanz y la Cerámica catártica en el Museo Pablo Gargallo, donde
en varias instalaciones se puede ver las luces y sombras de la actualidad, podemos ver lo que parecen flores y granadas de mano,
también impresiona las figuras de cerámica y las estancias que están siendo invadidas por miles de gusanos, así como ver ratas y
cucarachas dominándolo todo.
El arte siempre ha sido un vehículo para la denuncia que Lorena
Sanz utiliza muy bien, la “Cerámica Catártica” como denuncia y descarga emocional es un instrumento más de denuncia. En esa utopía
maravillosa que queríamos crear surgen personajes alienados, bombas, oprimidos y opresores que muestran nuestros problemas con la

Arriba: Estela Miguel Bautista. "Hiperobjetos". Exposición "The Doll",
CERCO 2018.
En la otra página. Arriba: Marina Rubio. "Hiperobjetos". Exposición "The
Doll", CERCO 2018. Abajo. Merce Jara. Hiperobjetos". Exposición "The
Doll", CERCO 2018.
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> vivienda digna, la invasión de medicamentos, las guerras y la represión de las libertades. Viene a la memoria uno de sus proyectos más
atractivos “Mascaras. Narraciones extraordinarias de amor, locura y
muerte” donde se ve sus inquietudes solidarias.
Las piezas de la serie Kokoro son sin duda las de mayor raigambre cerámica con un interior misterioso, que deja ver la forma
abierta y un exterior muy impactante gracias la textura voluminosa
de su superficie.
En el cuerpo de obra titulado “Mensaje de paz” contrasta los
ramos de sencillas flores, la silla rodeada de granadas de mano y la
reflexión que provoca, ya que es muy difícil mantenerse indiferente
ante tanta denuncia, por muy insensible que se pretenda ser.
“No hay pastillas para tanto dolor” es una instalación repleta de
cajas de medicamentos que cuestiona si necesitamos usar tantas
medicinas o es la presión comercial de las empresas farmacéuticas.
Mientras la serie “Circulo” denuncia la falta de sensibilidad ante
el riesgo de pobreza en nuestra aparentemente opulenta sociedad,
plasmados aquí en cuerpos rotos, fragmentados y en decadencia
extrema.
Lorena Sanz lo expresa claramente “La vida es bonita, fantástica
y maravillosa, pero a veces también es trágica, dura y cruel. Vivimos
en una sociedad que de alguna manera nos es impuesta donde hay
cosas que a mucha gente no nos gustan. Donde lo único que nos

queda es la lucha.” Básicamente “Cerámica Catártica” como vehículo de expresión y denuncia.
LLAMARADA
Esta exposición está protagonizada por diez ceramistas turolenses,
teniendo como comisario a Mariano Calve, quien también expone
su obra, los otros nueve son: Reyes Esteban, Pedro Calvo, Lucia Villarroya, Lola Arnau, Fernando Torrent, Carmen Igual, Eloy Moreno,
Felicidad Asensio y Antonio Cobos.

Arriba, izquierda: Lorena Sanz. "Los gusanos se comieron nuestras casas", 2018. (Detalle). Exposición "Cerámica catártica" CERCO 2018. Arriba, derecha: Mariano Calve. "Faro de las emociones". Rakú, porcelana,
esmaltes sobre metal, hierro. 39 x 22 x 27 cm. Exposición "Llamaradas",
CERCO 2018.
En la otra página. Arriba: Lorena Sanz. "Mensaje de paz", 2015/2018.
Gres, flores y banco. Medidas variables. Exposición "Cerámica catártica"
CERCO 2018. Abajo: Lorena Sanz. "Kokoro", 2018. Gres, 60 x 80 x 50
cm. Exposición "Cerámica catártica" CERCO 2018.

31

>

Aquí el proceso técnico y el territorio son
el denominador común a todos ellos en esta
muestra que ha sido acogida en la Escuela
de Arte de Teruel.
Las pinturas sobre porcelana de Reyes
Esteban parten de unas señas de identidad
claras hacia un nuevo lenguaje cerámico.
Pedro Calvo juega con un barro blanco y
bruñido, dotado de personalidad propia más
allá de las tradiciones de la cerámica. Mariano Calve de riquísima trayectoria cerámica
crea entre otras obras, “Faro de emociones”
pieza multidisciplinar donde encontramos
elementos de rakú, porcelana, esmalte sobre metal y hierro, actúa como mascaron de
proa del nuevo lenguaje cerámico.
Lucia Villarroya ensambla piezas que
interactúan una sobre otra, a modo de bodegón morandiano, donde el valor cromático
esta primordialmente defendido por unos
vivos colores rojo y azul oscuro.
Lola Arnau defiende la parte más pictórica de la cerámica en una composición de
raigambre abstracta mediante una plancha
de gres, porcelana y óxidos.
Fernando Torrent nos sumerge en las
texturas de porcelana y óxidos contrastando texturas cuarteadas y superficies de rico
valor pictórico.
Carmen Igual encuentra en la técnica
japonesa del neriage la posibilidad de ver el
efecto ágata de varios barros, en este caso
blanco y rojizo.
Eloy Moreno se inspira en la naturaleza
para construir su obra cerámica titulada “Orgánico” donde decenas de piezas abiertas
y felizmente unidas demuestran el poder
do lo más natural, en este caso el barro y
el esmalte de estaño con óxidos. Felicidad
Asensio usa el contraste de planchas en interacción unas con otras, además hay que
destacar la decoración con líneas envolventes.
Antonio Cobos en la obra cerámica titulada “Bajo el yunque” reinterpreta objetos
familiares en colores cerámicos, una obra
cerámica de gran presencia. ¨

Arriba: Antonio Cobos. "Bajo el yunque", 2018.
37 × 31 × 13 cm. Exposición "Llamaradas",
CERCO 2018. Abajo: Eloy Moreno. "Orgánico". 6 × 54 × 17 cm. Exposición "Llamaradas",
CERCO 2018.
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CERCO: ACTIVIDADES
Antonio Vivas

En Cerco 2018 hemos seguido con entusiasmo las actividades desarrolladas este
año, en Zaragoza, Teruel y Muel, donde
brilla con luz propia la performance de Olivier de Sagazan y su transfiguración, aquí
vemos su pasión de impregnar su creación
de vida, cambio de identidades en el escenario en un entorno donde hombres y
animales, sus mitos y sus inquietudes son
protagonistas en una performance llena de
acción (www.cerco.es/cerco-2018/performance-de-olivier-de-sagazan-transfiguration/), parece que la mano que mece esta
cuna es la de Miguel Ángel Gil. Mientras
la “Urbe del Barro” ha sido una actividad
para todos los públicos como una ciudad
utópica de barro. Marimar Burón y Sonia
Castan han puesto el énfasis didáctico en
la “Cerámica: Juego y Creatividad”. Fernando Malo nos ha ofrecido su dominio del
lenguaje cerámico y su fecunda trayectoria, mediante un “Paseo por la Cerámica
Contemporánea”. Lógicamente el cine
relacionado con la cerámica ha tenido su
protagonismo con Rafaela Pareja a la cabeza, con algunas películas como “Lutum
Alium”, “La Vasija” y “Los días y los años”
con Enric Mestre, Tan Hongyu y Luis Pardo como protagonistas. Por su parte Sonia
Arilla Satué nos ha ofrecido “Visita Guiada
Cerco 2018”. Encuentros y mesas redondas son ideales para conocer de cerca la
actividad cerámica de grandes ceramistas
como Rosa Cortiella, Pedro León y Michael
Grzemski de “Domanises”. Cerco siempre
ha sido una cita imprescindible para los ceramistas, en esta ocasión se ha publicado
un esplendido catalogo que refleja las actividades y las exposiciones de 2017 y 2018.
(www.cerco.es). Más información sobre
exposiciones de Cerco en la página 89. ¨

Arriba: Olivier de Sagazan. (Foto: Julio Marín.)
Abajo: Exposición "Tierra Diver S. A.", Varios
artistas.
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LIBROS

ESMALTES

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

K E R A M O S

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

•

F U N D A D A

E N

1 9 7 8

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

Ref. 1188. 22,50 Euros.

Ref. 7939. 42,99 Euros.

GUÍAS

MANUALES DE INICIACIÓN

3390 GUÍA DE CERÁMICA KERAMOS..........................................5,70
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ESCULTURA Y MODELADO

37

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

MANUALES
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

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
5506
5507
5508

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

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

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

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

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

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

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

www.revistaceramica.com
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7916 ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
(varios autores)......................................................................32,50
7917 GERD KNÄPPER (varios autores).........................................22,50
7918 CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
(varios autores)......................................................................62,50
7921 CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
(varios autores)......................................................................17,50
7922 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores).............12,50
7925 CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
(José Miranda Ogando)..........................................................22,50
7926 HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
EN MÉXICO (Rosario Guillermo)...........................................11,50
7927 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores).............12,50
7928 10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
(varios autores).....................................................................22,50
7930 AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez)...............39,50
7931 LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
(Josep A. Cerdà))...................................................................77,50
7933 LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE
(Vilma Villaverde)...................................................................32,00
7934 MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
ÁNGEL GARRAZA ................................................................14,50
7935 HISTORIOGRAFÍA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(Emili Sempere)......................................................................35,00
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
7938 CON LAS MANOS EN LA MASA
(Daniel de Montmollin)...........................................................16,50
7939 APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA CERÁMICA
DECORADA (Carlos Cano)....................................................42,99

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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

9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García)........20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA
(varios autores)......................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA
ARAGONESA (Carlos Díaz Galán)........................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
(Alfonso Romero y Santi Cabasa)..........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(varios autores)......................................................................12,50
ARTE Y ARTESANÍA
10000
10001
10004
10010
10014
10015
10017
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10029

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

Tus pedidos en:

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

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

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

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

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

Tarjeta n.º:

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

Firma del titular: ...........................................................................................................................
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NOTICIAS
La performance “Transfiguración” de Olivier de Sagazan dentro de las actividades
de la feria de cerámica Cerco en Zaragoza
y Muel nos hace recordar con emoción las
mejores ferias Cerco de años anteriores,
además se ha contado con la exposición
Premio Cerco protagonizada por Anima
Ross y otras muchas muestras y actividades: Exposición Tierra Diver, The Doll,
Colectiva Escuela de Teruel, Lorena Sanz,
Lourdes Riera, La Urbe del barro, Juego y
Creatividad, Taller Teórico y Cine-Cerámica en 8 Milímetros.
(www.cerco.es). El ceramista catalán
Sergi Pahissa y la ceramista polaca Emilia
Musial han protagonizado el “CrashRaku”
celebrado en el Museu Terracotta de La
Bisbal (www.tarracottamuseu.cat). Charo
Cimas y Txaro Marañon han presentado en
Siana, San Pedro de Ambas una intervención en el exterior con el nombre De Casa
y Comida, dentro de la jornadas Paraisu
Rural de Asturias. La Festa del Cantir de
Argentona es todo un acontecimiento con
motivo de la Festa Major de Sant Domenec, el cantir de 2018 es un diseño original
de los arquitectos Joan Cruanyes y Carles
Basso, contando con la colaboración de
Pol Cruanyes, es un diseño de cantir mas

Pedro Mercedes
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bien aplanado, ha contado con dos colores: negro y rojo (www.museucantir.org).
En ST Cergue (Suiza) contamos con la
Bienal Internacional de la Ceramica donde
ha participado Mia Llauder, Ramón Fort y
Maria Bosch de nuestro entorno y Claude
Champy y Rebecca Maeder, entre otros
(www.biennale-ceramique.com).
En el
entorno internacional contamos con el
European Ceramic Context celebrado en
Dinamarca (www.europeanceramiccontext.com); Mientras en Australia contamos
con The Australian Ceramics Triennale que
suele celebrarse en Hobart (Tasmania) con
conferencias, workshops y charlas (www.
australianceramicstriennale.com.au), por
otro lado en Faenza hemos disfrutado del
diseño de cerámica de seis conocidos diseñadores, empezando por Cedit, Diesel
Living con Iris Cerámica, Lea Ceramics,
Marazzi y Mutina (www.micfaenza.org). El
Museo Casa Parada de Tarancón (Cuenca) ha ofrecido una exposición de esculturas cerámicas de Paco Tito de Úbeda con
el título “Los quijotes de Paco Tito (www.
pacotito.com). En Irlanda contamos con el
evento “Ceramics and its dimensions” que
se celebra en Kilkenny con exposiciones
o la presencía de destacados ceramistas
como Owen Quinlan (www.ndcg.ie). Undermount Igeldo está preparando Mullita 19
que a tenor de la edición anterior promete
nuevas experiencias (pág. 75, núm. 149) y
(www.undermount.org/undemount_agenda
mullita_fest.html). Adrian Leverone ha realizado una instalación permanente en Ita-

lia, concretamente en el Museo All’Aperto
della Citta di Faenza (www.leveronesculptor.com). Loul Combres ha celebrado una
performance en Montpellier con esculturas
de 6 metros, además han contado con el
cantante Vladimir Kojoukarov y 50 músicos
(www.loulcombres.fr).
FERIAS
Jordi Serra ha reinado en Terrania de
Montblanc (Tarragona) como un festival
internacional de cerámica, con múltiples
actividades paralelas, en esta edición los
Países Bajos son los invitados mientras
Montse Llanas ha expuesto en la Galería
Natalia Ferre, y en el Centro de Interpretación de Arte Rupestre Merce Rius (www.
montblancmedieval.cat). En Ponferrada
(León) se ha cebrado la Feria de Cerámica (www.ponferrada.org). En Valladolid
tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería
con la participación de 69 expositores (asociación@acevaceramica.com). En el panorama internacional tenemos Argilla Italia a
celebrar en próximos años 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 Chicago (www.
sofaexpo.com). En la India contamos con
la Indian Ceramic Triennale, hasta noviembre 2018 (www.indianceramicstriennale.
com) De las ferias ya celebradas hay que
destacar la de Navarrete con 40 artistas invitados y una exposición 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 Cerámica Dwingeloo de Holanda (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 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.
PEDRO MERCEDES Y CUENCA
La Universidad de Castilla-La Mancha y
la familia de Pedro Mercedes, entre otros,
han hecho posible este merecido homenaje a este prestigioso alfarero, la celebración
se ha hecho los días 27 y 28 de septiembre de 2018 en la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca con mesas redondas desde
el primer día con la participación de José
Manuel López García y Antonio Vivas, con
conferencias de Jaume Coll, Emili Sempere, Ferninando Creta, además de otra
mesa redonda de María Antonia Zamora,
Tito y José Manuel López García. Finalmente se contó con el Laboratorio de Cerámica y una visita a la exposición en grupo
de Casa Zabala Pedro Mercedes (págs. 1
y 14, núm. 92).

MUSEO DEL AZULEJO DE ONDA
Que mejor sitio que Onda (Castellón) para
celebrar un ciclo de conferencias, empezando por la conferencia “Los inicios del
azulejo en Egipto y el Oriente Antiguo” con
Sergio Sistac; “La azulejería medieval en
la Península Ibérica. De la abstracción religiosa a la evocación del poder” con Jaume
Coll; “La pintura cerámica valenciana del
siglo XVIII de la Manufactura tradicional
azulejera y los nuevos modelos de producción preindustrial” con Vicent Guerola e Ignasi Girones; “Azulejos españoles durante
el Renacimiento y el Barroco” con Alfonso
Pleguezuelo; “La azulejería de Onda y
Castellón durante los siglos XIX y XX. Un
gran eslabón de la cadena” Vicent Estall;
“La importancia del Patrimonio Industrial
cerámico en Castellón" con Diana Sánchez; “Historia y deseo en la azulejería modernista” con Pia Subias y “Estrategias del
profesorado en las visitas a los museos de
cerámica. El caso del Museo del Azulejo
con Marc Ribera. Una forma más de ce-

lebración del 50 aniversario del Museo del
Taulell “Manolo Safont” (1968-2018) (www.
museoazulejo.org).
ENCUENTROS Y JORNADAS
En Morillo de Tou (Huesca) se han celebrado las XV Jornadas sobre Alfarería y
Cerámica Tradicionales con visitas a una
exposición temporal de Alfacer, conferencias de Luis Larriba y Jesus Lizcano. El ceramista Ovidiu Leuce de Rumanía ha sido
el artista invitado en la III Convivencias
Cerámicas de Onda centradas en el muralismo, mención aparte viene de la mano
Iszlai Josef quien realizo una performance
músico-pictórica.
(www.museoazulejo.org). Es difícil
encontrar un lugar más cerámico que La
Borne en Francia donde se ha celebrado la
III Conferencia Europea de Cocciones de
Leña, La Borne cuenta con muchos hornos
de leña en un radio de 30 km, un lugar donde se trabaja con gres desde el siglo xvii,
son dignas de mención las visitas a los hor-

ARGILLA ITALIA
Esta famosa feria se conoce como Festival Internazionale
della Ceramica e Mostra Mercato, cuenta con la participación
de muchos ceramistas venidos de toda Europa y otros países
del mundo, esta feria forma parte del grupo que organiza otras
ferias como las de Aubagne y Argentona. Alemania fue el
país invitado, además 17 comisarios han elegido a 53 artistas
destacados como Bertozzi & Casoni, Fernando Casasempere,
Alessandro Gallo, Satoru Hoshino, Shozo Michikawa, Pekka
Paikkari y Paula Winokur, dentro del Ceramics Now. En el Pa-

lacio Muky se ha celebrado “Ascondita Veritas” con la participación de Sophie Aguilera, María de Andrés, Nuria Torres, Alfredo
Aguilera y Paolo Porelli, entre otros. Además se han celebrado
actividades cerámicas paralelas como el campeonato de torno,
el EUraku con variantes del rakú, performance de fuego con
Emidio Galassi, hornos al aire libre y el torno mágico de Thomas
Benirschke.
(www.micfaenza.org).
Izquierda: Cocción en Argilla Italia. Abajo: Exposición de María de Andrés en Argilla Italia 2018.
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>

> nos más famosos, además de visitar gale-

rías, tiendas y museos. (www.laborne.org).
En Irlanda hemos contado con un festival
internacional con el nombre de “Ceramics
Ireland International Festival” celebrado en
Kilkenny con la participación estelar de los
ceramistas Nan Smith, Ben Carter, Isodel
Egan, Mark Camoden y Susan O’Byrne
(www.ceramicsireland.org).
PUBLICACIONES
Madola es la protagonista del último volumen bajo el título de “Madola. Vestigis”
que ha publicado el Museu Terracotta de
La Bisbal, el autor del texto es Joan Miquel
Llodrá, una tares nada fácil considerando
las múltiples formas de ver el arte y la cerámica de Madola (www.terracottamuseu.
cat).
CERÁMICA I + D
Cuando vemos una cerámica de autor de
Matthew Chambers (pág. 1, núm. 147)
dentro de Esculturas en Casa Loewe de
Roma, lo que podría ser la exquisita sensibilidad de Jonathan Anderson, a la sazón
director creativo de Loewe, podemos intuir

que algo está cambiando, algo que por otro
lado se ve en la cantidad de cerámicas de
autor y diseño de cerámica que se ven en
las revistas, para muestra un botón, lámpara Albeoli de cerámica de Marre Moerel,
mientras en el Salone Mobile de Milán
encontramos cuencos de las formas más
dispares en la serie Bowls. En el panorama
de tiendas y galerías de cerámica encontramos la cerámica más original y diversa,
empezando por los platos de Bobo Choses, jarra de cerámica de pez, también
tenemos a Nacho Porto Carnota (Galicia)
con una cerámica de gran originalidad. La
cerámica más próxima a un compromiso
entre cerámica artesanal e industrial puede
resultar sorprendente como la vajilla Rallye 24 de Hermes. En firmas tradicionales
como Lladró, actualmente propiedad de la
marca PHI han conseguido estabilizar la
realidad económica de esta gran fabrica.
Por su parte el fabricante de vajillas Porvasal ha vuelto con fuerza, posiblemente por
el auge de la hostelería. Dentro de la cerámica está cogiendo mucho auge el arte del
kintsugi que no es otra cosa que reparar las
fracturas de la cerámica con resina de oro,
según Isaak Peña. La cerámica industrial
pura y dura ve como el mercado español

está creciendo, hablamos de azulejos y
revestimientos. En el verano del 2019 podremos encontrar nuevos diseños de casi
todo y lógicamente de cerámica y cristal
en Londres bajo el titulo “New Designers”
(www.newdesigners.com).
La impresión 3D está en pleno auge,
se puede ver un anuncio de 3D Potter en
una revista cerámica (www.3dpotter.com),
por otro lado Chris Gustin ofrece cursos en
impresión 3D en Estados Unidos, además
Ceramic Commons organiza exposiciones
de esta nueva técnica (http://ceramiccommons.com). Indudablemente la impresión
3D lo está cambiando todo, inclusive en la
cerámica, mueve 7.000 millones al año y
aumentara considerablemente. Se tiende
a mezclar materiales ya sea cerámica y
metal o cerámica y plástico, lo cual no es
tarea fácil, dada la necesidad de cocer la
cerámica.
SUBASTAS
Jennifer Lee ha visto su cotización en
subastas subir constantemente a raíz de
ganar el premio Loewe, concretamente lo
último que ha vendido en casas de subastas se remató por 37.500 libras, otras coti-

CURSOS
Miguel Molet por su parte ofrece Cursos de Torno, Ahumados en
caceta, Forma y Volumen, Terras decantadas, Rakú desnudo y Pit
firing (www.miguelmolet.com); Ramón Fort tiene una oferta de
cursos muy atractivos: Torno, Terras Sigillatas, Joyeria y Cerámica
y Construcción de grandes volúmenes, con el propio Ramón Fort,
Nuria Soley y Daniel Caselles (www.ramonfort.com); El ceramista
y músico argentino Hernán Darío Vargas dará cursos por toda
Europa, incluida España, “Suena Barro” es su proyecto donde
cerámica y música van de la mano mediante una orquesta, en la
Bisbal hemos podido disfrutar de la cerámica más musical, en estas
línea encontramos la exposición “Músicas en la Antigüedad” en
el CaixaForum de Madrid, que nos permitió ver vasijas y jarrones
griegos en la pintura de la cerámica más exquisita y músical. (www.
caixaforum/Madrid). 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); La Escola de

Ceramica de La Bisbal ha ofrecido sus cursos de verano contando
con las técnicas cerámicas más diversas de la mano de Dolors
Ros, Antonia Roig, Josep Mates, Gustavo Pérez, Toño Pérez,
Miguel Molet, Josep Mariscal y Sofía Beça, entre otros.
(www.esceramicbisbal.net); International Ceramic Workshop
Gijon (info@espacioceramica.com); Escuela de Arte Francisco
Alcántara (www.escueladeceramica.com); Cursos de Ceramica
Roque (www.ceramica.roque.com); Cursos de Arte Hoy (www.
arte-hoy.com); Cursos Pottery Gym (www.potterygym.com); Cursos de Suso Machón (deipteco@cop.es); Cursos de Cesar Torres
(www.espaciodual.es); Escuela de Arte de Talavera de la Reina
(www.escueladeartetalavera.com) y Cursos de Rafaela Pareja
(www.rafaelapareja.com); Avelino Carrasco y terras sigillatas
(www.avelinocarrasco.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

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com
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zaciones dignas de mención son los cuencos de Lucie Rie estimados entre 20.000 y
30.000 libras, los cilindros de Edmund de
Waal vendidos por 2.125 libras, mientras
se estima que una pieza de James Tower
pueda alcanzar entre 6.000 y 8.000 libras.
Por otro lado Hans Coper ha alcanzado
305.000 libras por unas de sus famosas
vasijas cicladicas, el record anterior de Coper fue un mural o instalación con piezas
vendidos en 2011 por 181.250 libras. Más
en la cerámica histórica encontramos un
gran plato chino de Qianlong estimado su
valor entre 400.000 y 600.000 libras (www.
bonhams.com).
AMÉRICA LATINA
Ecac es un encuentro de cerámica artística
celebrado en Colombia, desde su creación
en 2013 ha continuado con muchas actividades, de hecho del 1 al 3 de noviembre

de 2018 podremos ver la obra cerámica de
invitados de la talla de Graciela Olio de Argentina; Alberto Bustos de España, Kukuli
Velarde de Perú; Carol Young de Uruguay
y Colombia, Esteban Valdivia de Argentina y Diana Farfán de Colombia y Estados
Unidos. Este encuentro tiene un marcado
carácter internacional, además de promocionar las técnicas de cerámica más diversas (www.facartes.unal.edu.co/ecac).
En Argentina Vilma Villaverde ha organizado un Simposio, en la ciudad india
de Vadodra se desarrolló esté intercambio cultural, con la participación de quince
artistas latinoamericanos y cinco artistas
indios (www.vilmavillaverde.com.ar), también de la mano de Vilma Villaverde hemos
contado con Alicia Romero y Marcelo Giménez en relación con el libro “Arte Cerámico en Argentina, un Panorama del siglo
XX”. Graciela Olio por su parte ha realizado una magnífica labor de curadora para

la muestra “Fuego Sagrado, 10 ensayos
interdisciplinares” donde se crea un nuevo
espacio cerámico desde las múltiples visiones de lo interdisciplinar (www.gracielaolio.
com.ar).
En Chile tenemos la XI Bienal de Cerámica
Artística a celebrar el 14 de noviembre de
2018 (www.upla.cl).
ARQUEOLOGÍA
En Bulgaria tenemos la Cultura de Karanovo donde destaca la llamada Venus de
Karanovo con una antigüedad entre 5.500
a.C. a 4.500 a.C. Ya en este periodo la
elaboración de cerámica estaba muy conseguida, tal como vemos en la cerámica
de Vinça. Dentro de una antigüedad similar encontramos cerámicas de Cucuteni y
Tripolje de Rumania y Ucrania respectivamente.

NECROLÓGICAS
Paula Winokur (1935-2018)
Esta gran ceramista americana era muy
conocida en la Academia Internacional de Cerámica y en el mundo de la
cerámica internacional y sobre todo
en la enseñanza de la cerámica. Su
inmersión en la porcelana era evidente,
un medio translucido y solía añadir
“Viene de la tierra y es blanca pura,
fuerte y duradera, una vez cocida puede recordarnos a la nieve o el hielo”.
Su querencia por la naturaleza como
fuente de inspiración es evidente en la
obra cerámica aparecida en esta Revista, pág. 16, núm. 103 con un “paisaje”
montañoso de características basadas
en la fuerza horizontal y por el contrario
en la pág. 15, núm. 117 nos habla de
hielo roto (Shattered ice).
La naturaleza y Paula Winokur tardaron
en encontrarse pero luego formaron
una simbiosis inseparable. Su marido
Robert Winokur también pertenecía
al mundo de la cerámica. Tal como se
puede ver en su web www.paulawinokur.com tenía una obra cerámica con
infinitas formas de expresión, dentro de
su singularidad.

Paula Winokur (1935-2018). "Shattered Ice", 2009. Porcelana, 81 × 101.5 × 152,5 cm.
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REVISTA DE LIBROS book review

Fernando Casasempere. Works
Obras 1991-2016. (varios autores. Hatje Cantz. 382 págs.
24,5 × 29,5 cm. Inglés y español). Este libro documenta los
últimos veinte años de andadura artística del artista chileno
Fernando Casasempere, que
le ha llevado a triunfar en la
esfera artística internacional.
En este volumen de lujosa encuadernación, se cuenta con
las colaboraciones de Alun
Graves, Clare Lilley y Edmund
de Waal.

made in

Crown Ducal Ware 1915-1940
(Gerrard Shaw. GPS Publishing. 208 págs. 24,5 × 32,5
cm. Inglés). La manufactura
A. G. Richardson & Co., Ltd se
fundó en 1915 y dedicó su producción, bajo la marca Crown
Ducal Ware, a la loza, cuyo sello característico fue el vibrante
colorido. Este libro se centra
en los años del período entre
guerras y ofrece un completo
panorama de los diseños y la
influencia de las modas.

Story Telling about Life (varios autores. Korea Ceramic
Foundation. Corea del Sur. 150
págs. 21 × 30 cm. Coreano e
inglés). El pasado año, con
motivo de la exposición que
se celebró durante la Bienal
Internacional de Cerámica de
Gyeonggi, se editó este magnífico catálogo, que recoge la cerámica de grandes nombres de
la cerámica, con el nexo de la
utilización de la figura humana
como forma de expresión.
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Holland. (varios autores.Waanders & de Kunst,
Holanda. 160 págs. 24,5 × 30,5
cm. Holandés e inglés). La historia de la cerámica holandesa
en los últimos 400 años es, sin
duda, una de las páginas más
importantes de la cerámica en
Europa. En este volumen encontramos desde la tradición
del azul de Delft y Maastricht
o la porcelana de cascara de
huevo de La Haya hasta el moderno movimiento del diseño
holandés.

Maria Geszler Garzuly. Women
line. (varios autores. Edición de
la autora, Croacia. 22,5 × 27,5
cm. Croata e inglés). Maria
Geszler es una artista croata
cuya carrera se ha caracterizado por utilizar referencias
figurativas, además del uso de
las transferencias cerámicas.
En este libro conoceremos su
biografía personal así como
una catalogación de su obra en
cerámica desde sus comienzos en los años setenta hasta
nuestros días.

300 Years of the Vienna Porcelain Manufactury (varios autores. Arnoldsche Art Publishers,
Alemania. 272 págs. 23,5 ×
31 cm. Alemán e inglés). Esta
publicación se presenta con
motivo de la exposición con la
que se celebró el tercer centenario de la manufactura de porcelana de Vienna en el Centro
de Arte y Arquitectura de Los
Ángeles y nos muestra las diferentes producciones de esta
importante manufactura fundada en 1718.

CERAMICS NOW!
Martha Pachón

Hace 110 años Gaetano Ballardini, historiador de arte italiano, especializado en cerámica, fundó el Museo Internacional
de Cerámica y algunos años después creó el concurso llamado
Premio Faenza, al incio nacional y posteriormente internacional. Este concurso se constituyó en un ejemplo y un punto de
referencia para el resto del mundo. Mas allá de ser una competencia, este rico y complejo evento ha sido una ventana al
recorrido histórico y los cambios del lenguaje de la cerámica
en el mundo. Esta bienal ha visto pasar nombres de gran importancia enfocada en este arte del fuego, entre otros, los italianos Lucio Fontana, Leoncillo Leonardi, Angelo Biancini, Guido
Gambone, Carlo Zauli, Fausto Melotti, además de artistas del
ámbito internacional como Sueharu Fukami, Eduard Chapallaz,
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Interacciones multidisciplinarias de
la cerámica de todo el mundo en el
Museo Internacional de Ceramica
de Faenza, Italia
Arriba: Bertozzi & Casoni, Italia. "Waiting”.
En la otra página: Arriba: Mia E Göransson . “Next to nature”. Abajo: Vista de la exposición.

Ken Eastman, Franz Stähler, Shigeki Hayashi y Torbjøn Kvasbo.
Para celebrar este sesentésimo aniversario y para llevar a
cabo una verdadera y profunda reflexión sobre el desarrollo de
esta disciplina del arte contémporaneo, Claudia Casali, la directora del MIC “Museo Internazional de delle Ceramiche in Faenza”
puso en movimiento un ambicioso proyecto: Una exposición curatorial, a través de la selección de 17 curadores de reconocimiento
internacional capaces de confrontarse entre sí, presentando, cada
uno, un grupo de maestros y artistas jóvenes que mostraran lo
mejor de la investigación de la cerámica contémporanea.
Y es así que el público podrá apreciar desde el 30 de junio
hasta el 30 de octubre, la cura de Sandra Benadretti, Luca Bochicchio, Irene Biolchini, Claudia Casali, Monika Gass, Wendy Geers,
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> Grant Gibson, Tomo Hirai, Jacques Kaufmann, Torbjorn Kvasbo,

Alessandra Laitempergher, Elaine Olafson Henry, Jelena Popovic,
Urmas Puhkan, Vittorio Amedeo Sacco, Nathalie Shu Ling Chiang
y Marco Tonelli, 66 obras que unen diferentes materiales y medios
del arte a la cerámica.
Este aspecto de la multidisciplinariedad es el último camino
que emprende la cerámica de nuestros tiempos, innovación conceptual y técnica, investigación, uso de nuevos instrumentos, la
exploración de nuevos materiales y de nuevos lenguajes que alternan entre escultura, instalación y performance.
CERAMICS NOW! ha traido al MIC la instalación de Mia E
Göransson que como una “natura morta” que se deja leer como
un elemento orgánico y como un elemento humano, ha traido

también un paisaje surrealista, un via entre el antiguo y el contémporaneo, el uso de viejos y abandonados filtros de cerámica
armoniosamente ensamblados por la artista china Yanze Jiang.
CERAMICS NOW! muestra tambièn otras caras de la cerámica, la
“invadente” instalación del japonés Satoru Hoshino, quien rescata
la huella que dejan los dedos en la tierra, huella ocultada cuando
alisamos demasiado un objeto de cerámica. También una sorprendente obra, tal vez por el concepto, tal vez por el proceso, Katrine
Køster Holst, noruega, cuece cuatro veces, a reducción (1.200 °C,
1.100 °C, 950°C y 1.240 °C) 227 capas de materiales cerámicos,
como montículos de tierra moviéndose uno sobre otro, año tras
año, cambiando el paisaje que recorremos cada dia, estación tras
estación.

Arriba: Yanze Jiang. “Mountains and Rivers”. A la izquierda: Satoru Hoshino. “Begining form – Spiral ‘18”.
En la otra página: Arriba: Katrine Køster Holst. “Studies of strata and
crack formations_Slab #5 (green). Abajo: Vistas de la exposición.
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Además de estos cuatro artistas CERAMICS NOW! Presenta a Eugenj Antufiev (RUS); Salvatore Arancio (IT/GB); Neil
Brownsword(GB); Bertozzi & Casoni (IT); Arianna Carossa (IT/
USA); Fernando Casasempere (CHI/GB); Bruno Ceccobelli (IT);
Caroline Cheng (CHI); Chang Ching Yuan (TAW); Salvatore Cuschera (IT/GB); Canan Dagdelen (TUR/A); Giuseppe Ducrot (IT);
Clementine Dupré (F); Efrat Eyal (ISR); Alessandro Gallo (IT/USA);
Michel Gouery (F); Chen Guanghui (CHI); Thomas Hirschler, 1965
(D); Tsubasa Kato (JAP); Sangwoo Kim (COR/F); Anna Dorothea
Klug (D); Liu Jianhua (CHI); Luigi Mainolfi (IT); Shozo Michikawa
(JAP); Johannes Nagel (D); Harumi Nakashima (JAP); Ngozi Omeje Ezema (NIG); Pekka Paikkari (FIN); Eva Pelechová (CEC);
Alessandro Pessoli (IT/USA); Paolo Polloniato (IT); Irina Razumo-

vskaya (RUS); Leo Rohlin (EST); Annabeth Rosen (USA); Kathy
Ruttenberg (USA); Anders Herwald Ruhwald (DK/USA); Brendan
Lee Satish Tang (CAN); Scuotto (Salvatore y Emanuele (IT); Kim
Simonsson (FIN); Vera Stanković (SLO/SER); Sudarshan Shetty
(India); Johan Tahon (B); Alessio Tasca (IT); Johnson Tsang (CHI);
Antonio Violetta (IT); Yunghsu Hsu (TAW); Anne Wenzel (D/NED);
Paula Winokur (USA); Veljko Zejak (SRB) y Simon Jozsef Zsolt
(HU).
Esta nueva generación de cerámica, de obras, no de artistas, cronologicamente hablando, es la contemporaneidad que
el MIC muestra a través de nuevas conviciones y de nuevos
proyectos. ¨
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ALESSANDRO GALLO
Antonio Vivas

La mitología actual como forma
de expresión

En casi todas las culturas se dan vibrantes ejemplos de
una fascinante mezcla de zoomorfismo y antropomorfismo en
miles de imágenes que han fascinado a la gente durante miles
de años, en las antiguas religiones los animales han tenido
un carácter sagrado y ciertamente simbólico. Algunos como el
minotauro han sobrevivido como leyenda a nuestros días, este
rey legendario de Cnossos, nacido de los amores de un toro y
Parsifae, la mujer de Minos y muriendo a manos de Teseo, mientras
tanto, otro prisionero del mismo rey Minos era Ícaro, hijo de Dedalo,
que consiguió volar pero se acercó tanto al sol que las alas de cera se
derritieron, cayendo al mar. Muchas imágenes o figuras de todos los
tiempos suelen tener un cuerpo humano y una cabeza de animal, esto
es precisamente lo que hace Alessandro Gallo (Génova, Italia, 1974)
que ahora trabaja en Helena, estado de Montana en Estados Unidos
(www.alessandrogallo.net) y ha desarrollado toda una colección de
personajes donde las expresiones de las cabezas de animales pare56

Arriba, a la izquierda: "Western Bluebird", 2011. Cerámica y acrílicos.
30,8 × 17,8 × 20,3 cm. Arriba, en el centro: "The Man who Sold the World
(Veiled Chameleon )", 2014. Cerámica y acrílicos. Base de acero. 63,5 ×
20,3 × 20,3 cm. Arriba, a la derecha: "The Elevator". Siete figuras en un
ascensor de cristal. Gres, cristal, acero y técnica mixta. 71 × 50,8 × 50,8
cm.
Izquierda: "Beginning of a Great Adventire (Grey Hare"), 2014. Cerámica
y acrílicos. Base de acero. 84 × 43 × 33 cm.

cen humanas y los cuerpos destacan rasgos de rabiosa actualidad, ya
sea cuerpos tatuados o camisetas actuales. Según el propio Gallo los
animales tienen una fuerte similitud con los humanos, en gestos, emociones y determinación, algo muy evidente en las mascotas.
Es esa conducta humana que nos es tan familiar, hablamos de
gente en un ascensor o esperando el metro o el autobús, pero en este
caso lo único humano son los cuerpos y las cabezas de diversos animales hacen más fascinante la narración. Son figuras embarazadas,
son parejas sentadas, son escenas en cama, son figuras columpiándose o tocando la guitarra, todo un mundo de lo que podría ser la mitología actual. Las caras de animales nos son familiares, en esencia:
caras de conejos, lagartos, pájaros, loros, cabras y hasta una figura
con cabeza de cuervo hurgando en la basura.
Los rasgos pueden ser muy evidentes cuando vemos un fornido
cuerpo tatuado con unos pantalones de camuflaje y una impávida cara de lagarto. En la misma línea tenemos otro cuerpo tatuado con ca57
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> beza de cabra montesa y mostrando un amenazante bate
de beisbol.
En la cultura hindú tenemos a Ganesha que tiene una
cabeza de elefante y por tanto simboliza una gran memoria y sabiduría. Alessandro Gallo sabe dotar a sus figuras
de rasgos reconocibles, además de posturas, poses, aptitudes y simbologías que humanizan las cabezas de animales igual que las cabezas de animales tiene rasgos de
conducta similares a los humanos, esto es tan evidente
que algunas figuras nos recuerdan a alguien conocido, un
vecino o algún familiar. La cerámica como forma narrativa
tiene en Gallo un esplendido aliado, son figuras que parecen vivas, portadoras de rasgos conocidos, lo que nos recuerda a Anubis, guía de los difuntos en el antiguo Egipto,
alguna esfinge de Esparta tiene similitud con las figuras
de Gallo, por no hablar de los famosos centauros griegos.
Hércules tuvo que luchar con medio mundo de su época,
para hacer crecer su leyenda, entre estas luchas destaca
la mantenida con Achelous, con cabeza humana y cuerpo
de serpiente, de Asiria se recuerdan figuras con cuerpo
humano y cabeza y alas de águila, por su parte Sekhmet
tenía cuerpo de mujer y cabeza de león, mientras Tot, el
gran dios de la sabiduría tenia cuerpo humano y cabeza
de animal, alcanzando gran belleza gracias al cuerpo azulado turquesa de la pasta egipcia, también conocida como
fayenza.
Alessandro Gallo da a sus figuras una enorme expresividad, puede que sean los familiares gestos, las posturas
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de mirar el móvil, el cuerpo de mujer cargado con bolsas
de la compra de ropa, la liebre embarazada que se toca la
barriga de un embarazo avanzado con cierta satisfacción
y orgullo, la figura concentrada musicalmente como un virtuoso de la guitarra con cabeza de pájaro, el cuerpo de
figura humana con cabeza de lagarto llevando un maletín
de ejecutivo, un cuerpo de mujer y una cabeza de pájaro
mirando su bolso.
Alessandro Gallo ha creado toda una completa galería
de personajes que hacen muy fascinante su observación
y disfrute. Usa técnicas muy variadas donde predomina el
barro, combinado con acrílico, metal y en general técnicas
mixtas para desarrollar una obra cerámica tan poderosa,
expresivamente hablando. ¨

8

Foto 1: “Whatever (Cockatoo in pink)". Gres, técnica mixta. 56
× 25,4 × 20,3 cm. Foto 2: "I Don’t Want to Grow Up (Jonathan
bearded dragon)". Gres, técnica mixta. 45,8 × 15,3 × 15,3 cm.
Foto 3: "Jesse - the Veteran”(Ram with tattoos- Jesse)". Gres,
técnica mixta. 76 × 30,5 × 30,5 cm. Foto 4: "She Belongs to
me (European Goldfinch)", 2014. Cerámica y técnica mixta.
30,5 × 25,5 × 46 cm. Foto 5: "Jakob (Alpine Ibex)", 2014. Cerámica y acrílico. 71 × 25,4 × 25,4 cm. Foto 6: "Follow (Duck
Face with mirror)". Gres y técnica mixta.40,6 × 20 × 30,5 cm.
Foto 7: "Turkey Vulture (Turkey Vulture), 2013. Cerámica y
técnica mixta. 51 × 32 × 29 cm. Foto 8: "The Magician", 2006.
Serigrafia. 91,5 × 71 cm. Edición de 29.
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SUSCRÍBETE AHORA,

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

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

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

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones,
números atrasados del 1 al 119, hasta agotar existencias de números atrasados.
Caduca a los tres meses.
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Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o150 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

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

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			o23
o24
o25
o26
o27
o28
o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
					o55
o56
o57		
o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o79
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o89
o90
o91
o92
o93
o94
o95
o96
o97
o98
o99
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128 o129
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137 o138 o139
o140 o141 o142 o143 o144 o145 o146 o147 o148 o149
o150

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

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

Tarjeta n.º:

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

Fecha de Caducidad:

__ / __

Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

ESTHER RAMOS
Emili Sempere

Esther se encuentra con la cerámica desde que empezó los
estudios en la Escuela Massana, en el año 1972, cuando ejercían
los profesores de la talla de María Bofill, Rosa Amorós, Elisenda
Sala y Teresa Magrià. Ahora que se reivindica la paridad femenina, en las escuelas de cerámica de la época prácticamente predominaban las mujeres que eran unas excelentes artistas.
Tan pronto como terminó los estudios montó taller conjuntamente con su esposo Ramón Pla, que también se encontraba en la escuela Massana, los trabajos son paralelos pero cada uno posee su estilo propio. La obra se encuentra modelada
al torno, pintada y acabada preferentemente con esmaltes en
carbonizaciones de reducción, que producen reflejos metálicos de vivos colores azulados, rojizos y negros. La producción
se divide en dos facetas: las piezas comerciales para decora62

Exposición "El sueño entre
dos mundos”

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, arcilla roja y porcelana.

ción y la producción que cada uno realiza de piezas únicas.
Esther, durante veinte años ejerció de profesora en la célebre Escuela de Artes y Oficios, hoy llamada Escuela de Arte La
Industrial. Primero impartió clase de maestría de torno, seguida
de la técnica de esmaltes y decorado. Desde la fundación de la
Asociación Ceramistas de Cataluña ha desempeñado una labor
constante en la junta, con el cargo de vicepresidenta y de vocal.
Actualmente se sigue ocupando de la organización de la Feria del
Portal del Ángel de Barcelona, en la que también expone y comercializa su obra y la de Ramon. La producción de ambos la vendían
en tiendas como Coclicó (Madrid) y Villegas (Barcelona), sin embargo, por lo general han preferido venderla directamente en las
ferias, mayormente en el extranjero y aprovechaban para viajar, ya
que la venta se les daba muy bien. Durante años han participado

en ferias como Aubagne (Francia), PotFest Ceramic Show (Reino
Unido) o Höhr-Grenzhausen (Alemania), entre otras.
Esther que ha expuesto en múltiples exposiciones colectivas e
individuales, aunque no suele presentarse a concursos, participó
en el Concurso Internacional de Mino (Japón) en 1992 y 1995, con
dos menciones honoríficas.
La exposición personal más reciente de Esther, es la celebrada en la ACC, durante el mes abril y mayo, bajo el título “El sueño
entre dos mundos”. Consistía en una amplia instalación que ocupaba por completo la sala. Conjunto de árboles que visto desde
fuera resultaba impactante, pero lo que realmente sorprendía era
que, a medida que se penetraba en el interior del bosque, con una
iluminación entre penumbra y sombras combinada con colores,
daba la sensación real de estar paseando en su frondosidad. De
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> las ramas de los arboles colgaban una especie de flores misterio-

sas o frutas prohibidas, con la sensación de encontrarse como en
un cuento de hadas, flotando entre la realidad y la fantasía poética, que a la vez transmitía sosiego y despertaba la imaginación
del espectador.
Como la mayoría de las instalaciones y performances tiene
diferentes lecturas para el visitante. Con el propósito de conocer
la intencionalidad de la creadora, le pedimos a Esther que nos explicara el propósito y significado, respondiendo que: “lo importante
es lo que no se ve”.
El material empleado en la instalación, consistía en seis árboles, entre tres y cuatro metros de altura, con ramas de las que
colgaban, nada menos que 300 piezas menudas, de entre 18 y 13
centímetros de alto, de forma ovoide, confeccionadas con porcelana y modeladas al torno, de tonalidades mates que oscilaban
entre el verde, amarillo, gris y blanco; la delicada decoración se

Arriba: Vista de la exposición en la sala de exposiciones temporales de la
sede de la Associació Ceramistes de Catalunya, en Barcelona.
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compone de unos puntos de esmalte de oro y de platino, aplicados
sobre la pieza en el centro, que han requerido varias cocciones: la
primera la de la porcelana teñida, una segunda para la decoración
y las hay de hasta de tres cocciones.
El trabajo empleado en producir y acabar las 300 piezas, la ha
ocupado durante unas ocho horas diarias, durante seis meses. Así
mismo, el montaje de la exposición, con la fijación de los árboles
al suelo, y el colgar las piezas de un hilo, a la distancia precisa las
unas de las otras, hasta conseguir crear esa sensación de un bosque de frutos, es un trabajo que ha representado un montaje minucioso y perfeccionista que caracteriza sus trabajos. Pero lo más
sorprendente de la instalación, es que, no daba una sensación
recargada, puesto que se circulaba entre los espacios de los árboles y el ramaje como en en el éter e invitaba a abrir la imaginación.
A la pregunta, qué representaban realmente aquellas piezas
colgadas, explica que se trata de crisálidas, “capullos” que cuelgan de las ramas de los árboles, estado por el que pasan los gusanos, en el curso de la metamorfosis, para salir del nido o crisálida hasta convertirse en una mariposa de diversos colores y vida
efímera, puesto que tiene muy escasos días de vida.
Precisamente la idea de la instalación se debe a que Esther
y Ramón, poseen un huerto de hortalizas, y cada año venían observando el proceso de trasformación, puesto que las mariposas
ponían los huevos en las coles del huerto, los huevos se trasformaban en orugas y las orugas se comían las coles hasta trasformase en las “hermosas mariposas”. Solución, ahora cubren las
coles con una red, las mariposas ya no ponen los huevos, y son
ellos son los que se comen las coles del huerto ¨

TANZAN KOTOGE
Antonio Vivas

Un virtuoso
de la eterna
cerámica japonesa

La reciente exposición del gran ceramista japonés Tanzan Kotoge en el Museo de
Zaragoza hace honor al título de la muestra “La elegancia de la tradición” que conmemoraba el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y
Japón. Nació en 1946 como Yukihiro Kotoge en la ciudad de Himeji, prefectura de Hyogo,
posteriormente adoptó el nombre artístico de Tanzan.
El Movimiento Mingei tenía a Shoji Hamada (1894-1978) como principal impulsor, siguiendo con su alumno preferido Tatsuzo Shimaoka (1919-2007) hasta llegar a Tanzan
Kotoge que comenzó con Shimaoka con 23 años en 1969 y comenzó a trazar su virtuosa
trayectoria cerámica. En Kioto, la ciudad japonesa mas conexionada a un rico pasado, Kotoge brilla con luz propia, recibiendo un merecido reconocimiento.
Sus chawanes para beber té recuerdan las cerámicas de Ogata Kenzan, por el exquisito uso de la decoración cerámica, inclusive con el uso de colores dorados de gran
belleza, a destacar también las decoraciones al estilo mishima y en ocasiones la singular
técnica de la kanna. La naturaleza es aquí fuente de inspiración como las flores de ciruelo, flores de cerezo, plantas primaverales, glicinias, decoración con lirios, decoración con
clematis, flores y hojas de arce, decoración con trichosanthes, ramas de pino y como no
decoración con crisantemos. Ya anunciaba Basho “Ya es primavera, las flores y la luna
lo llenan todo”. Lógicamente los chawanes para la ceremonia del té, tienen en su obra
cerámica gran protagonismo pero su cerámica es muy rica en variedad y expresiones, tenemos vasijas, floreros, jarrones con y sin tapa, sus hanaike para arreglos florales, entendido en la rica tradición japonesa, donde brilla con luz propia en ikebana y sus mizusashi
para el agua.
>
Arriba: De izquierda a derecha, "hanaike" para arreglos florales, 15 × 12 cm; "Mizushaki para agua,
20 × 17,5 cm; "Hanaike" para arreglos florales, 11,5 × 8,5 cm; "Hanaike" para arreglos florales, 15 ×
11,5 cm. Técnica de decoración "Tobikana". Madrid 2013. Izquierda: Tanzan Kotoge torneando.
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En el catálogo de la exposición de Zaragoza se puede leer en
su portada “La elegancia de la tradición y el legado del ceramista japonés Tanzan Kotoge” y ciertamente Tanzan Kotoge aprende
del rico pasado de la cerámica japonesa y parte de él hacia una
aportación personal de gran valía, sencillamente la cerámica de
Shoji Hamada era muy diferente de la cerámica tradicional que
se realizaba en Mashiko, la ciudad de su entorno más inmediato,
lo mismo se puede decir de la cerámica de Kotoge dentro del entorno del Kyo-yaki, donde brillaba intensamente Ninsei Nonomura
con magnificas piezas para la ceremonia del té, de hecho fundó
un horno cerca del templo Ninna-ji de Kioto. Ya se sabe cha es té,
chawan en el cuenco para beber té o si se quiere para la ceremonia del té o lo que es lo mismo la ceremonia del chanoyu. El estilo Kyo-yaki de Tanzan Kotoge rinde honores al uso de chawanes
para beber té, encontrando cierto paralelismo con la cerámica de
Ogata Kenzan, como el mejor de la familia Kenzan. Ciertamente lo
que aconteció de la mano del maestro indiscutible de la ceremonia
del té Sen no Rikyu (1522-1591) y su influencia sobre Chojiro y sus
descendientes de la familia Rakú hasta el actual Kichizaemon XV,
una cerámica austera, sobria y con los valores clásicos del wabi
o wabi-sabi. Desde la cerámica Jomon en Japón no se ha parado
un segundo en construir una cerámica de valores propios, por mucho que hay conexiones con la cerámica china y coreana, entre
otras, esa identidad característica de sobriedad, rigor, singularidad y personalidad propia, unos valores que tiene a la cerámica
del siglo XXI de Tanzan Kotoge como mascaron de proa.
Otra característica de la obra cerámica de Tanzan Kotoge es

saber ser sensible a la belleza del cambio de las estaciones de
su país, siempre sensible a la naturaleza, esto se nota en cada
pieza de la ceremonia del té, ya sean las decoraciones que se
inspiran en el transcurrir de cada estación del año, empezando
por la primavera, la más alegre y colorida, el éxtasis del verano,
el otoño más intimista y recogido y el invierno para pensar en la
próxima primavera. Las piezas pueden ser chawanes para beber
el té, chaires par guardar el té o el mizusashi para guardar el agua,
sin olvidar los jarrones para el mejor ikebana.
Tanzan Kotoge está aportando nuevos valores cerámicos con
su singular obra, lo que creará una nueva corriente principal del
arte cerámico, seguidora de grandes maestros pero innovando y
avanzando hacia la cerámica del futuro. ¨

Arriba: "Chawan" para beber té, estilo Kyo-yaki. Decoración con hojas de
arce. 8 × 12 cm. Kioto, 2012. Derecha: Detalle de la decoración con crisantemos de un "Chawan", estilo "Ninsei". 8 × 12 cm. Kioto, 2012.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Hanaike" para arreglos florales.
Estilo "Iga", 9 × 13 cm. Kioto, 2012. Arriba, a la derecha: "Mizusashi" para
agua. Decoración con glicinas. 19 × 17 cm. Kioto, 2012. Abajo: "Kashibachi" para alimentos, estilo "Shomzui". 10 × 20 cm. Kioto,2012.
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INTERNET

El futuro de Internet es brillante, las luces de
candilejas de este milagro tecnológico son
cegadoras por su universalidad y presencia
constante en nuestras vidas, pero entre las
deslumbrantes luces hay también sombras,
que vienen producidas por la avaricia desmedida de ciertas corporaciones internacionales, enfocadas esencialmente en ganar
dinero en Internet como fenómeno social.
Mucha gente no tiene ningún problema en
perder un poco de libertad, si consiguen
servicios gratuitos, la cultura del todo gratis
del aquí y ahora, pero a los periódicos, editoriales de libros y las revistas no les va muy
bien, si desaparecen, solo quedarán los que
solo están interesados en comercializar todo. Venderte un libro porque es un bestseller no significa que estés leyendo lo mejor,
si desaparecen las editoriales, no tendremos buenos libros, por mucho que Amazon
pueda entregarlo rápido, esta empresa ha
convertido a Jeff Bezos en el hombre más
rico del mundo y parece que no basta con
eso porque pronto tendrá una flota de bar-

cos y aviones, sería interesante saber que
piensan sus trabajadores de sus condiciones laborales, igual pasa con las revistas de
arte, música, ciencia y cerámica en papel
que si desaparecen ya no se podrá descargar gratis en PDF los contenidos, la ley del
mínimo esfuerzo hace que prevalezca el escaso interés por adquirir conocimiento, los
saberes más variados, lo que se lleva ahora
es que los datos están ahí siempre, al alcance de pocos clics, si pedimos a alguien
joven que mire un tema en un buscador como Google, la respuesta está ahí, pero el
conocimiento que eso conlleva no está ahí,
no hay mucha reflexión, diez días después
preguntas a la misma persona por lo que ha
consultado y descubres que ya no se acuerda, aparte de no tener el más mínimo interés.
A los responsables políticos no parece importarles un planeta casi lleno de supuestos analfabetos virtuales que pueden
convertirse en ignorantes profundos, a pesar del enorme esfuerzo que hace la sociedad para tener un sistema educativo digno.
La culpa podría venir de atiborrarse de información superflua y dedicada a la glorificación del yo…yo…y el mi…mi…deberían
ser las generaciones mejor preparadas de
la historia, pero necesitan aportar más de
lo que reciben o la sociedad ira hacia la intranscendencia mas superflua o la involución cultural.
Esa supuesta estupidez artificial podría

poner en apuros a la inteligencia artificial,
deberíamos tener algo de vergüenza con
todo esto, y cubrirnos con una ética más
profunda. En las Redes Sociales cuando
la visibilidad de las actuaciones aumenta
de forma exponencial, el prestigio y la reputación parecen ir unidos a votaciones de
“me gusta” o “no me gusta” más o menos
como el que se compara y compra un bolso o una corbata. Toda información requiere reflexión, análisis y estudio, sobre todo
cuando nos invade en forma de torbellino,
inclusive en forma de huracán. Hay que preguntarse ¿Qué reflexiones o pensamientos
son realmente míos? Pero parece que nos
dedicamos a “pescar” en las Redes, pensar
más bien poco, de ahí que nuestra libertad
personal se vea muy condicionada por una
forma de vida totalitaria. En vez de leer a
Rousseau, Javier Marias, Pérez Reverte,
Vladimir Novokov y Louis-Ferdinand Céline
intentamos prohibirlos por sus miserias personales olvidando su literatura, francamente no sería una buena idea invitar a cenar a
Céline, solo hay que leer sus mejores novelas y no dejarse llevar por los arrebatos de
los acosadores en la Red. La brevedad en
las redes va imponiéndose, sobretodo porque los smart phones dominan todo, la brevedad del whatsapp empieza a desterrar a
los emails, que empieza e verse como una
antigualla del siglo pasado. La verdad importa poco, lo que importa en el siglo XXI en
Internet es que te crean, las palabras se las

Kunst Forum
www.kunstforum.cc

Galería Capazza
www.galerie-capazza.com

Galerie Du Don
www.galeriedudon.com

Jaime Hayon
www.hayonstudio.com

Alessandro Gallo
www.alessandrogallo.net

Takeshi Yasuda
www.takeshiyasuda.com
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lleva el viento y ciertamente las palabras valen poco si no van inmersas en un tuit. Los
más críticos dicen que los grandes oligopolios de las redes están desarrollando herramientas adictivas con fines comerciales, ahí
tenemos el Big Data, donde saben todo de
nosotros, sobre todo de los más jóvenes y
adictos a Internet, podría generar crispación
y propagar noticias basura, sin el rigor de
antaño del buen periodismo. El nobel Mario Vargas Llosa nos avisa “Si comienzas a
juzgar la literatura en función de la ética, no
solo quedaría muy diezmada, es que desaparecería. La literatura y la moral están reñidas” y añade sobre la libertad y la corrección política actual “La corrección política
es enemiga de la libertad porque rechaza
la honestidad, es decir, la autenticidad. Hay
que combatirla como una desnaturalización
de la verdad”. Lógicamente la posverdad no
es un invento actual, siempre se ha practicado, basta recordar a los revolucionarios
que aparecían junto a Stalin en las fotos originales y eran borrados por los servicios secretos, Trotsky y Yezho atestiguan esta teoría. Algunos como Felix de Azúa son más
pesimistas, cuando añade “A diferencia
de los anteriores, este milagro no viene de
unos sabios laboriosos y respetables. Viene
de la inmunda grey agraviada y de sus mercaderes. A ver cuánto dura” a tenor de los
avances en algoritmos y diseño de sistemas
informáticos, puede durar mucho.
Algunas grandes empresas de Internet

se centran en buscar usos lucrativos para la
valiosa información que están acumulando
de todos nosotros, gracias a una inteligencia artificial que extrae oro de la valiosa información del Big Data. Hay un proceso de
infantilización, lo que nos llevaría a que el
único destino de las masas es el consumo
personal, además de vestir, comer, beber,
bailar, ver, oír y decir todos lo mismo, ya que
la banalidad es muy rentable y ahora aun
más.
Parece ser que cuando usamos el ordenador, el foco de atención cambia cada
minuto, además miramos el móvil cien veces al día, el que los artículos disponibles
en wikipedia hayan alcanzado los 37 millones es muy útil, pero cuando se compara
los contenidos de las viejas enciclopedias
Espasa y la British da un poco de nostalgia. La cerámica ha salido muy beneficiada
de su presencia en Internet, lástima que la
presencia de ceramistas de China, Corea y
Japón necesita desarrollarse más.
En las galerías que valoran la cerámica en su justa medida tenemos la Galeria
Metzger de Alemania (www.galerie-metzger.de); En Suiza contamos con la Kunst
Forum (www.kunstforum.cc); En Italia vale
la pena la Galería Spazio Nibe (www.spazionibe.it); En Francia brilla con luz propia
la Galería Capazza (www.galerie-capazza.
com) y la Galería Du Don (www.galeriedudon.com). Entre los concursos destaca
el de Loewe con jugosos premios (www.

craftprize.loewe.com); entre los museos
destaca el Onoma de Finlandia con About
Clay (www.onoma.fi); en España tenemos
el Museo de Artes Decorativas (www.
mecd.gob.es/mnartesdecorativas/portada.
html) y En Estados Unidos debemos respeto al gran George Ohr (www.georgeohr.
org). En el mundo del diseño destaca Jaime Hayon (www.hayonstudio.com). Ver
páginas web de ceramistas resulta muy esclarecedor sobre su obra, empezando por
Alessandro Gallo (www.alessandrogallo.net); y siguiendo con Takeshi Yasuda
(www.takeshiyasuda.com); Angela Verdon
(www.angelaverdon.com); Duncan Ross
(www.duncanrossceramics.co.uk);
Karen Gunderman (www.karengunderman.
com); Xavier Toubes (www.xaviertoubes.
com); Daphne Corregan (www.daphnecorregan.com) ; Valerie Delarue (www.valeriedelarue.com); Avelino Carrasco (www.
avelinocarrasco.com); Carlets (www.carletsceramista.com); Ann Marie Laureys
(www.annemarielaureys.com); Jane Perryman (www.janeperryman.co.uk); Catherine Schmid-Maybach (www.tierrapicante.
com); Mariano Fuga (www.marianofuga.it);
Toño Naharro (www.alfarerianaharro.com);
Martha Pachon (www.mprodriguez.com)
y Vilma Villaverde (www.vilmavillaverde.
com.ar). Unos pocos clics y hemos disfrutado de grandes ceramistas e instituciones.
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www.angelaverdon.com

Xavier Toubes
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Valerie Delarue
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Mariano Fuga
www.marianofuga.it

Galería Spazio Nibe
www.spazionibe.it

Antonio Vivas
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VILLEGAS
Emili Sempere

Arriba: "José María Villegas, con
el premio de la Asociación de Ceramistas de Catalunya, 2014. En
la otra página. "Tienda Villegas,
en la calle Condal, 31, de Barcelona, con él al fondo.
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Empezó en el lugar y el momento adecuado, en 1970. El Lugar, en la calle Condal
31, en pleno centro de Barcelona, cabe considerar como la primera tienda que desde un
buen principio apostó por la cerámica creativa, el gran mérito que se ha mantenido fiel
durante los aproximados cincuenta años en el comercio de la cerámica, ha conseguido
ganarse una clientela que cuando precisa de un regalo o un encargo acude a Casa Villegas, que también se ha visto favorecida por el incremento constante del turismo.
La tienda cuenta con tres grandes escaparates y cinco pequeñas vitrinas exteriores en la fachada, en conjunto conforman una exposición amplia y variada. Precisamente, en el año 2000, tras una reforma recibió el primer premio de la Asociación
de Comerciantes de Barcelona Centro. Pudiéndose afirma que ha influido en el gusto y
estima por la cerámica en este país.
Es en este periodo, comprende las décadas de los setenta a los noventa, cuando surgió la primera generación de ceramistas, hubo una efervescencia de estudian-

José María Villegas, in memoriam
Villegas y su tienda han sido
y siguen siendo un referente de la
cerámica contemporánea

tes en las célebres: Escuela Massana, de la Escuela de
Artes y Oficios y la de Sant Lluc, se formaron más de
doscientos ceramistas, incluso asistían del resto del país
y del extranjero, que tan pronto podían montaban taller
propio acudían a Casa Villegas, para mostrarle sus trabajos, que él solía comprar y algunos durante años se
han mantenido clientes y amigos.
José María, era una persona acostumbrada a
colaborar en cuantas ocasiones se le requirió: fue miembro de la Asociación de Cerámica Decorativa y Alfarería (1980) y de La Asociación de Ceramistas de Cataluña (1986), con anuncios en las revistas especializadas.
También solía participar con stand propio a las ferias del

regalo con los ceramistas en Expohogar de Barcelona,
Cevisama de Valencia e Intergift de Madrid, e incluso
llegó a exponer en la Feria de Decoración de Frankfurt
durante cinco años, siempre con productos de ceramistas españoles. Incluso juntos llegamos a crear el Grupo
Artesano, para asistir a las ferias, conformado por 60
miembros, llegando a ocupar 1500 m2, en Expohogar,
con catálogo en color. Eran los años cuando la cerámica
estaba de “moda” y se vendía prácticamente casi todo.
Es durante este periodo de finales de siglo,
cuando se crean los cursos de verano, como la Escuela de La Bisbal , por la que han pasado la mayoría de
aprendices, y se fundaron la mayoría de escuelas privadas que aún persisten. En unos pocos años surgieron la
ferias de ceramistas por cantidad de pueblos, así como
los concursos nacionales e internacionales. Del que la
Feria de Cerco creada el 2001, durante prácticamente
dos décadas ha representado el máximo aparador de
la vanguardia y donde solíamos darnos cita. José María
aprovecho las ferias para conocer las novedades y en
ocasiones incluso viajaba a los talleres para recoger los
pedidos. Por su trabajo y divulgación recibió el Premio
Asociación de Ceramistas el 2014 por la divulgación y
soporte al sector. Durante el 47 Congreso Internacional
de la Academia celebrado en Barcelona, en septiembre
del 2017, se le otorgó el diploma de honor en reconocimiento a su labor.
José María Villegas, ha colmado el ciclo vital de
esta generación que nos estamos yendo silenciosamente,
en la que ha desempeñado un papel trascendente por la
cual, amigos y conocidos le recordamos con gratitud. ¨
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CERÁMICA CHINA
CON 20.000 AÑOS
Antonio Vivas

La cerámica como forjadora
de la identidad cultural china

Los fragmentos de cerámica encontrados en la cueva Xianrendong, provincia de Jianxi de China, tienen 20.000 años de antigüedad, una vez restaurada la pieza de lo que parece ser un
cuenco alto de barro, se parecerá a los fragmentos de la siguiente
cerámica en antigüedad de China, que es el cuenco de Yuchanyan
de 18.000 años de antigüedad. Lógicamente en el pináculo de la
antigüedad de la cerámica, ocupa el primer lugar la Venus de Dolni Vestonice con 31.000 años de antigüedad. Hasta hace poco la
cerámica más antigua era la cerámica Jomon de Japón que en algunos fragmentos alcanza 16.000 años de antigüedad, aun así esta cerámica japonesa sigue siendo la más admirada por su decoración y potente hechura, especialmente los motivos de cuerdas.
Hasta hace poco se pensaba que la cerámica fue consecuen72

cia de los inicios de la agricultura y la fundación de pueblos y ciudades, es evidente que no es así, porque la cerámica es más antigua, aunque la arqueología va demostrando que la cerámica tiene
cada vez más importancia en el desarrollo inicial de la vida cotidiana de los humanos.
Estos fragmentos de cerámica de la cueva de Xianrendong
podrían ser de al menos dos piezas, el grosor de las paredes de
este cuenco alto era de hasta 2 cm, con una textura chamotada o
si se quiere arenosa, siendo la caolinita el componente principal.
Las piezas son evidentemente de hechura manual y cocidas entre
los 450 y 600º C. La forma podría alcanzar dimensiones entre 29 y
31 cm. Otro signo de complejidad en el proceso son unas marcas
en forma de decoración de las piezas de Xianrendong.

Mientras en otras partes del mundo y
en una cronología parecida se hacían figuras de barro en Europa hace 23.000 años,
y en Oriente Próximo encontramos piezas
de cerámica con una antigüedad que oscila entre los 11.500 y los 14.500 años de antigüedad. Por otro lado, la cerámica de Yuchanyan con 18.000 años de antigüedad
evidencia una decoración más compleja,
una hechura más suelta y posiblemente una cocción un poco más alta. Poco a
poco se irán descubriendo cerámicas muy
antiguas, especialmente en China donde
se han dedicado ingentes inversiones en
arqueología cerámica. Los asentamientos
del Neolítico tienen a la cerámica campaniforme como protagonista y que además
se expandió por gran parte de Europa en
la Edad del Bronce, partiendo en algunos
casos desde la península Ibérica, una cerámica que era más ritual que de uso cotidiano, una cerámica excepcional tal como
demuestra la cerámica campaniforme de
Ciempozuelos, con más de cuatro mil años
de antigüedad. ¨

En la otra página. Arriba: Entrada a la cueva Xianrendong, China. Abajo: Fragmentos de cerámica
de Xianrendong. 20.000 años de antigüedad, China.
Arriba, a la izquierda: Fragmento de cerámica del cuenco de Yuchanyan, de 18.000 años de antigüedad, China. Arriba, a la derecha: Cerámica Jomon, Japón. Izquierda: Interior de la cueva Xianrendong, China.
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CUENTO
Antonio Vivas

ARTE Y CERÁMICA O LA ETERNA POLÉMICA

A raíz de una exposición de cerámica de Artigas y Miro, el museo pidió a Miguel Cantarero que organizara una
mesa redonda, en su condición de ceramologo, historiador y autor de libros de cerámica, donde debía contar
con ceramistas, pintores, escultores, fotógrafos, críticos, arqueólogos y arquitectos, entre otros. Se sugería como
titulo de la mesa redonda “Arte y Cerámica en el siglo xxi”. Cantarero tenia ciertas dudas, dadas las polémicas
que suelen crearse en estos eventos, por llamarlos algo, no tardo mucho en acordarse de la polémica creada en
una tertulia del Café Gijon, cuando Rubén Darío recordaba con cierta sorna “Pio Baroja es un escritor con mucha
miga, es panadero…” Baroja había heredado por vía de su mujer las panaderías y pastelerías Viena Capellanes y
contesto “Rubén Darío es un escritor con muy buena pluma, es indio…”
Después de una breve introducción el pintor López del Valle, en relación al título de la mesa redonda afirma
“La cerámica no es un arte, es una artesanía” a lo que el ceramista Argilla contesta “La cerámica es un arte desde hace 31.000 años con la Venus de Dolni Vestonice, la esculturas cerámicas de madonas de Luca della Robbia,
por no hablar de los guerreros de terracota de la tumba del emperador Qin o la cerámica artística actual” como
un resorte contesta el escultor Azcarate “las figuras de terracota no son cerámica”, el ceramologo Cantarero nos
recuerda que “terracota” quiere decir en italiano tierra cocida, coincidiendo con la etimología de la palabra cerámica desde el griego y el latín. El arquitecto Garcia del Monte viene a recordad las desafortunadas palabras del
escultor Richard Serra cuando dice que la arquitectura no es un arte porque es funcional, solo hay que ver alguna
catedral que otra, la Opera House de Jorn Utzon o el Museo Guggenheim de Frank Gehry, para darse cuenta que
la arquitectura es un arte. El fotógrafo Deluz recuerda como la fotografía se trataba como una artesanía o un arte
menor, hasta que fue aceptada en la corriente principal del arte. En ocasiones la relación entre ceramista y pintor
puede ser vista de forma muy diferente por la historia, añade el crítico Gomez del Castillo, solo hay que recordar
la anécdota de Artigas en casa de Paco Durrio en Paris que después de salir por la noche y no encontrar forma
de ir al baño, se alivio en una vasija de una estantería, que resulto ser una vasija cerámica de Paul Gauguin, ya
que Durrio era su albacea, lo que a Durrio no le impidió morir de forma miserable en un asilo de París. El arqueólogo Cabanas recuerda que la arqueología tiene una visión del arte y la cerámica, con mucho más arraigo en
la historia y por tanto no vive solo de lo mas rabiosamente actual, el ceramista Argilla está de acuerdo pero no
hay que olvidar los movimientos de vanguardia, y recuerda que en ciertos ambientes se afirman cosas bastante
inexactas, recordar como los subasteros dicen que la porcelana no es cerámica y que a los arqueólogos les está
costando admitir que las pastas egipcias no son fayenzas, ya que es un proceso de eflorescencia donde las sales
emergen a la superficie, incluyendo el magnífico color turquesa del cobre en base alcalina. Miguel Cantarero
sugiere que sepamos entendernos mejor en vez de jerarquizarnos, entendernos y trabajar juntos tal como hacían
Artigas y Miro, cuya colaboración fue total y sobretodo en la realización de los murales de cerámica más vistos de
la historia, ya que la cerámica no puede ser tan poca cosa cuando grandes artistas como Picasso, Miró, Chillida,
Fontana, Barceló y muchos más han dedicado tanto tiempo a hacer obra cerámica. El proceso ha sido largo, ante
la falta de interés de revistas, ferias y bienales de arte por la cerámica, se crearon, revistas, ferias y concursos
propios, además de todo lo que hiciera que la cerámica fuera aceptada en la corriente principal del arte.
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TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
Antonio Vivas

PASTAS Y ESMALTES DE MUY BAJA TEMPERATURA
Igual que las pastas de alta como el gres y la porcelana pueden bajarse desde 1.260ºC-1.280ºC a 1.180 ºC - 1.200ºC, en las
pastas y esmaltes de muy baja temperatura se pueden alcanzar
los 500ºC-750ºC, tenemos la referencia de cuando se cuece un
horno con calcas con cono 022 a 576ºC- 600ºC.
Curiosamente los cono 022 fundidos tiene una excelente
calidad superficial, unos conos que son de los más bajos de la
tabla y suelen estar compuestos con ingredientes como sílice,
bórax, plomo y sodio, entre otros componentes. Ya en el articulo
“Esmaltes limite 500ºC-700ºC” publicado en la pág. 80 del núm.
24 se sugería estudiar ciertos componentes por su punto de fusión aproximado: Carbonato sódico 487ºC; Bicarbonato sódico
270-500ºC; Carbonato sódico 487-853ºC; Cristal 650-800ºC;
Carbonato de litio 650-735ºC; Bórax 350-741ºC; Sal 800ºC;
Silicato y carbonato de plomo 800ºC; Minio de plomo 880ºC y
Colemanita 800ºC, algunos componentes pueden variar en su

composición según la formulación ya sea Nitrato sódico 313ºC
o Sulfato sódico 880ºC, desde los 500ºC del Carbonato sódico.
En unas pastas de 500-800ºC las fritas, sobre todo las alcalinas,
son muy útiles para bajar la temperatura: Barro rojo 80; Bentonita 10; y Frita alcalina 10 o bien Barro rojo 80 y Frita alcalina
20. En ocasiones la colemanita puede ayudar tal como vemos
en la siguiente receta: Barro rojo 70; Colemanita 10; Frita alcalina10 y Bentonita 10. Una vez establecido las pastas más fiables,
mediante pruebas cocidas en cuencos, se puede investigar con
esmaltes entre 500-700ºC empezando un esmalte que suele dar
buenos resultados: Carbonato de plomo 60; Bórax 33 y Sílice
7. También se puede usar el sodio como componente básico:

Arriba" Juan Quezada. "Olla" mata Ortiz, México. "Pastas y esmaltes de
muy baja temperatura".
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> Sodio 30; Bórax 30; Potasio 25 y Sílice 5. Las fritas también son
útiles: Sodio 50 y Frita plúmbica 50. La colemanita es casi una
frita natural y puede servir: Colemanita calcinada 50; Carbonato
de plomo 45 y Caolín 5.
Sin aconsejar el uso de materiales poco conocidos es cierto
que hay formas de fritarlos o combinarlos con otros materiales,
para observar su fenomenología, observando todas las medidas
de seguridad necesarias, bajo la supervisión de un investigador
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experimentado o experto en estas materias: Ocre amarillo, Ulexita, Permanganato potásico, Dicromato potásico, Fosfato sódico
dibásico y Carbonato de magnesio, entre otros.
Igual que en Mata Ortiz (pág. 42, núm. 130) se alcanzan estas temperaturas, otras técnicas de cocción son posibles: Cacetas. Microondas, Rakú, Torching e inclusive un horno solar (pág.
44, núm. 19).
LA CERÁMICA CHINA DE YIXING
La cerámica yixing puede remontarse a la dinastía Song, sus
teteras son muy apreciadas en China, curiosamente la cerámica
yixing era una de las pocas cerámicas chinas tradicionales donde el ceramista podía firmar la obra, la ciudad de Yixing (provincia de Jiangsu) está considerada la capital de la cerámica, junto
a Jingdezhen.
Parte de la singularidad de la cerámica yixing , especialmente las teteras, se basa en el color o colores donde destacan el
“zisha” con una arcilla marrón ligeramente purpurada, además
del color rojizo del “hongni” y el color crema del “banshanlu”.
Básicamente el barro de yixing está compuesto de caolín, cuarzo, mica y óxido de hierro. La calidad superficial es básicamente
mate y arcillosa. El gres rojizo de las teteras yixing está considerado por los amantes del té como la cerámica ideal, manteniendo
las hojas del té frescas y mejorando el sabor final.
Estas pastas están vitrificadas y por tanto las teteras no
pierden nada, en algunas piezas se puede ver una capa fina de
esmalte, sobre todo en las tazas, el óxido de hierro da a esta

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Cerámica neolítica de China.
Cultura Majiayao, estilo Banshan. Museo del Palacio Nacional de Pekín
(China). "Pastas y esmaltes de muy baja temperatura". Arriba, a la derecha: Cerámica neolítica de Corea. Museo de ola Universidad de KyungHee, Corea. "Pastas y esmaltes de muy baja temperatura". Abajo: Tetera.
Forma rectangular. Wan Yinchun. Principios del siglo XX. 9 x 11 cm. Museo de Arte de Phoenix, Estados Unidos. "La cerámica de Yixing".
Arriba, foto grande: Tetera Yixing. Marca Shi Dabin, Siglo XVI. 6,9 × 7,7
cm. Museo de Arte de Phoenix, Estados Unidos. Foto pequeña: Tetera para exportación, Yixing, siglo XVII. 11,1 × 9,8 cm. "La cerámica de Yixing".
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> cerámica una calidad especial.

Dentro de la bibliografía hay que destacar el libro de Patrice Valfre “YixingTeapots for Europe” y viendo los índices
generales se puede apreciar artículos
como el de Roberta Griffith en la pág. 62,
núm. 146. Las teteras yixing se cocían
generalmente en hornos dragón, tan populares en China.
Curiosamente algunos nombres propios de ceramistas o alfareros han llegado hasta nosotros: Dong Han; Zao Liang;
Yuan Chang; Shi Peng; Gong Chun; Shi
Dabin; Hui Mengchen, Chen Mingyan y
Chen Mansheng, entre otros.
Se piensa que un monje del Templo
de Jinsha elaboró algunas de las primeras teteras que más tarde se harían muy
populares. Las teteras yixing se introdujeron en Europa en el siglo XVII. Para saber
más véase: págs. 1 y 3, núm. 40; pág. 6,
núm. 78; pág. 83, núm. 144 y pág. 62,
núm. 146.
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ENGOBES

4

3

5
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Pintar con tierras o engobes es un descubrimiento anterior al descubrimiento
de los esmaltes, algunas piezas con engobes tienen unos 7.000 años, al mismo
tiempo que se desarrollaba la decoración
con engobes. Para Balbina Martinez Caviro no es correcto el termino engobe, tan
afrancesado y prefería el termino engalba.
El uso del engobe se remonta a la cerámica neolítica, en Susa 4.000 años a.
C. se usaban colores rojo, negro y blanco,
en la antigua Grecia el color podía variar
entre el rojo y el negro, según la atmosfera de la cocción reductora u oxidante,
independientemente de que la fusión
parcial del engobe influye en los efectos
de las atmosferas de la cocción. En el
mundo anglosajón juegan con palabras
como el propio engobe, además de slip
o underglaze.
El espectro de los engobes es muy
rico y se pueden utilizar en multitud de
formas y acabados. Aparte de la bibliografía sobre engobes donde destaca el
libro de Wolf Matthes “Engoben” en nuestro entorno tenemos una gran variedad de
formulas y recetas de engobes, algunos
publicados en esta revista: Engobes de
alta: Caolín 45; Feldespato 19; Sílice 18 y
Bentonita 18 (pág. 22, núm.122). Engobes

6

de textura volcánica-magmatica: pág. 37, núm. 128. Engobes
vitrificados de amplio espectro: Caolín 44; Nefelina sienita 26;
Bentonita 14; Circonio 11 y Bórax 5 (pág. 88, núm. 128). Engobes
vitrificados: pág. 27, núm. 32; pág. 10, núm. 33; pág. 78, núm. 39;
pág. 43, núm. 121: Arcilla de Alcañiz 50 y Barro rojo en polvo 50.
Engobes cristalizaciones: pág. 17, núm. 8; pág. 32, núm. 20; pág.
64, núm. 28 y pág. 16, núm. 32: Sílice 30; Nefelina Sienita 25;
Bentonita 20; Caolín 20 y Bórax 5 y engobes en general pág. 33,
núm. 3; pág. 60, núm. 6 y pág. 39, núm. 127; Caolín 25; Bentonita 25; Sílice 25; Feldespato 10; Talco 10; Bórax 3 y Carbonato
Sódico 2.
Óxidos, pigmentos y óxidos silicatados dan color a los engobes: 3% de hierro, marrón; 1,5 % de cobalto, azul; 2% de cobre,
verde; vanadio y antimonio, amarillo y crema, lógicamente en
ocasiones hay que mezclar varios colores (pág. 34, núm. 3) sirva
como ejemplo el color negro que puede necesitar: Óxido de cobalto 1-2%; óxido de hierro 3-4% y manganeso 2-3%.
Las posibilidades de la decoración con engobes son infinitas, empezando por el efecto mármol, los diseños lineales,
pintura, reserva de zonas, decoración con mishima, bruñido,
motivos de peinado o esgrafiados, solo por mencionar algunas
posibilidades.
CERÁMICA UTILITARIA
La cerámica utilitaria y la cerámica funcional tienen un enorme
protagonismo en la historia de la cerámica. La cerámica cuenta
con la cerámica de autor, empezando por Shoji Hamada (pág.
18, núm. 104) con nostálgicas conexiones con lo funcional, tal
como vemos en la cerámica de Michael Cardew o David Leach.
Las señas de identidad de lo utilitario o funcional pueden ser
una pura coincidencia, ya que nadie en la antigua Grecia se le
ocurriría ir a la fuente y llenar de agua una vasija de Eufronios, lo

Arriba: Pierre Boyle. "Mana". Decoración con engobes. Museo Déchelette
(Francia). "Engobes". Derecha: David Leach. Pieza con decoración con
reservas de cera. "Cerámica utilitaria".
En la otra página. Arriba: Regina Heinz. "Inflating". "Engobes". Abajo: Seiji
Kobayashi (Japón). "Engobes".
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> mismo se podría decir de un jarrón de la Alhambra. Lógicamente

la belleza de algunos albarelos no nos puede hacer olvidar que
en realidad son botes de farmacia (pág. 85, núm. 148), los mismo
se puede decir de los botijos y la versión oriental del kendi (pág.
22, núm. 48 y pág. 14, núm. 96), desde un botijo de engaño (pág.
4, núm. 82) hasta un botijo gárgola (pág. 43, núm. 62), por no
hablar del botijo caballo (pág. 8, núm. 112), debemos mencionar
a uno de los mejores museos de botijos y su entorno cultural,
que no es otro que el Museo del Cantir de Argentona (www.museucantir.org). En ocasiones lo utilitario debe aguantar el reto
del fuego en las pastas y esmaltes de llama directa, ya sea una
pasta de llama directa de 1.250ºC: Espodumeno 27; Refractario
23; Bentonita 24; Talco 17 y Chamota 9. Mientras un esmalte de
llama directa para esta pasta, puede tener: Bentonita 20; Caolín
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Arriba: Monona Álvarez. Monona Álvarez. Porcelana con esmalte tenmokú.
"Cerámica utilitaria".
En la otra página. Arriba: Zinaida Kobyletskaya. Plato con retrato de lenin.
Porcelana, pintura sobre cubierta y dorados. 4,8 × 35,6 cm. "Cerámica utilitaria". Abajo: Tom Turner. "Esmaltes de ceniza". Pieza de porcelana con
esmalte de cenizas, 1984. Alto, 53,4 cm.

fundamental para el desarrollo del ser humano, en China encontramos piezas con características de alguna forma de esmaltado
con cenizas, básicamente en el periodo Shang (1.500 a. C.) pero
la ceniza más atractiva la encontramos en piezas esmaltadas
con ceniza en la dinastía Han (207-220 a. C.)
Los ceramistas llevan mucho tiempo usando los esmaltes de
ceniza procedente de las cocciones de los hornos y otros tipos
de fuego, de lo más diverso. La ceniza podía ser un componente
único o mezclado con otros materiales cerámicos. La alta temperatura por encima de los 1.170ºC que pronto alcanzaron los
hornos en China permitió el desarrollo de diversas formas de
hacer esmaltes de ceniza. Lógicamente en Corea y Japón (Seto)
también se desarrollaron las técnicas de los esmaltes de ceniza,
mientras en las zonas cerámicas más occidentales tardaron más
en alcanzar las altas temperatura, excepción hecha del gres salino. La bibliografía sobre el tema es abundante, empezando por
los libros de Phil Rogers, Robert Tichane y Daniel de Montmollin.
Precisamente Phil Rogers escribió un magnífico artículo sobre
esmaltes de ceniza en la pág. 27, núm. 64.
Las texturas que dan los esmaltes de ceniza son de gran
belleza, aunque tienden a escurrirse, no todas las cenizas son
igual, ya que las hay que son muy alcalinas y otras son muy
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20; Talco 20; Feldespato 20; Frita alcalina 10 y Litio 10 (pág. 71,
núm. 30).
Mientras podemos encontrar vajillas y cazuelas de llama
directa en Boecillo (Valladolid) de la mano de Zinc y Cobalto
S.A.L. (www.zincycobalto.com). Entre las cerámicas utilitarias o
funcionales de varios países destacan las de Japón (pág. 13,
núm. 43); Cerámica funcional de Bélgica (pág. 76, núm. 105) y
Ceramica utilitaria inglesa (pág. 76, núm. 140), entre otras. Dentro del diseño, donde la producción de cerámica utilitaria es muy
importante destaca Ettore Sottsass (pág. 26, núm. 140); Jaime
Hayon (pág. 70, núm. 149); la cerámica utilitaria y notables diseños de Eva Zeisel (pág. 62, núm. 131) y además una cerámica
utilitaria muy singular vino de la mano de la llamada Cerámica
Revolucionaria, donde vemos una tetera de Kazimir Malevich o
las cerámicas de Nikolai Suetin o Zinaida Kobyletskaya (pág. 87,
núm. 127) además tenemos manufacturas de cerámica como
Sargadelos o Vista Alegre (www.vistaalegre.com). Algunos nombres que han brillado en la cerámica utilitaria o funcional son
Michael Cardew (pág. 68, núm. 84); Warren McKenzie con gran
cerámica de uso (pág. 9, núm. 106); John Glick (pág. 78, núm.
54); otros nombres son claras referencia, empezando con Lucie
Rie y siguiendo con Ruth Duckworth, David y John Leach. Finalmente en nuestro entorno destacan poderosamente Monona
Álvarez (pág. 79, núm. 92) y Nuria Pie (www.nuriapie.com).
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ESMALTES DE CENIZA
Hace cientos de miles de años el descubrimiento del fuego, fue
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con el manganeso, la magnesia, la colemanita, el rutilo, la creta
o el feldespato.
Es en la cerámica contemporánea donde encontramos grandes maestro de los esmaltes de ceniza en sus infinitas variedades, colores y texturas, empezando por Peter Rushforth, Daniel
de Montmollin, Warren McKenzie, Shoji Hamada, Phil Rogers,
Brother Thomas y Tom Turner, entre otros muchos. Más información en pág. 76, núm. 126 y pág. 85, núm. 141.
COCCION FOIL SAGGAR CON SALES SOLUBLES
Las marcas del fuego en las cocciones son muy populares en
la cerámica actual, ya sean en pitfiring, cielo abierto, cacetas,
bidón y foil saggar, inclusive otros ceramistas se aventuran con
técnicas derivadas del fuego de chimeneas y barbacoas, bajando el punto de cocción de las pastas, aparte de tener buena
capacidad de choque térmico.
En el raku se ha investigado con pelo de caballo, hilo de cobre o las cuerdas con sales solubles, pero las marcas de fuego

Arriba: Phil Rogers (Reino Unido). Botella. Alto, 55 cm. "Esmaltes de cenizas". Derecha: Peter Rushforth (Australia). "Esmaltes de cenizas".
En la otra página: Marcia Selsor. "Cocción foil saggar con sales solubles".

> refractarias, como las cenizas de pajas de arroz. Las cenizas

suelen tener aproximadamente entre un 15 y un 65% de sílice,
de un 5 a un 15% de alúmina, entre un 15 y un 30% de Creta y
entre un 10 y un 15% de potasio-sodio, naturalmente con ciertas
cantidades de hierro, magnesia o fósforo. No se debe usar más
de un 65% de ceniza en el esmalte, acotando en ocasiones su
uso en las partes superiores de la pieza o cubriendo otros esmaltes, ya que la tendencia natural de los esmaltes de ceniza
es escurrirse, por lo que se aconseja hacer las pruebas en el
interior de cuencos.
Un esmalte de entre 1.100 y 1.200ºC puede tener Ceniza 40;
Feldespato 40 y Bentonita 20, si se quiere bajar la ceniza se puede usar Ceniza 36, Caolín 42 y Óxido de estaño 3 y Ceniza 30,
Feldespato 40 y Arcilla 30. La ceniza parece combinarse bien
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> de las sales y la cocción en reducción han conquistado a muchos

ceramistas como Marcia Selsor, Roque Martinez y Jutta Winkler,
entre otros muchos. La cocción de foil saggar es una técnica que
Marcia Selsor domina a la perfección. Se prefieren piezas cerámicas con superficies lisas, preferentemente con calidades de
Terra Sigillata, se bruñen y se cuecen a 930ºC para aplicar posteriormente varios sulfatos, nitratos, cloruros y sales, entre otros,
también sirve el cloruro férrico, el bicromato potásico, el sulfato
de cobre, el sulfato de hierro y diversas sales, se prefiere la combinación de sulfatos y nitratos, además de óxidos, básicamente
mezclando 100 gramos por un tercio de litro de agua caliente,
observando las máximas medidas de seguridad y a ser posible
tener la supervisión de alguien experto en estas técnicas. Para
mas texturas de fuego se puede añadir hierba, pelo de caballo,
mondas de patata o material procedente de hojas y arboles. Se
envuelve todo en una doble capa de papel de aluminio, se sella
bien, lo más hermético posible, finalmente se cuece entre 650 y
790ºC en bidón, pitfiring, cacetas, cielo abierto o en horno tradicional. (www.marciaselsorstudio.com).

84

Por su parte Roque Martinez también usa las marcas del
fuego y las sales, tal como vimos en el artículo publicado en la
página 80, núm. 112, con amplia información de sus técnicas
paso a paso, con la aplicación de los sulfatos, envolviendo la
pieza con tela, colocándola en el bidón, el bidón listo para la
cocción con la leña y la paja correspondiente, encendiendo el
bidón a continuación, después se deja enfriar y se sacan las

Arriba: Jutta Winckler. "Vasijas", cocción pitfiring, esmaltes y esmalte salino. "Cocción foil saggar con sales solubles".
En la otra página: Arriba: Roque Martínez. "Botella", 22 × 39 cm. "Cocción
foil saggar con sales solubles". Abajo: Xu Dingchang (China, 1955). Esmalte celadón. "Las mil caras del celadón".

piezas con cuidado, teniendo en cuenta lo aleatorio
de la técnica y los diversos resultados. (www.ceramicaroque.com).
Jutta Winckler es otra destaca ceramista en este tipo de cocciones
con sales. Suele trabajar al torno
llegando en algunas piezas a los
65 cm de alto. Suele cocer en un
contenedor metálico a guisa de
bidón, tal como vimos en el artículo publicado en el núm. 117,
pág. 27, donde sus piezas tienen
unas impresionantes marcas de
fuego, producidos por las huellas
del humo, la atmosfera reductora
y la activa intervención de sales,
sulfatos y óxidos. Naturalmente
los efectos son mejores si las piezas están bruñidas aunque suele
usar relieves superficiales como
contraste. Su gama cromática es
inagotable e incluye los rojos, los
verdes, los grises, los negros y los
colores azulados.
Las piezas se envuelven en varias

capas de envoltorio, se puede usar lana de acero,
cable de cobre, hierbas, maderas resinosas, teas,
además de las sales habituales en esta técnica, se prefieren las cocciones largas y
el bidón se cuece con serrín, maderas,
paja, o cualquier material que arda
espontáneamente, una pasión cerámica por el fuego que se hace
sin prisas.
LAS MIL CARAS DEL CELADON
El esmalte celadon o celedon
es ciertamente legendario en la
historia de la cerámica, puede
ser una referencia de un tipo de
esmalte, pero también de un tipo
concreto de cerámica, su gama
de color es amplia y sus diferentes
características, empezando por el
celadon acumulable en los relieves
decorativos, craquelados, opalescentes, mates y translucidos.
La etimología del nombre es bien cu-
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Izquierda: Jarrón de gres con esmalte celadón. China, dinastía Song, siglos
XI-XII. Alto, 17 cm. "Las mil caras del celadón". Arriba: Jean-François Fouiloux. "Montagnes gothiques" (Foto JFF). 72 × 29 × 34 cm. "Las mil caras
del celadón".
En la otra página: Brother Thomas. Esmalte rojo "sangre de buey". "Los
otros rojos de cobre".

> riosa, ya que viene de un personaje de la obra de teatro “L’astree”

del siglo XVII donde un pastor llamado celadon vestía con ropajes de color gris-verde, otros piensan que el nombre viene del
Sultan Saladino. Los chinos prefieren la palabra “Quinzhi”.
El celadon puede ser gris-verde, verde azulado, verde claro,
verde intenso, lo más parecido al jade, algo que puede haber
influido en su popularidad. Lógicamente son esmaltes de alta
temperatura y se usan sobre la porcelana y el gres, que sea
más bien claro. Según Pamela Vandiver el celadon tiene una
textura sedosa, translucida con matices cambiantes entre verde
mar pálido a verde gris, la lectura del artículo publicado en el
núm. 40, pág. 37 puede ser muy enriquecedor por la perspectiva
científica de Vandiver.
El óxido de hierro es el principal protagonista del color verdoso que puede oscilar entre 0.5 y el 3%, lógicamente el hierro
puede venir de una pasta con mucho hierro como el almazarrón
(almagre): Nefelina sienita 43; Sílice 30; Creta 18; Caolín 6; Cinc
7; Óxido de hierro 2; Almazarron 1 y Cromato de hierro 0.5, cocido a 1.280ºC, además del crocus martis o la tierra roja que se
usa para mezclar pinturas al oleo, el cromato de hierro puede
dar mayor intensidad del color verde: Nefelina Sienita 45; Creta
19; Caolín 15; Carbonato sódico 12; Ceniza 8; Óxido de hierro 1
y Cromato de hierro 0.4, cocido a 1.260ºC.
La reducción del horno es determinante en un buen celadon,
por no hablar de las cocciones de leña. En China encontramos
los mejores celadones (pág. 19, núm.104) dentro del continente
asiático también hay celadones en Corea, Japón e inclusive Tailandia (pág. 25, núm.75). En esta familia de celadones se puede
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investigar con alguna receta como esta: Feldespato 36; Cuarzo
26; Caolín 13; Creta 16; Ceniza 6; Magnesia 3 y Óxido de hierro
1.5% cocido a 1.280ºC en atmosfera reductora y en alta.
Los celadones son muy populares en la cerámica contemporánea, empezando por las esculturas cerámicas de JeanFrançois Fouilhoux y siguiendo con Yoshiaki Sakakura de Japón
(pág. 16, núm. 48) también tenemos magníficos celadones en el
entorno oriental, principalmente en China: Xu Dingchang (pág.
84, núm. 139) y Uchao Xing, entre otros. En el entorno occidental destacan Zamantakis y Robert Matthieu. Más en nuestro
panorama más cercano tenemos los celadones de Marichu Delgado y Monona Álvarez.
LOS OTROS ROJOS DE COBRE
Los esmaltes rojo de cobre también conocidos como sang de
boeuf, sangre de buey, flambe o lang yao tienen un prestigio
único en la cerámica, puede que sean los más épicos dada su
dificultad, la colocación en el horno, la atmosfera reductora y
posiblemente la cocción de leña en hornos grandes, nos hace
conocer los otros rojos de cobre.
Los primeros esmaltes rojos de cobre se empezaron a usar
y se realizaron en China, concretamente en Huante, durante la
dinastía Ming (pág. 84, núm. 140 y pág. 69, núm. 95), su gran esplendor se produce en el periodo K’ang Hsi de la dinastía Ching,
curiosamente ya tenemos conocimientos de la familia Lang Yao
que se distinguió en esta técnica.
No obstante en el periodo de la dinastía Song ya se encuen-

>
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el azúcar puede ser un buen elemento reductor, por otro lado se investiga
el uso del polvo de azurita, calcosita,
calcoprita, cuprita, o malaquita inclusive el polvo de bronce cuya aleación
tenga más de un 85% de cobre. La
decoración con rojo de cobre en una
pieza es realmente tan atractiva como
una vasija totalmente cubierta con un
esmalte rojo de cobre véase la pág.
72 del núm. 126. Los rojos de cobre
son muy populares en la actualidad,
a pesar del reto que representan,
recordamos los rojos de cobre de
David Leach: Feldespato sódico 45;
sílice 20; Frita alcalina de bórax 15;
Creta 15; Óxido de estaño 5 y carbonato de cobre 0,5, cocido a 1.280ºC.
Otros ceramistas han desarrollado
una investigación interesante con los
esmaltes rojos sangre de buey: Marc
Uzan (pág. 19, núm. 114); Tatsumi
Kato; Edouard Chapallaz; Marie-Luise
Gurrier; Antoni Cumella; Brother Thomas; Jordi Aguade; Rupert Spira; Tom
Turner; María Bofill; Elsa Rady; Mark
Zamantakis y Artigas. ¨

> tran piezas con marcas de rojo de cobre.

El óxido de cobre es el gran protagonista que en reducción
produce ciertas partículas coloidales finísimas de óxido cuproso
que producen el rojo de cobre, es una de las magias de la cerámica ya que un esmalte que sería verde se convierte en rojo, en
sus diferentes gamas e intensidades del mismo color. Otra rama
de esta técnica es el uso de carburo de silicio para producir una
reducción local, naturalmente el carburo de silicio lo descubrió
Thomas G. Acheson (1856-1931) Se puede investigar la siguiente receta: Nefelina sienita 54; Sílice 19; Frita alcalina 11; Creta 5;
Óxido de cinc 4; Carbonato de estaño 1; Carbonato de cobre 0.6
y Carburo de silicio 0.3 cocida a 1.260ºC. Los componentes básicos de los rojos de cobre pueden ser feldespatos y nefelinas, sílice, alúmina, sodio, bórax, colemanita, creta y cinc, entre otros.
Las pastas más adecuadas son la porcelana y los greses
más o menos blancos. En ocasiones se puede usar la pegmatita,
tal como vemos en la siguiente receta: Feldespato 32; pegmatita
28; bórax 22; carbonato de bario 9; óxido de cinc 4 y carbonato
de cobre 2, cocido a 1.260 °C. Algunos investigadores dicen que

Arriba: Taza en forma de cáliz con esmalte rojo de cobre. China, Dinastía
Ming, período Yongle (1403-1442). Alto, 7 cm, diámetro, 15 cm. "Los otros
rojos de cobre".
Derecha: Marc Uzan. Cuencos con esmalte rojo "sangre de buey". "Los
otros rojos de cobre".
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CERCO: EXPOSICIONES
Antonio Vivas

Las exposiciones son fundamentales en
el entorno de Cerco, como feria de cerámica contemporánea, en la sala de exposiciones del Taller Escuela Cerámica de Muel y
su magnífica sala de exposiciones Enrique
Cook hemos visto la exposición de Lourdes Riera Rey “Caelles” como el pináculo
de las exposiciones de este año, una obra
cerámica muy completa y de rica expresión
plástica. (www.louerdesriera.com).
Además hemos contado con la impactante exposición de Anima Ross, Premio
Cerco 2017, donde la traslucidez de la
porcelana conquista sensibilidades sin parar. La comisaria María Blázquez nos ha
ofrecido la muestra “Tierra Diver” con los
ceramistas Joan Llacer, David Trullo, David
de Felipe, Miguel Ángel Gil, Isabel Alfaro
y la propia María Blázquez. Mientras en la
exposición “The Doll” de la mano de Inés
Peña hemos contado con una obra cerámica llena de frescura, empezando por Estela
Miguel Bautista, Merce Jara, Raisa Álava
Robina, Mabel Esteban y Marina Rubio.
Por su parte “Cerámica Catártica” de Lorena Sanz provoca la reflexión, las luces y
sombras de la sociedad actual de utopía u
oblivion. “Llamarada” es una exposición de
10 ceramistas turolenses: Reyes Esteban,
Pedro Calvo, Mariano Calvé, Lucia Villarroya, Lola Arnau, Fernando Torrent, Carmen
Igual, Eloy Moreno, Felicidad Asensio y
Antonio Cobos, dentro de la Escuela de
Arte de Teruel. Zaragoza, Muel y Teruel
han ofrecido un riquísimo panorama de la
cerámica actual. (www.cerco.es). Más información sobre Cerco y sus actividades
en la pág. 33.¨

Lourdes Riera. "Aullido esmeralda".
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CONCURSOS
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En Italia, concretamente en Milán, Officine Saffi ha organizado la 3º edición
del Concurso de Cerámica Contemporánea (www.officinesafficom).
“Go Green: Ceramics-Funtional,
Sustainable, Beautiful” es un concurso
de vídeos cortos de 15 a 60 segundos,
organizado sobre el proyecto europeo
“Ceramics and its dimensions”, en el
cual participa el Museo Nacional de
Cerámica de Valencia, el 1º Premio
está dotado con 2.000 euros, el 2º con
1.000 euros y el 3º con 500 euros (www.
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gogreen-clipaward.org).
Mientras los Premios de Cerámica
de Ascer cuentan con tres categorías:
Cerámica de Arquitectura, Interiorismo
y Proyecto Fin de Carrera. Los premios cuentan con una dotación total de
39.000 euros (www.ascer.es).
Curiosamente el Concurso de Cerámica de La Galera ha dejado desierto
el premio de 1.000 euros en su última
edición, lo que ha provocado alguna
polémica en el entorno de la cerámica
artística.

Foto 1: Veljko Zejak. "Big money", 2015. 196,5
× 83 × 5 cm. Foto 2: Annabeth Rosen. "Rale",
2015. 31 × 33 × 36 cm. Foto 3: Eva Pelechová.
"V - 21812911", 2016. 120 × 40 × 40 cm (las tres
piezas juntas). Foto 4: Johannes Nagel. "Free Jazz", 2017. 80 × 85 cm. Foto 5: Harumi Nakashima. "A Form Disclosing Absurdities", 2015. 84
× 43 × 52 cm. Foto 6: SangwooKim. "Summer",
2016. 67 × 58 × 51 cm. Foto 7: Fernando Casasempere. "Collective Memory", 2014. 70 × 71 ×
59 cm. Foto 8: Satoru Hoshino. "Beginning form
- Spiral", 2018. 260 × 380 × 150 cm. Concurso
"Faenza Ceramics Now"
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FAENZA: CERAMICS NOW
Desde 1938 el Premio Faenza ha conseguido un enorme prestigio, especialmente
desde 1964 cuando se hizo internacional,
finalmente en 1989 se hizo bienal. Durante
décadas era el concurso de cerámica más
prestigioso, ya que había contado con la
participación de Lucio Fontana, Leoncillo
Leonardi, Guido Gambone, Pietro Melandri, Carlo Zauli, Eduard Chapallaz y Sueharu Fukami, entre otros. En esta ocasión

el Museo Internacional de Cerámica ha
hecho realidad una exposición homenaje
al Premio Faenza. Entre los comisarios
hay que destacar a Claudia Casali, Monika Gass, Jacques Kaufmann, Torbjorn
Kvasbo y Marco Tonelli. El grupo de artistas más grande es de Italia, empezando
por Bertozzi & Casoni, Salvatore Arancio,
Arianna Carossa, Bruno Checobelli, Salvatore Cuschera, Giuseppe Ducrot, Alessandro Gallo, Luigi Mainolfi, Alessandro
Pessoli, Paolo Polloniato, Alessio Tasca
y Antonio Violetta, curiosamente muchos

de estos artistas italianos han rehecho su
vida en otros países. De Rusia contamos
con Eugenj Antufief e Irina Raqzumovskaya; En el Reino Unido tenemos a Neil
Brownword, Fernando Casasempere (chileno afincado en Inglaterra); los chinos
cada vez participan más en este tipo de
eventos: Caroline Cheng, Chen Guanghui,
Liu Jianhua, Jiang Yanze y Johnson Tsan;
De Francia han participado los siguientes
ceramistas: Clementine Dupre y Michel
Gouery; Japón siempre cuenta con buena
presencia y en esta ocasión hemos dis91
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> frutado de la obra cerámica de Satoru Ho-

shino, Tsubasa Kato, Shozo Michikawa y
Harumi Nakashima. Lamentablemente no
hay ceramistas españoles per si hay representantes como Chang Ching Yuan de
Taiwan, Canan Dagdelen de Turquia, Efrat
Eyal de Israel, Mia Göransson de Suecia,
Thomas Hirschler, Johannes Nagel y Dorothea Klug de Alemania, Sangwoo Kim
de Corea, Ngozi Omeje de Nigeria, Pekka
Paikkari y Kim Simonsson de Finlandia,
Leo Rohlin de Estonia, Anders Ruhwald,
Annabeth Rosen, Kathy Ruttemberg y
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Paula Winokur recientemente fallecida, de
Estados Unidos. Afortunadamente otros
países están representados para que el
carácter internacional sea total, empezando por Katrine Koster Holst de Dinamarca,
Lee Satish Tang de Canada, Vera Stankovic de Eslovenia, Veljko Zejak de Serbia y
Simon Jozsef Zsolt de Hungria.
Ceramics Now es ciertamente una
rica muestra de lo que está pasando en
la cerámica actualmente, la diversidad de
expresiones artísticas es enorme lo que
consolida la incorporación de la cerámica

Foto 1: Kim Simonsson. "Shaman Moss Girl",
2018. 110 × 45 × 50 cm. Foto 2: Thomas Hirschler. "Fine it would be", 2017-2018. 60 × 60 cm.
Foto 3: Mia Göransson. "Next to nature", 2016.
45 × 19 × 51 cm. Foto 4: Antonio Violetta, "Torso", 2016. Alto, 53 cm. Foto 5: Giuseppe Ducrot.
"Sisto V", 2014. Diámetro, 75 cm. Foto 6: Jiang
Yanze. "Mountains and rivers", 2018. 160 × 40
× 40 cm. Foto 7: JianhuaLiu. "Each is a piece of
the continent", 2014-2016. Dimensiones variables. Concurso "Faenza Ceramics Now"
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artística en la corriente principal del arte.
Puede que esta exposición hubiera sido
más internacional con cerámica de Portugal, España, Argentina, Brasil y México,
entre otros países, lo cual no disminuye
su enorme impacto.
(www.micfaenza.org).
PREMIOS NACIONALES
DE CERÁMICA
La Asociación Española de Ciudades de
la Cerámica (AeCC) organiza estos pre-

mios que cuentan con diversas modalidades como Alfarería Tradicional, Cerámica
Creativa Contemporánea, Actividad a
favor de la Cerámica, Innovación y Desarrollo de Producto, Investigación histórica,
Protección y Rehabilitación del Patrimonio
Cerámico, Ceramista Emergente y Premio
de Honor (www.ciudades-ceramica.es).

mios como el Primer premio dotado con
10.000 francos suizos, además de dos
premios más de 2.000 y 1.000 francos.
Para participar la fecha límite es el 1 de
marzo de 2019. Este evento se celebra
cada dos años, las piezas se mostrarán en
el Museo Carouge y se publicará un catálogo. (www.carouge.ch).

CERÁMICA EN CAROUGE
En Suiza encontramos el “International
Ceramics Competition” con jugosos pre93

Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
Desde 1970 sembrando libros…
NOVEDAD: Acaba de aparecer la 7ª EDICIÓN RENOVADA
del CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA, Tomo 2.- Nuevas
fórmulas ecológicas. Nuevos hornos artesanales. Pliego en
colores de ARTE NEOINDIGENISTA. Baja y alta temperatura.

CERÁMICA ESOTÉRICA. 2da edición

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA. Gran formato.

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA (2 tomos).

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

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

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR.

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

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

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

