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GALERÍA

Cerámica: Tierra y fuego se aman en los secretos de este arte.

La cerámica campaniforme, es en muchos casos de gran belleza 
y de misteriosa decoración, solo hay que ver la cerámica cam-
paniforme de Ciempozuelos (pág. 44, núm. 135) curiosamente 
inundó Europa hace 4.000 años y en solo 200 años se podía ver 
en muchas partes de Europa, la forma de campana también dis-
fruta de gran singularidad, se hacían con barros locales pero se 
expandía la idea o el concepto de forma y decoración, eran piezas 
especiales para ocasiones de gran relieve, como un enterramiento 
o ciertas ceremonias, en España se han encontrado en Ciempo-
zuelos (Madrid), Mallén (Zaragoza), Palencia y en Fuente de San 
Ginés (Sevilla), mientras en otros países también se encuentran 
en yacimientos de Italia, Alemania, Bulgaria, Polonia, Dinamarca, 
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GALERIA

República Checa y Reino Unido.
Mientras en el yacimiento de Humanejos de Parla (Madrid) se 

ha encontrado una vasija campaniforme con una decoración muy 
sutil y seguirán apareciendo más.

En muchas ocasiones la cerámica sirve de referencia como un 
documento inestimable, ya que unos arqueólogos han descubier-
to uno de los navíos mejor conservados en el Mar Negro, mientras 
en una vasija de la antigua Grecia se puede ver un barco similar, la 
cerámica es una vez más una fuente de conocimiento y referencia 
histórica.

Ya disfrutamos de la cerámica de la antigua Grecia en el artí-
culo del núm. 132, pág. 75, ahora hemos disfrutado de las pode-
rosas vasijas de Exekias del Instituto de Arqueología  de la Uni-
versidad de Zurich (www.archaelogie.uzh.ch), también en Feriarte 
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>

hemos visto alguna crátera del siglo IV a. C. de Ars Histórica.   
En la ciudad romana de Suances en Cantabria donde se han 

encontrado fragmentos de terra sigillata romana, pero la falta de 
presupuesto impide excavar un gran yacimiento, inclusive se es-
pecula con que podría ser el Portum Blendium donde desembarcó 
el Ejército Imperial. La divulgación de la cerámica se ve condicio-
nada por las ridículas reglas de algunos museos, sobre todo con 
cerámica que se han cocido en un horno a altas temperaturas y se 
piensa que tomar fotos puede dañarlas, por ejemplo la cerámica 
Jomon de Japón -hasta hace poco la cerámica más antigua de la 
historia-  del Museo Nacional de Tokio no deja sacar fotos de las 
piezas, algo que debería revisarse, curiosamente la porcelana o 
el gres es lo que más dura en un pecio en el fondo del mar, luego 

Arriba: Jacques Kaufmann. Exposición "Clay Stories". Galería Erskine, 
Hall & Coe, Londres.  Izquierda: Pieza precolombina. Exposición "Aztecs 
Maya Inca". Museu delle Ceramiche, Faenza, Italia.

En la otra página: Antonio Portela. Exposición colectiva "Artistas Descri-
to’", en el Centro Cultural San Clemente, Toledo.
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Arriba: P. Maturana. Exposición colectiva Negro y Blanco, Santiago de 
Chile.

En la otra página: Fernando Casasempere. "Natura Morta". Parafin Ga-
llery, Londres.

es difícil creer que las fotos puedan dañar las cerámicas y si es 
así que se aporten las necesarias pruebas.  En Berlín celebran 
la caída del muro que separaba la ciudad hace 30 años, por este 
motivo se han celebrado exposiciones de fotografía y arte, esto 
afectó a muchos ceramistas, para algunos como Gertrud Mohwald 
(págs.1 y 26, núm. 86) representó una oportunidad de exponer y 
tener éxito, mientras para otros ceramistas representó la pérdida 
de un trabajo fijo y tener que aprender a sobrevivir en una econo-
mía capitalista. 

Publicar una revista de cerámica en papel como la nuestra que 
lleva 40 años ininterrumpidamente, te hace sentir muy “vintage” 
sobre todo cuando vemos que grandes revistas de arte como Gua-
dalimar o Lápiz han sucumbido a la competencia de otras fuentes 
de información entre ellas Internet, si ahondamos un poco más, 
vemos más publicaciones que han pasado a la historia como Art 
de la Llum, Art Jove, Artes, Cultura Española, Dau al Set,  o el Mu-
seo Universal, en otros países como Argentina han desaparecido 
varias revistas de cerámica en papel. 

En nuestro caso se puede descargar GRATIS en nuestra web 
www.revistaceramica.com en PDF del número 106 hasta el último, 
los restantes están a mitad de precio, ¿Servirán todos estos es-
fuerzos para sobrevivir? Ciertamente necesitamos suscripciones, 
venta de números atrasados, publicidad, venta de libros y mucho 
más. En ocasiones algunos de los más jóvenes lectores ven con 
sorpresa la inclusión de fotos en blanco y negro en los números 
atrasados, considerando que la revista se fundó en 1978, enton-
ces todo era más artesanal, de cualquier forma lo importante es 
la foto como documento, sirva como ejemplo la foto de Marcel 

Duchamp, Francis Picabia y la ceramista Beatrice Wood en Coney 
Island en 1917, lógicamente esta histórica foto publicada en esta 
revista en el núm. 61, pág. 15 de 1997 y es en BLANCO Y NEGRO. 

El escultor vasco Jorge Oteiza fue profesor de cerámica en la 
Escuela De Cerámica de Buenos Aires, fundada por el español 
Fernando Arranz, estuvo en varios países de América Latina de 
1934 a 1948, cuentan que de vuelta a España cuando conocía 
a algún ceramista le preguntaba cual era el peso molecular del 
sílice, para sorpresa del ceramista,  recientemente en Lorenart he-
mos visto una “figura” de porcelana vidriada de 31 x 12 x 4 cm  de 
Oteiza con un valor de 36.000 euros (www.lorenart.es).

La presencia de la cerámica como expresión artística está 
cada vez más presente en las revistas de arte del panorama in-
ternacional, no tanto en nuestro entorno más próximo, pongamos >
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como ejemplo la revista americana de escultura “Sculpture” que 
en el último número de Jan-Feb de 2019 publica un artículo de la 
Bienal de Cerámica de la India, donde participan ceramistas muy 
conocidos como Jacques Kaufmann, Danijela Pivasevic-Tenner, 
Dipales Daroz y Madhvi Subrahmanian (pág. 23, núm. 134), ade-
más en la misma revista  Sterling Ruby muestra una escultura 
donde la cerámica lo domina todo (https://gagosian.com/artists/
sterling-ruby/), mientras el ceramista Raymon Elozua muestra una 
obra de cerámica y vidrio en la Galeria Ferrin de EE UU (https://
ferrincontemporary.com/porfolio/raymon-elozua).  Recientemente 
Antoni Miralda ha ganado el Premio Velázquez por su trayectoria 
transdisciplinar  y comenta “Antes, solo se daban los premios a 
los pintores” ¿Cuándo se dará este premio a un ceramista? Por su 

>

Arriba: Ramón Fort. Derecha: Peter Hiemstra. PAN Amsterdam.

En la otra página: Arriba: Félix Sanz Sastre. Exposición "Con la mano en 
el corazón", Galería de Arte Lorenzo Colomo, Valladolid. Abajo: Claudi 
Casanovas. Galería Loes & Reinier, Holanda.

1
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parte Miquel Barceló ha abierto “La Esfera de Papel” donde traba-
ja parte de su obra cerámica y donde su sorprendente arte crece 
cada vez más (www.catalogo.artium.org/dossieres/1/ miquel-bar-
celo/obra/ceramica).  

De cualquier forma leyendo el libro “The Ceramics Reader” de 
Andrew Livingstone y Kevin Petrie de la Editorial Bloomsbury se 
encuentran las claves de la incorporación de la cerámica artística 
a la corriente principal del arte.

Arte: La inspiración es la ocasión de los genios.

En Sudáfrica se ha hallado el que podía ser el dibujo más anti-
guo de la humanidad con 73.000 años de antigüedad, mientras 
en la isla de Borneo se ha descubierto un dibujo o pintura de un 
animal ensartado con 40.000 años de antigüedad, podría ser de 
las primeras pinturas figurativas de la humanidad. La llegada de la 
escritura de los textos invisibles de los fenicios se realizaban sobre 
cerámica y piedra y tienen al menos 2.800 años, que después se 
readaptaban para las diversas lenguas.

San Antonio de Padua puede que este revolviéndose en su 
tumba ante el deterioro del claustro del convento  renacentista de 
Garrovillas de Anconéctar  (Cáceres), sin que nadie haga nada. La 
polémica sobre las exposiciones de Leonardo da Vinci se da por 
la  exposición que ha comisariado sobre el genio italiano Christian 
Gálvez, presentador de televisión,  y que contrasta con el criterio 
de Elisa Ruiz comisaria y experta en Leonardo, la CEHA que agru-
pa a medio millar de catedráticos ha criticado la labor de Gálvez, 
quien afirma que no es la primera vez que le llaman intruso y que 
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> seguirá estudiando a Leonardo da Vinci.
El Museo Nacional de Estocolmo ha decidido pintar de colores 

sus salas, renunciando a la neutralidad en sus paredes, en un es-
pacio que se adapte el malva de una porcelana francesa del siglo 
XVIII expuesta en el interior, la siguiente ocurrencia será pintar de 
rojo intenso una sala donde se exponga una vasija china con un 
esmalte rojo sangre de buey, vivir para ver… mientras el cuadro 
“Adán y Eva” de Durero ha aguantado una performance de Adrián 
Pino y Jet Brühl posando desnudos en una performance que pre-
tendía romper con la idea tradicional de género y parece que lo 
mejor es que descansen un poco después de intentar desnudarse 
en el Museo del Prado (www.museodelprado.es) y acabar con la 
paciencia de los guardias de seguridad, que buen rollito…

Seguimos esperando el acuerdo que permita que la colección 
Thyssen se quede en España y que con 429 obras de arte, da una 
idea de su importancia solamente al ver el cuadro de Caravaggio 
de Santa Catalina de Alejandría, recientemente restaurado (www.
museothyssen.org).

Hay una preocupación creciente por el arte precolombino pro-
cedente de América Latina, ya que algunos expertos dicen que 
este arte que se vende en España podía tener hasta un 90% de 
obras falsas en algunos casos.

La belleza en el arte no está de moda pero sorprendentemen-
te un hombre ha sufrido un infarto en la Galería de los Uffizi (www.
uffizi.it) viendo un cuadro de Botticelli, concretamente “El Naci-
miento de Venus”, ahora se reabre el debate sobre el síndrome 
de Stendhal.

París es y ha sido siempre un centro de arte universal, luego 

Arriba: Bárbara Bravo. Exposición colectiva Negro y Blanco, Santiago de 
Chile. 

En la otra página: Ánfora griega de Exek   ias. Salida de un guerrero y 
arnés de su carro. ca. 530 BC. Colección privada, Suiza. (Foto: Frank 
Tomio.)

>

Nueva York le quito cierto protagonismo, ahora en el Museo Reina 
Sofía desmonta esa idea de la pérdida de protagonismo de París 
entre 1944 y 1968, mostrando 200 obras de ese periodo, la II Gue-
rra Mundial fue devastadora para París, igual que la Guerra Civil 
en España, y aquí mucho arte se salvo gracias a Josep Renau, 
entre otros.

El Museo del Prado cumple en 1919 su bicentenario, ya que 
se fundó en 1819, 30 millones de euros servirán para realizar una 
ampliación en cuatro años, además de reformar el Salón de Rei-
nos de la mano de Foster y Rubio. Los museos más visitados son 
El Louvre, Museo Nacional de China, Metropolitan de Nueva York, 
Museo del Vaticano, Tate Modern y la  National Gallery de Wash-
ington, un poco más adelante tenemos el Reina Sofía con 3,9 mi-
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llones de visitantes y el Museo del Prado con 2,8 millones. Otros 
museos también han visto aumentado el número de visitantes, 
como los centros de La Caixa, el Palacio Real de Madrid, entre 
otros palacios. En la plaza de Coló n de Madrid podremos disfrutar 
de la escultura “Julia” de Jaume Plensa de 12 metros, además ten-
dremos la suerte de contar con dos grandes exposiciones suyas 
en el Palacio de Cristal del Retiro y en el Macba de Barcelona. Y 
hablando de grandes artistas Giacometti reinará en el Guggenhe-
im de Bilbao (www.guggenheim-bilbao.eus)  y Constantin Brancusi 
en el Moma de Nueva York (www.moma.org). Además el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao invertirá 22 millones en su ampliación 
con 8.000 metros cuadrados más. Málaga por su parte, cada vez 
cuanta con más museos de arte entre ellos el Centre Pompidou y 
recibe un número creciente de 
visitas, sobre todo con el AVE. 
Los dos estudios de Joan Miró 
en Mallorca abren sus puertas 
para dejar ver como creaba 
en su intimidad, destacando 
la arquitectura de Sert. Entre 
las ferias de arte destaca Arco 
que pronto contara con Maribel 
López como nueva directora, 
mientras otras ferias como 
Estampa y Apertura mantiene 
nuestro interés. Las galerías 
continúan a pesar de no contar 
con suficientes coleccionistas, 
entre ellas contamos con la 
galerías de Juana de Aizpuru, 
Twin Gallery y la French Gallery entre otras.

En Madrid podremos contar con otro espacio de arte en el 
antiguo cuartel general de Ferrocarriles y Zapadores del Ejérci-
to en el barrio de Fuencarral  con 23.000 metros cuadrados. En 
Barcelona Toyo Ito ha diseñado el futuro Museo Hermitage que 
esperamos con impaciencia. Ahora tenemos el curioso caso de 
una pintura creada por inteligencia artificial por el colectivo Ob-
vious y para más inri se ha vendido por 380.000 euros. La Editorial 
Taschen publica una monografía del artista neoyorquino Jean-
Michel Basquiat fallecido en 1988 y protagonista de numerosas 
polémicas, ya que según algunos críticos está sobrevalorado, otro 
artista polémico es el fotógrafo Mapplethorpe  que podría haber 
causado la dimisión del director artístico del Museo Serralves en 
Portugal, hablamos de Joao Ribas. Las cotizaciones de artistas 
contemporáneos en las subastas siguen subiendo David Hockney 
ha alcanzado los 80 millones y Jenny Saville ha alcanzado los 10.5 
millones en Sotheby’s. Banksy (www.banksy.co.uk) por su parte es 
un genio de la polémica y ha acaparado demasiada atención de 
los medios, una de sus obras se autodestruye en plena subasta 
tras ser adjudicada por 1,2 millones, por otra parte en Madrid se 
reúne en Ifema 73 obras suyas, naturalmente sin su autorización, 
todo para hacer crecer su leyenda. Sería interesante saber qué 
pensaría el crítico Francisco Calvo Serraller, recientemente falle-
cido de toda esta polémica de Banksy, pero nos da una idea sus 
opiniones “Quien diga que solo le gusta el arte contemporáneo, 
como quien diga que solo le interesa el arte del pasado, es alguien 
al que no le interesa el arte en absoluto”. Hay que lamentar la pér-

dida de Robert Morris, teórico del minimalismo que junto a Donald 
Judd extendió el concepto de “Menos es más”. Se han aprobado 
las primeras medidas del Estatuto del Artista, ya veremos su de-
sarrollo posterior. 

Hay que destacar algunas exposiciones que se desarrollarán 
a lo largo del 2019, empezando por la exposición de Balthus en el 
Thyssen (el cuadro “Theresee soñando” fue motivo de una gran 
polémica), Martin Creed y Manuel Millares en el Centro Botín, Tet-
suya en el Reina Sofía, Chrinstian Marclay en el Macba, Lucio 
Fontana en el Guggenheim de Bilbao  y Oriol Maspons en el Mnac.

Cultura: Cuando se ha olvidado todo permanece la civiliza-
ción eterna.

La Bauhaus cumple 100 años 
(pág. 22, núm. 139 y www.bau-
haus.de/en/) donde se conme-
mora con más entusiasmo es 
en Weimar, Dessau y Berlín, 
fue una institución fundada por 
Walter Gropius en 1919 y aho-
ra se celebra una gran expo-
sición en Dessau, la Bauhaus 
hizo brillar la arquitectura, el di-
seño, la pintura, la escultura, el 
teatro y aunque es poco cono-
cido, la cerámica de Theodor 
Bogler, Otto Lindig, Marguerite 
Wildenhain y Eva Zeisel, entre 
otros. El feísmo se ha visto re-

forzado por los que más influyen en Internet, algunas cosas son 
realmente feas, lo que algunos ceramistas dicen con humor y mu-
cha sorna, que cuando una cerámica es horrorosa dicen que es un 
“mejillón”, Gretchen Henderson  llama nuestra atención por este 
fenómeno de las redes sociales, se habla en un artículo de Mauri-
cio Cattelan, Damien Hirst o unos  supuestos zuecos crocs de Ba-
lenciaga. En Barcelona La Sagrada Familia es una maravilla pero 
parece crecer sin control y veremos si los resultados  cumplen con 
el legado de Gaudí. El recientemente fallecido Stephen Hawking 
se preguntaba en su último libro ¿Hay más vida inteligente en el 
universo?  Es curioso que dada la inmensidad del universo solo 
tenemos constancia de vida en la Tierra y no sabemos porque 
la Tierra no ha sido visitada o incluso colonizada, lo que plantea 
cuales son las posibilidades de que encontremos vida alienígena 
en el universo, por otro lado siempre se habla del muy racional ser 
humano, pero la historia nos muestra que no es así, el ser humano 
racional casi no existe, supongamos que una de las estaciones 
espaciales recibe una señal de otra galaxia y empezamos a hacer 
preguntas ¿Tiene cura el cáncer? ¿Existe Dios?  Si nos dijeran 
que no existe ningún dios, sería terrible ya que los más frustra-
dos, violentos  y fanáticos empezarían a quemar todo, incluido 
las iglesias, las mezquitas, las sinagogas o los templos budistas, 
entre otros, aterra pensar que las maravillas artísticas del Vaticano 
como la Capilla Sixtina (http://es.wikipedia.org/wiki/capilla_sixtina) 
, entre otros centros de culto, fueran destruidas, quedaría todo 
como las ruinas de Palmira y necesitaríamos a otro Volney para 
escribir sobre esta enorme desgracia.

>

Martha Pachon. "Bol", 2011. Galería Loes & Reinier, Holanda.  

¨
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CRISTINA MÁRQUEZ
RUTH CEPEDANO
EDITH BELLOD
VIRGINIE BOIS
NÚRIA SOLEY
VIOLAINE ULMER
Associacío Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
www.ceramistescat.org

FÉLIX SANZ SASTRE
Galería Lorenzo Colomo
C/ Macías Picavea, 7
47003 Valladolid
www.galerialorenzocolomo.com/felix-
sanz-sastre.html/

CAMIL-LA PÉREZ SALVÁ
TERESA-MARTA BATALLA
RAINER G. SCHUMACHER
GEMMA LACALLE
IGOR GARAI
El Raval de l’Art
Camí de l’Angles, 1
43529 Roquetes 
Tarragona

www.ravaldelart.eu

ELISA GARCIA COLL
25 Anys de Fem Art
Ripoll, 25
Ca la Dona
Barcelona
www.femartmostra.org

INQUIETANTE FIGURA HUMANA
NURIA TORRES
MIGUEL ÁNGEL GIL
Sala 30  Aeropuerto Macvac
Castellón
www.artemaga.com

MANISES Y PATERNA
Museo de Cerámica de Manises
C/ Sagrari, 22
46940 Manises, Valencia
www.manises.es/es/ayto/museos/mcm

15 ANYS DE CERÁMICA 
Colectiva de Camilla Pérez Salvá
Sala Portal del Pardo
C/ Major, 20
43700 El Vendrell
www.camillaperez.com

JOSÉ LUIS PORFÍRIO
JORGE SILVA MELO
Galería Ratton
Rua de Academias das Ciencias, 2 C
1200-004 Lisboa

VALERIE DELARUE
Galerie Marcier & Associes
3, rue Dupont de l’Eure
75020 París

CORPS Á CORPS
ANA ROSENZWEIG
BEATE THIESMEYER
NATHALIE SCHNIDER-LANG
GUDRUN SAILER
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 Le Fel
www.ledondufel.com

FRANÇOIS CARRASCO
Galerie Capazza
1 rue des Faubourgs
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

CAROL MCNICOLL
MICHEL MOGLIA
RICHARD SLEE
XAVIER LAMBOURS
Galerie Helen Aziza
19 Paul Fort
75014 París

FLORENCE LEMIEGRE

Galerie L’Avant Port
5 rue de la Garde
17630 La Flotte en Re
http://lemiegreraku.carbonmade.com

JOHAN VAN LOON
GORDON COOKE
TINA VLASSOPOULOS
SANDRA BLACK
JEANNE OPGENHAFFEN
CLAUDI CASANOVAS
AH LEON
Loes & Reinier
Lorte Assenstraat, 15
7411 JP Deventer
www.loes-reinier.com

PETER HIEMSTRA
PAN Amsterdam
Mannen met een missie
www.peterhiemstra.eu

AZTECS  MAYA  INCA
Museu delle Ceramiche
Viale Baccarini, 19
48018 Faenza (RA)
www.micfaenza.org

SHOZO MICHIKAWA
Colectiva  The Liminal Space
Officinesaffi
Via Aurelio Saffi, 7
Milano
www.officinesaffi.com

LA CERAMICA IN CIRCOLO
Colectiva itinerante 
Argilla Faenza
Portoni Aperti
Gabriella Sacchi Spazio
Spazio Nibe
Via Camillo Hajech, 4
Milano
www.spazionibe.it

HOMO FABER
MARÍA ORIZA
Fundación Michelangelo
Fondazione Giorgio Cini
San Giorgio Maggiore
Venecia
www.michelangelofoundation.org

OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER
GUNDI DIETZ
CARMEN DIONYSE
JUDY FOX
FRANÇOIS RUEGG
XAVIER TOUBES
Kunstforum Solothurn
Schaalgasse, 9

RAMÓN FORT
Espai dels And’Art
C/ Ciutadans, 18
17004 Girona  
www.ramonfort.com

MADOLA –VESTIGIS-
LLUIS HERAS COLOMER
ALFARERÍA DE LA GALERA
JAVIER BALMASEDA
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal
Girona
www.terracottamuseu.cat

FERNANDO GARCÉS
Fundación Segundo y Santiago Montes
C/ Núñez de Arce, 9
47002 Valladolid
www.fundacionsegundoysantiagomon-
tes.es

PILAR SASTRE
Escorxador de Marratxí
www.marratxi.es

JAVIER RAMOS
BELÉN MICHY
C/ Manuel Gonzalez Longoria, 2
28010   Madrid 
www.ceramicaygrabado.com.es

ANTONIO PORTELA
Centro Cultural San Clemente
Plaza Padilla, 2
45002 Toledo
www.diputoledo.es/global/61

JAIME ROMERO
PEPE ROYO
CARMEN MARCO
CHEMA GIL
ÁLVARO VILLAMAÑAN
Albarro 
C/ El Terronal, 36
28140 Fuente el Saz
Madrid
www.albarro.es

ATEMPORA
IGNACIO SANZ
LUIS BATRES
RUBEN CANO
LAURA NAVA
CARMEN LOZANO
SOFIA ULLAURI
MOTOKO SASAKI
LAURA GUADARRAMA
STEPHANYE KIZSCHNER
PILAR LOZANO
MARIA ZAMORANO
BEATRIZ MUÑOZ
VLADIMIR DE LA ROSA
CARMEN GOMEZ
Museo Ruiz de Luna
45600 Talavera de la Reina

ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

HOLANDA

>

FRANCIA

SUIZA
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CH-4500Solothurn
www.kunstforum.cc

EXEKIAS
Instituto de Arqueología y Colección
Rämistrasse, 73
8006 Zürich
www.archaelogie.uzh

JINDRA VIKOVA
Tschechischen Zentrum Wien
Herrengasse, 17
1010 Wien
www.jindravikova.cz

JACQUES  KAUFMANN
VILMA VILLAVERDE
JINDRA VIKOVA
PATRICIA LEON LEON
SATORU HOSHINO
GUSTAVO PÉREZ
RAFA PÉREZ
ULLA VIOTTI
Galerie Marianne Heller
Friedich-ebert-Anlage, 2
D-69117 Heidelberg
www.galerie-heller.de

THOMAS BOHLE
ELLEN EHK AKESSON

Puls Contemporary Ceramics
Edelknaapstraat, 19
B-1050 Brussels
www.pulsceramics.com

JACQUES KAUFMANN
SARA FLYNN
Erskine, Hall & Coe
15 Royal Arcade
London W1S 4SP
www.erskinehallcoe.com

CLARE TWOMEY
National Memorial Arboretum
Croxall Road
Alrewas
DE13 7ARS Stafforhshire
www.thenma.org.uk

THOMAS BOHLE
Contemporary Ceramics Centre
Great Russell Street 63

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. 

Bloomsbury
London WC1B 3BF
www.cpaceramics.com

GABRIELE KOCH
Studio 147
Archway road 147
Highgate
London N6 5BL
www.gabrielekoch.co.uk

FERNANDO  CASASEMPERE
Parafin Gallery
18 Woodstock Street
London W1C 2AL
www.parafin.co.uk

HARUMI NAKASHIMA
AYA MORI
Duane Reed Gallery
4729 McPherson Ave.
Saint Louis

MO 63108
www.duanereedgallery.com

OGAWA MACHIKO
Joan Mirviss 
39 East 78th Street
New York NY 10075 
www.mirviss.com

GENE DODAK
Santa Fe Clay
545 Camino de la Familia
Santa Fe New Mexico 87501
www.santafeclay.com

Catherine Schmid-Maybach
Ariane Leiter
Maria Teresa Rode
Clay X 3
San Luis Obispo Museum of Art
1010 Broad Street
San Luis Obispo CA 93401
www.sloma.org

PABLO INSURRALDE
Premio Braque
Universidad Untref
www.pabloinsurralde.com

CERÁMICA DE CHILE
REVISTA ESTEKA
Centro Cultural Casas de Lo Matta
Vitacura Santiago
www.esteka.cl

LA MESA LARGA
TALLER HUARA HUARA
Jardines de Borderio
Vitacura
www.huarahuara.cl

JENNIFER  LEE
Sokyo Gallery
381-2 Motomachi 
Higashiyama-ku
Kioto
www.jenniferlee.co.uk

BÉLGICA

ALEMANIA
BÉLGICA

ARGENTINA

AUSTRIA

ESTADOS UNIDOS

CHILE

REINO UNIDO

JAPÓN

Bodil Manz (Dinamarca). "Sin título, 1992. Galería Loes & Reinier, Holanda.  
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ANTONIO VIVAS

CONGRESO DE LA ACADEMIA 
INTERNACIONAL DE LA CERÁMICA 
EN TAIWAN

Arriba: Mia Llauder. "White & Black", 2014. Porcelana y plástico, 50 × 35 
× 20 cm.

La Academia Internacional de la Cerámica (www.aic-iac.org) 
se fundó en 1953 y entonces solo tenía 50 miembros de 21 paí-
ses, ahora cuenta con 690 miembros de 67 países. España cuenta 
con 49 miembros y en esta ocasión asistieron 11 miembros. Esta 
Asamblea General se ha celebrado en New Taipei City, donde 
cuentan en Yingge con un magnifico museo de cerámica, el tema 
escogido para esta ocasión era “Nueva Orientalia: Funcionalidad, 
Espiritualidad y Diversidad”.  El catalogo es impresionante y he-
mos podido disfrutar de la obra cerámica de los participantes es-
pañoles y los ceramistas de nuestro entorno cultural, empezando 
por Carles Vives, Joan Panisello, Mia Llauder, Xavier Monsalva-
tje, Isabel Barba Formosa, Jesus Castañon, Jordi Marcet y Rosa 
Vila-Abadal, Juan Antonio Sangil, Lourdes Riera, Montserrat Altet, 
Roberta Griffith, Vilma Villaverde, Graciela Olio y Martha Eugenia >
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> Pachón. Para Taiwan había inscritos 342 de un total de 47 paí-
ses, de nuestro entorno participaron Eulalia Oliver, Merce Tiana, 
Montserrat Altet, Joan Serra, Miguel Vazquez y Emilia Guimerans, 
además de los participantes de las exposiciones mencionados 
anteriormente. Mientras Xohan Viqueira ha colaborado con las 
residencias artísticas del entorno del Museo de Cerámica de Yin-
gge. De nuestro entorno hay nuevos académicos, como Wladimir 
Vivas, Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal, estos dos últimos presen-
tes en Taiwan para recoger su acreditación, además de José Luis 
Silva de Portugal y Gabriella Sacchi de Italia. 

Torbjorn Kvasbo de Noruega en el nuevo presidente en sus-
titución de Jacques Kaufmann, Las vicepresidentas son Judith 
Schwartz y Stephanie Lefollic Hadida y Oriol Calvo como tesorero, 
además de ser el responsable en el Consejo de los miembros de 

Foto 1: Juan Antonio Sangil. "Spring", 10 × 10 × 18 cm. Foto 2: Lourdes 
Riera. "Perenne", 20 × 20 × 20 cm. Foto 3: Roberta Griffith. "Street Stuff: 
Caution Tape, Kings Road, HK", 2018. 20 × 19 × 6 cm. Foto 4: Jesús 
Castañón Loché. "Architectural Red Samll", 14 × 9 × 24 cm. Foto 5: 

1

7

4

3

2
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los países mediterráneos, igual que Vilma Villaverde es la repre-
sentante de la América Latina.  

Siguiendo la tradición de la Academia se nombraron tres 
miembros de honor: Hsu yung-Hsu y Yuan-tai Yang de Taiwan y 
Yasuo Hayashi de Japón.

Judith Schwarts está coordinando el proyecto “Ceramic Desti-
nations” que consiste en una app o aplicación para móviles y que 
permitiría conocer los recursos cerámicos de cualquier ciudad o 
territorio, como talleres, galerías, museos y escuelas de cerámica.

Del 27 al 31 de julio de 2020 se celebrará el próximo congreso 
en Romanievi y Posio de Laponia, en Finlandia.

Lo que más llama la atención de los participantes son las 
exposiciones, empezando por Nueva Orientalia: Exposición de 
miembros; Nueva Orientalia, Exposición de miembros bajo la ex-

8

65

Graciela Olio "After the Storm", 20 × 20 × 18 cm. Foto 6: Joan Panisello. 
"Chrysalis", 2013. 13 × 12 × 36 cm. Foto 7: Vilma Villaverde. "Oriental 
Boy", 2018. 60 × 60 × 30 cm. Porcelana y luz montada sobre madera. 
Foto 8: Isabel Barbaformosa. "Anti-Shock Porcelain". 8 × 8 × 1,8 cm.
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presión libre; Exposición Nacional: Ceramic Generations; Bienal 
de Cerámica de Taiwan y Exposición Satelite de Taiwan. Como en 
otras ediciones se celebraron los populares Pre-tour y Post-tour. 
Destacan las múltiples actividades del congreso como visitas  a 
museos como el Museo Nacional o visitas a talleres de grande 
artistas como Cheng-Hsun y Ah Leon,   visita al famoso horno 
Shueili Snake Kiln, conferencias, presentaciones  y mucho más, a 
destacar el Museo de Cerámica Yingge.

Dentro de la Exposición temática de miembros se dieron cua-
tro premios empezando por el Premio Especial Nueva Orientalia 
que fue para Agnes Husz, mientras el Premio de Espiritualidad fue 
para Shida Kuo; Premio de Diversidad para Nicholas Geankpoplis 
y el Premio de Funcionalidad fue para Zhenhua Jin. 

Aunque es imposible mencionar a todos los ceramistas miem-
bros de la Academia que han expuesto y salen en el catalogo, si se 
puede mencionar a los más destacados: Agnes Husz, Alejandrina 
Cappadoro, Ann Van Hoey, David Jones, François Ruegg, Glo-
ria Carrasco, Greg Daly, Halima Cassell, Jaly Aida Inés Vazquez, 

Arriba, a la izquierda: Xavier Monsalvatje. "Bird House", 2015. 22 × 22 × 
67 cm.

Arriba, a la derecha: Carles Vives. "Between Two Walls", 2007. 20 × 33 
× 43 cm.

¨

Janet Deboos, José Ignacio Velez Puerta, Keka Ruiz-Tagle, Mad-
hvi Subrahmanian, Mahmoud Baghaeian, Marc Leuthold, Maria 
Geszler Garzuly, Martha Eugenia Pachón, Mieke Everaet, Monika 
Patuszynska, Peter Beard, Simcha Even-Chen, Sonia Cespedes, 
Yasuo Hayashi, Yoshimi Futamura, Antonella Cimatti, Diana Davi-
la, Jacques Kaufmann, Javier del Cueto, Jindra Vikova, Maria ten 
Kortenaar, Mieke Everaet, Montserrat Altet, Patricia León, Roberta 
Griffith, Rosario Guillermo y Xavier Monsalvatje, entre otros miem-
bros.

Para saber más sobre los congresos más destacados de la 
Academia Internacional de la Cerámica véase nuestra revista: 
China, pág. 79, núm. 111; Paris pág. 79, núm. 119; Irlanda, pág. 
79, núm. 135 y sobre todo el celebrado en Barcelona, pág. 65, 
núm. 142. 

>



ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

MADOLA

Desde los albores de esa relación apasionada de Madola (Bar-
celona, 1944) con la tierra, el aire, el agua y sobre todo el fuego, 
desde los años sesenta, sus comienzos de iniciación y su primera 
exposición en 1966 en el Ateneo de Barcelona hasta la brillante 
muestra de escultura cerámica “Vestigios” en el Museo Terracotta 
encontramos una artista singular.

Madola luce una de las trayectorias más exitosas de la cerámi-
ca de nuestro entorno, por no hablar del ámbito internacional  por 
su fuerza narrativa y expresiva, un lenguaje de clara personalidad 
propia, sin duda inconfundible, tal como se puede ver en su pági-
na web www.madola.com  donde vemos obras de gran formato, 
además de obras cerámicas más intimistas, instalaciones y nume-

Madola. "Sarcofag", 2017. Tierra refractaria y óxidos, 1.260 °C.  100 × 45 
× 35 cm.

19
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rosas exposiciones. Son innumerables los catálogos dedicados a 
su obra o participación en exposiciones de escultura o cerámica, 
ya que Madola es una artista multidisciplinar, aunque la cerámica 
parece cobijarse entre sus sueños más íntimos. Revista Cerámica 
ha tenido el privilegio de contar con su presencia en nuestras pági-
nas en más de treinta ocasiones, aunque hay que destacar los ar-
tículos y las entrevistas realizadas más en profundidad, caso de la 
entrevista del número  4, pág. 41 de 1979, siguiendo otra entrevista 
esclarecedora de su personalidad creativa en 1986, núm. 23, pág. 
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3

12; El número 65, página 21 de 1998 añade más claves sobre su 
lenguaje plástico; En el texto de la revista nº  130, pág. 78 de 2013 
se aporta una visión global de su obra expuesta como homenaje a 
Salvador Espriu, quien en el texto del catalogo de la exposición de 
1967 afirmaba “La ganancia de un trabajo, de una imaginación, de 
unas manos muy sensibles”; Mientras con motivo de la exposición 
en Muel se publicó un artículo en el numero 137, página 36  de 
2015 con las claves de su especial forma de ver la cerámica como 
expresión artística de primer orden.

Volviendo sobre su web encontramos las ocho instalaciones 
más destacadas, empezando por “Castella” de 1992 (pág. 92, 
núm. 62) hasta “Trinidad” de 2014.  Madola está en el pináculo 
o  la cúspide de la cerámica con una poesía expresiva, más bien 
épica, un territorio solo accesible a los grandes artistas.

>

Arriba: Madola. "Paret", 2013. Tierra refractaria, óxidos y esmaltes. 
1.260 °C. 105 × 30 × 65 cm. Derecha: Madola. "Taula", 2018. Tierra 
refractaria y óxidos. 1.260 °C. 60 × 53 × 85 cm.

En la otra página. Arriba y abajo: José Joaquín Sanchez Espina.
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JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ ESPINA

La reciente exposición (pág. 5, núm. 150), junto a Pepa Jordana 
en la Casa Municipal de Cultura de Llanes (Asturias) confirma el 
compromiso inquebrantable de José Joaquín Sánchez con la cerá-
mica como forma de expresión actual. El hombre no necesita viajar 
para engrandecerse; en sí mismo lleva la inmensidad,  por eso J.J. 
Sánchez Espina ha cambiado de cielos desde Huelva, Lavapiés, 
Okinawa y Oviedo, entre otros lugares.

En Japón contamos con varios ceramistas españoles, pero el 
que más ha luchado por crear puentes entre los ceramistas japo-
neses y españoles es José Joaquín Sánchez Espina, algo evidente 
en el artículo publicado en 1988 (pág. 66, núm. 33) con el título 
“Un ceramista español en Japón”. En esa época su obra cerámica 
combinaba lo mejor de dos mundos, rigor japonés en la metodo-
logía y espontaneidad europea para romper ideas preconcebidas. 
Lo primero que ve un europeo en Japón es el enorme peso de 
la tradición cerámica propia, especialmente en lo que suscribe la 
cerámica del Movimiento Mingei, con Shoji Hamada a la cabeza, 
aunque este gran ceramista rompió muchos de los conceptos más 
ortodoxos de la tradición cerámica.

Su crecimiento como ceramista en Japón contó con grandes 
ceramistas como Kuba Seichi y Nakagawa Isaku, por otro lado y 
dentro del intercambio de exposiciones contó con Ryu Nagumo 
(pág. 90, núm. 77) y el Museo Nakatomi, con muestras singulares 
en Japón y España.

Su cerámica siguió creciendo a nivel expresivo y en tamaño, 
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Arriba, a la izquierda: José Joaquín Sánchez Espina. Arriba, a la dere-
cha: Andrea Hegeman. Cerámica de Chile y Revista Esteka.

En la otra página: Bernardita Torres. Cerámica de Chile y Revista Esteka.

>

basta con recordar las obras de principios de los años noventa con 
gran presencia en el espacio circundante (pág. 56, núm. 41). Su 
obra cerámica más actual mostrada recientemente en todo su es-
plendor en Llanes, se centra en varios cuerpos de obra cerámica, 
principalmente en esculturas cerámica de formas muy libres con 
siluetas corporales sugeridas de forma levemente provocadoras, 
mientras en otras solo se sugieren ojos que encabezan las formas 
más esbeltas. Por otro lado son varias las piezas perforadas, de 
crecimiento vertical y un posicionamiento más horizontal, en con-
clusión una cerámica provocadoramente apacible, valga el oxímo-
ron. Pa saber más sobre su cerámica véase esta revista: Pág. 6, 
núm. 38; pág. 6, núm. 79 y pág. 9, núm. 124.

CERÁMICA DE CHILE Y LA REVISTA ESTEKA

La Revista Esteka (www.esteka.cl) ha cumplido 12 años y además 
ha organizado la exposición “Negro & Blanco”   celebrada en el 
Centro Cultural Casas de Lo Matta, destacando la participación en 
la exposición de Alicia Berquecio, Andrea Hegeman, Bárbara Bra-
vo, Bernardita Torres, Isabel Izquierdo, Jacqueline Shapiro, Inés 

Varela, P. Maturana y Paola Francia.
Ruth Krauskopf es la directora y Ximena Ducci la editora de la 

Revista Esteka respectivamente, ciertamente la revista es el orgu-
llo de Chile, organizan muchas cosas relacionadas con la cerámi-
ca, entre otras esta exposición, ya en su séptima edición, que ha 
situado Lo Matto en Vitacura y Santiago de Chile en el centro de 
la actividad cerámica. Además hay otros eventos de interés como 
las ferias “Puro Gres”, el Taller Huara Huara, “Blancocoro Este-
ka”, “Cobre y Barro” y  la “Mesa Larga”, entre otras muchas cosas. 
Ciertamente la cerámica de Chile tiene una larga historia, ya en 
1989 en esta revista se hablaba de la cerámica de Chile (pág. 36, 
núm. 36) donde destacaban: Juan Diaz Fleming, Valentina Rojo, 
Luis Mandiola, María Inés Varela incluida ahora en la exposición,  
Verónica del Valle, María Acuña, Olga Salinas, Víctor Silva, Maria 
Zabala y Carmen Astorga, entre otros. 

De la última edición de “Cobre y Barro” destacan Funny Auger, 
Loreto Riveros, Marcela Delgadillo, Ximena Ducci y Ruth Krausko-
pf, (www.huarahuara.cl/ruth.php) esta última una de las ceramis-
tas más destacadas en el panorama internacional, donde también 
brilla con luz propia Fernando Casasempere,   (www.fernandoca-
sasempere.co.uk/mobile/), actualmente residente en Inglaterra. La 
Sala de Arte Las Condes de Santiago ha realizado grandes expo-
siciones como “Blancoro Esteka” donde destacaban Bernardita To-
rres, Ruth Krauskopf, Fanny Auger, Paola Francia, Carmen Gloria 
Birkner y Germaine Cancino, entre otros. “Pura Cerámica” es otro 
foco de interés donde encontramos la obra cerámica de Catalina 
Vial, José Domingo Prado, Diego Tezanos Pinto e Isidora Jarpa. 
Chile podría tener la cerámica actual más dinámica de América 
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1

Arriba: Adrián Guerrero. "Minas". "Cerámica actual en México". 

En la otra página. Arriba: José Alejandro Castro Leñero. "Aldea". Tercer 
Premio de la 2a. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea. "Cerámi-
ca actual en México". Abajo: Jacqueline Shapiro. "Cerámica de Chile y 
Revista Esteka."

Latina, gracias a su revista, las exposiciones y ferias, además de 
visitas de grandes ceramistas para dar cursos o workshops  a lo 
largo del tiempo, empezando Rafa Pérez, Cristina Córdova, Ken 
Matsusaki, Akio Takamori,  Bente Hansen, Shozo Michikawa y 
Martha Pachon.

CERÁMICA ACTUAL EN MÉXICO

La cerámica de México es tan rica en diversas narrativas cerámi-
cas que hay que publicar constantemente noticias de su actua-
lidad, para complementar los muchos artículos sobre México ya 
publicados. La actualidad en este caso viene de la mano de la 
2ª Bienal de Cerámica Artística Contemporánea  celebrada en Ti-
juana, por un lado y por otro las exposiciones recientes de Adrián 
Guerrero.

En la Bienal de Cerámica Artística Contemporánea,  Juan Car-
los Reyes Hernández ha recibido el Primer  Premio de la bienal, 
mientras el Segundo Premio se ha concedido a Carmen Lang Me-
rino, el Tercer Premio ha ido a parar a José Alejandro Castro Le-
ñero, además se han concedido tres Menciones de Honor a Juan 
Villavicencio, Marina Santana González y Bruno Enrique Solano. 
El jurado de esta edición estaba compuesto por Beliz Iristay, Adán 
Paredes y Adrián Guerrero. (www.cecut.gob.mx).  Es precisamen-
te este último ceramista del jurado, Adrián Guerrero (pág. 63, núm. 
109 y pág. 91, núm. 107- www.aggaleria.com/porfolio/adrian_gue-
rrero/) que marca la actualidad cerámica de su país con tres pro-
yectos a saber “Posibilidad Perpetua” que es un video donde una 
figura desaparece en una entropía narrativa. “Posibilidades de Ori-

gen” es una obra cerámica próxima a la instalación con un lenguaje 
multidisciplinar y “Vacivus” se aproxima a un encuentro entre la ce-
rámica y la arquitectura, inspirada en el Panteón de Agripa, Adrián 
Guerrero es un inquieto ceramista de su tiempo y deslumbra con 
variedad narrativa y el dominio de varios lenguajes.

La cerámica contemporánea ha contado con muchos pione-
ros como Jorge Wilmot (pág. 43, núm. 82) Juan Quezada (www.
mataortiz.com) y Hugo Velázquez (pág. 43, núm. 82), entre otros. 
Lógicamente encontramos otros impulsores de la cerámica  como 
Gerda Gruber (pág. 42, núm. 82), Gustavo Pérez (www.franklloyd.
com),  Rosario Guillermo (www.ecured.cu/rosario_guillermo),  Pa-
loma Torres (http://palomatorres.com/s) y Gloria Carrasco (www.
gloriacarrasco.com.mx), entre otros. Precisamente Gustavo Pérez 
publico un excelente artículo titulado “Cerámica Contemporánea >
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Arriba: Juan Carlos Reyes Hernández. "Osamenta". Primer Premio de la 
2a. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea. "Cerámica actual en 
México".

En la otra página.  Arriba, a la izquierda: Daphne Corregan (Francia-

USA). "Head with dots", 2012. 60 × 49 × 68 cm. (Foto: Gilles Suffren). 
"Cerámica en la Kunsforum de Suiza". Arriba, a la derecha: Judy Fox 
(USA). "Cerámica en la Kunsforum de Suiza". Abajo: Changwon Seok 
(Corea del Sur). "Selfportrait - strange day", 2006. 73 × 38 × 50 cm. (Foto: 
Changwon Seok). "Cerámica en la Kunsforum de Suiza".



27

>

2
2

de México” (pág. 40, núm. 82), anteriormente podemos encontrar 
muchos nombre de ceramistas mexicanos en la pág. 57, núm. 36 
de 1989. Últimamente hemos publicado mas artículos sobre la ce-
rámica de México entre ellos el de la pág. 21, núm.146. 

CERÁMICA EN LA KUNSTFORUM DE SUIZA

Hay galerías que marcan la actualidad con intensidad, empezan-
do por la Galería Kunstforum que viene de la mano de Hanspeter 
Dähler que reina con fuerza en el panorama artístico y cerámico 
de Suiza, concretamente en Solothurn. El título de la exposición es 
un enigma “Los objetos en el espejo, están más cerca de lo que 
parece” lo que explica muy bien Roswitha Schild en el texto de la 
muestra.

La Kunstforum (www.kunstforum.cc) es una de las galerías de 
cerámica más prestigiosa del mundo, en esta magnífica exposi-
ción han contado con la obra cerámica de 18 artistas, empezando 
Xavier Toubes (España-USA), Kirsten Brünjes (Alemania), Daph-
ne Corregan (Francia-USA), Helen Frik (Holanda-Reino Unido), 
Leico Ikemura (Alemania-Japón), Audrius Janusonis (Lituania), 
Aino Nebel (Alemania), Changwon Seok (Corea), Akio Takamori 
(Japón-USA), Bruno Walpoth (Italia), Gundi Dietz (Austria), Car-
men Dionyse  (Bélgica), Judy Fox (USA), Jessica Harrison (Reino 
Unido), Otto Künzli (Alemania-Suiza), François Rüegg (Suiza), Jo-
han Tahon (Belgica) y Lena Takamori (USA). 

Muchas de las obras expuestas muestran un marcado acento 
neofigurativo, con mensajes y enigmas narrativos como un lengua-
je muy actual, que ha permitido a la cerámica entrar con fuerza en 

>
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> la corriente principal del arte. Estas esculturas cerámicas pueden 
ser reflexivas como la cabeza de Daphne Corregan cubierta de 
círculos por toda la cara, mientras Johan Tahon y Akio Takamori 
reflejan en sus bustos y cabezas su lenguaje más singular, Judy 
Fox por su parte muestra un busto de mujer con el pelo elevado 
que parece echar a volar. Carmen Dionyse utiliza unos cuerpos 
con una cara de grandes ojos como elemento de misterio, como 
objetos en el espejo, tal como llama la atención el título de la ex-
posición.  Changwon Seok es más surrealista en un lenguaje que 
haría las delicias de Sergei Isupov. Aino Nebel juega la baza de lo 
materico en una pieza de gran presencia natural. Otto Kuenzli se 
expresa con fuerza con una instalación con cabezas de diferentes 
tamaños. François Ruegg cubre un supuesto busto sobre un pe-
destal, con esa magia de lo misterioso. Mientras Audrius Janusonis 
provoca nuestra sorpresa con una cabeza con calavera que sujeta 
una cuchara con un huevo. Bruno Walpoth por su parte da un aura 
de misterio a un busto de un hombre muy realista. Xavier Toubes 
muy en su lenguaje, muestra una composición que nos recuerda 
a un horizonte o paisaje de contrastes. El resto de los artistas se 
mueven en obras neofigurativas con expresión  de gran riqueza, 
basta con ver el busto de niña de Kirsten Brünjes.

CERAMISTAS JAPONESES EN LA GALERÍA ERSKINE

La galería Erskine, Hall & Coe de Londres (www.erskinehallcoe.
com) es una de las galerías de cerámica más famosas de Inglate-
rra, extendiendo su prestigio a Europa y el resto del mundo, sobre-
todo en el panorama de la cerámica de autor. Centramos nuestra 

Arriba, a la izquierda: Ryoie Koie. "Tea Bowl", c. 1990. Gres. 8,5 × 13,5 
cm. "Ceramistas Japoneses en la Galería Erskine". Arriba, a la derecha: 
Yasuhisa Kohyama. "Suemono", 2014. Gres cocido en horno "Anagama".  
16 × 17 × 11 cm. "Ceramistas Japoneses en la Galería Erskine". 

En la otra página: Shozo Michikawa. "Forma escultórica con cenizas 
naturales", 2013. Gres. 16 × 29 × 33,5 cm. "Ceramistas Japoneses en la 
Galería Erskine". 

atención en los siguientes ceramistas japoneses: Machiko Ogawa, 
Ryoji Koie, Shozo Michikawa, Shiro Tsujimura, Tatsuzo Shimaoka 
y Yasuhisa Kohyama.

A esta excelente exposición hay que añadir la obra en madera 
de Jihei Murase, con lo que hemos contado con los siete magnífi-
cos de la cerámica y la madera de Japón.

Machiko Ogawa (www.mirviss,com) y en la revista pág. 13, 
núm. 141 y pág. 9. Núm. 142. Son cerámicas que insinúan las 
enorme fuerzas de la naturaleza y la geología más apabullante, 
todo en porcelana con arena de sílice y feldespato.

Ryoji Koie (www.galeriebesson.co.uk/koie/html)  y pág. 18, 
núm. 148 y pág. 9. Núm. 144. En esencia es una leyenda de la 
provocación y la cerámica acción como forma de expresión, es-
tuvo en Estiu Japo y visitó España en varias ocasiones, en esta >
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muestra aporta un cuenco para el té, en una demostración de su 
versatilidad.    

Shozo Michikawa tiene una gran presencia en el panorama 
internacional (www.shozo-michikawa.com) y pág. 29, núm. 149 y 
pág. 10, núm. 146.  Son esculturas cerámicas o formas que recuer-
dan a otras formas muy conocidas en la cerámica, debidamente 
deformadas y cocidas para permitir la naturalidad de la ceniza en 
su cubierta.

Shiro Tsujimura (www.artsy.net/shiro-tsujimura)  además de 
pág. 29, núm. 149 y pág. 17, núm. 134, es posiblemente el ce-
ramista japonés de este grupo que mas busca la esencia en las 
cocciones de leña y la acumulación de cenizas, tan del gusto de 
los japoneses, en este caso en una vasija de aura natural.

Tatsuzo Shimaoka (http://en.wikipedia.org.uk/shimaoka.html) 
y en nuestra revista pág. 29, núm. 149 y pág. 87, núm. 144. Fue 
sin duda una de las figuras icónicas de la cerámica japonesa más 
próxima a movimientos como el Mingei, sus diseños de cuerdas 
son de gran belleza, tal como veíamos en la caja expuesta en la 
exposición.

Yasuhisa Kohyama (www.artnet.com/artists/yasuhisa-kohyya-
ma/)  véase también pág. 10, núm. 102 y pág. 12, núm. 140. Este 
ceramista japonés deja que la pasta cerámica tenga marcas de 
fuego e incisiones, por no hablar de una gran libertad en la hechura 
de las formas.

LA CERÁMICA DE SARA LEÓN

La cara es el espejo del alma y Sara León tiene una inagotable 

> fuerza creativa para reflejar las alegrías, las desgracias, la identi-
dad cultural, las coyunturas sociales, los conflictos de identidad, las 
situaciones dramáticas y mil cosas más.
Son bustos que pueden tener una cara con un antifaz o al menos 
unos ojos que reflejan una situación límite, en una cerámica rica en 
matices y expresiones.

Sara León estudio escultura en su ciudad natal Badalona, 
concretamente en la Escuela de Arte Pau Gargallo. Estudiando 
humanidades descubrió  la antropología o si se quiere la ciencia 
y el estudio del hombre y la mujer. Gracias a bustos de escultura 
cerámica Sara Leon refleja lo que representan personas de cultu-
ras y etnias diferentes. Aquí se ve que tiene el santo de cara, o así 
lo expresan las caras que se recrean en unos rasgos físicos muy 
característicos, para después descontextualizarlos con ropajes, 
adornos y tejidos atemporales para finalmente aplicar a los bustos 
un cromatismo cerámico de sutiles  colores y poderosas texturas. 
A cara descubierta y de cara a la galería nunca mejor dicho, en el 
arte de la cerámica, obedeciendo las condiciones sociales, convir-
tiéndola en una cautiva feliz, según sus propias palabras.     

En los bustos también llamados “Heads” desarrolla ideas y ex-
perimenta con formas. Siempre ha valorado el concepto figurativo 
y como algo tan complejo se consigue definir con tanta sencillez, 
“Dícese de toda pintura, escultura o en general, representación 
compuesta para la vista, en la que aparecen seres orgánicos e 
inorgánicos, cuyos nombres se encuentran en los diccionarios”.

Vivimos en un mundo global y la información tan abundante 
nos permite tener el mundo en la palma de la mano o a un clic 
del ratón, una sociología  abierta al acontecer de la historia donde 
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Arriba, a la izquierda: Sara León. "Black Muse". Arriba, derecha: Daniel 
Maillet. "Dona Rocilda", Cacique Projekt Poço da Draga 2006 Fortaleza 
Brasil. Terracota,  134 × 56 × 59 cm.
. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Sara León. "Yellow Infant". Arri-
ba, a la derecha: Sara León. "Gold Muse". 

>

todo va muy deprisa, aquí vemos como las esculturas cerámicas 
de Sara León en forma de impresionantes bustos pueden permitir 
sentir rostros de etnias diferentes, donde la cara cuenta con expre-
siones de gran poder de comunicación.

Sara León es una artista de su tiempo y la lectura de su obra de 
escultura cerámica tiene múltiples lenguajes expresivos.

DANIEL MAILLET: ARTISTA  MULTIDISCIPLINAR

El Renacimiento en el siglo XXI es encontrar artistas multidisciplina-
res como Daniel Maillet (www.mailletarte.com) que siempre están 
a la última. Ahora trabaja en Brasil pero viene del entorno artístico 
suizo. Su actividad artística incluye escultura, pintura, dibujos, foto-
grafías, video y diseño, sin olvidar su innovador sistema de modelar 
e imprimir escultura en 3D (http://3dclayprinting.com/featured-story-
daniel-maillet-art-editions/). 

Ver impresiones 3D de esculturas de cerámica a tamaño na-
tural no es muy habitual, aunque cada vez lo será más, Daniel 
Maillet contó con la colaboración técnica de Massimo Moretti 
(www.3dwasp.com/en/about-us/) fundador de la empresa de 3D 
Wasp Company con sede en Nove (Italia) que ofrece impresoras 
3D para cerámica, siendo Cibas de Nove el proveedor de la arcilla 
especial para 3D, entre otras disciplinas encontramos impresión 3D 
para otros materiales.  Lógicamente grandes tamaños con barro 
tienen numerosos retos, a saber, el tamaño, como se seca la escul-
tura, como se mantiene en pie, como se usan otras técnicas como 
el modelado y la extrusión, como se cuece, y aquí Maillet tiene un 
horno de grandes dimensiones, es evidente que ha sabido resolver 

todos los retos inherentes en esta técnica. De hecho piensa hacer 
ediciones limitadas y firmadas en 3D en tamaños más razonables, 
siguiendo la idea de los grabados firmados y numerados.

Cada pieza no es una obra de una fábrica y el artista va modi-
ficando y modelando los cambios que cree conveniente, luego la 
impresión 3D es solo una herramienta, que probablemente será 
cada vez más popular en el mundo de la cerámica actual.

Inicialmente para imprimir esculturas cerámicas en 3D es pre-
ciso escanear en 3D la escultura o escanear una copia realizada 
con cientos de fotos, en ocasiones con miles, la impresión 3D tiene 
millares de puntos que forman triángulos y hacen crecer la pie-
za de forma simultánea. El escultor o ceramista puede diseñar la 
escultura directamente con un programa informático de ZBruch o 
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pasar un archivo a la impresora. El archivo 
se adapta y se transforma en SRL y precisa 
de un programa informático para pasar el 
citado archivo a la impresora mediante un 
programa informático (software) para una 
placa.

Esta placa pasa la información a la má-
quina de imprimir que imprime mediante 
una boquilla y que absorbe la arcilla de un 
recipiente, también se usan compresores de 
aire para dar más fuerza y la maquina era la 
Delta Wasp 3MT de 3 metros. De cualquier 
forma las esculturas cerámicas de Daniel 
Maillet son muy impresionantes.

Derecha: Daniel Maillet. “Ligia a alquimista”, 
2018.  Cunha SP Brazil. Gres, 1.320 °C. 80,5 
× 86,5 × 76,5 cm.  Abajo: Horno de Daniel 
Maillet.

¨

>
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LIBROS
VENTA DE LIBROS POR CORREO

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

www.revistaceramica.com

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

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

MANUALES DE INICIACIÓN

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

MANUALES

1103  LA COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS (Padoa) .....56,50 
1109  TÉCNICA DE LA CERÁMICA (Hald) ....................................48,50 
 CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA
1118  Tomo I (Chiti) .........................................................................28,50
1119  Tomo II (Chiti) ........................................................................28,50 
1120 Tomo III (Chiti) .......................................................................28,50
1121  Tomo IV (Chiti) ......................................................................28,50 
1127 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CERÁMICA (Rado) .61,50 
1129  MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS DE GALICIA (Galán) .......6,50
1156 MOLDES (Joaquim Chavarría) .............................................20,50
1159 TÓXICOS CERÁMICOS (J. Fdez. Chiti) ...............................28,50
1165  EL COLOR EN LA CERÁMICA: NUEVOS MECANISMOS 
 EN PIGMENTOS PARA LOS NUEVOS PROCESADOS 
 DE LA INDUSTRIA CERÁMICA (varios autores) ..................27,50
1170 TRABAJAR EL BARRO (Susan Peterson) ...........................32,40
1171 MAQUETAS, MODELOS Y MOLDES (José Luis Navarro) ..22,50
1172 CERÁMICA ARTÍSTICA (M.ª Dolors Ros) ............................25,50
1174  FILTRO CERÁMICO CONDORHUASI (J. F. Chiti) ...............26,65
1181  EL MOSAICO DE CERÁMICA (Soledad Carreño) ...............37,50
1183 MANUAL DE CERÁMICA ARTÍSTICA
 (Jorge Fernández Chiti) .........................................................29,50
1185  ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES 
 Y MATERIALES CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .......28,50
1186 GUÍA COMPLETA DEL TALLER DE CERÁMICA 
 (Duncan Hooson y Anthony Quinn) .......................................44,50
1187 CREAR CON CERÁMICA (Maria Skärlung) .........................18,25
1188 CERÁMICA (Liz Wilhide y Susie Hodge) ..............................22,50
1189 CERÁMICA PRÁCTICA (Jacqui Atkin) .................................29,95

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

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

DECORACIÓN

6608 DECORACIÓN (Joaquim Chavarría) ....................................18,50
6609 CÓMO DECORAR SUPERFICIES CERÁMICAS
 (Holly Hatch) ..........................................................................26,40

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

7621 A CERÁMICA CELTA E O SEU TEMPO
 (texto en gallego) (Xohan Guitián) ........................................13,50 
7626 ACTIVIDAD ALFARERA EN EL VALLADOLID 
 BAJOMEDIEVAL (Villanueva) ...............................................29,37
 LA SIMBÓLICA EN LA CERÁMICA
 INDÍGENA ARGENTINA (J. Fdez. Chiti)
7629 Tomo 1 (J. Fdez. Chiti) ..........................................................28,50 
7630 Tomo 2 (J. Fdez. Chiti) ..........................................................28,50 
7631 LES CERAMIQUES DE VERNIS NEGRE
 DE POLLENTIA (varios autores) ...........................................20,53 

Ref. 7939. 42,99 Euros.Ref. 1188. 22,50 Euros.
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Foto 1

O
FERTA, revistas de regalo con la com

pra de libros
Un ejem

plar de regalo (núm
eros del 1 al 112) 

por cada com
pra superior a 20 Euros

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

www.revistaceramica.com

7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
 CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
  AGUIRREBARRENA  DE BERGARA (Perla) ......................17,50 
7635 CERÁMICA  FARMACÉUTICA   EN  LAS  BOTICAS 
 COMPOSTELANAS (San Martín) ...........................................8,50 
 7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ  
 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) .................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) ...........................................17,53 
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) .....8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
 ARGENTINA (Chiti) ...............................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ....................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González) ............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .......................29,50 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) .............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) ..................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) ...........................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) ...............................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .......................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ......44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .......................................28,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) .................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) .........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ......................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .......................................................7,50 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ............................................................8,75 
7741  TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
 ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés) ....................................................11,00 
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) ...................31,50 
7762  LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
 Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
 IBÉRICA  (Gutiérrez y Bohigas) ............................................20,53 
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
 CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) ............8,51 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ..................................6,50
7776  ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN 
 CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) ...................................20,50 
7777  QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .....................................18,50 
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ..............................................60,50
7803  AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
 EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) ...............................50,57

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



39

O
FE

RT
A,

 re
vi

st
as

 d
e 

re
ga

lo
 c

on
 la

 c
om

pr
a 

de
 li

br
os

Un
 e

je
m

pl
ar

 d
e 

re
ga

lo
 (n

úm
er

os
 d

el
 1

 a
l 1

12
) 

po
r c

ad
a 

co
m

pr
a 

su
pe

rio
r a

 2
0 

Eu
ro

s

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

www.revistaceramica.com

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

7916  ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
 (varios autores) .....................................................................32,50
7917  GERD KNÄPPER (varios autores) ........................................22,50
7918  CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
 (varios autores) .....................................................................62,50
7921  CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
 (varios autores) .....................................................................17,50
7922  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores) ............12,50
7925  CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
 (José Miranda Ogando) .........................................................22,50
7926  HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
 EN MÉXICO (Rosario Guillermo) ..........................................11,50
7927  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores) ............12,50
7928  10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
  (varios autores) ....................................................................22,50
7930  AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez) ..............39,50
7931  LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
 (Josep A. Cerdà)) ..................................................................77,50
7933  LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE 
 (Vilma Villaverde) ..................................................................32,00
7934  MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
 ÁNGEL GARRAZA  ...............................................................14,50
7935  HISTORIOGRAFÍA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (Emili Sempere) .....................................................................35,00
7936  LA LOZA ESMALTADA HELLINERA 
 (F. Javier López y Abraham Rubio) .......................................28,50
7937  VIAJE A TRAVÉS DE LA CERÁMICA
 (Abraham Rubio Celada) .......................................................12,49
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

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

 SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ..........................26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA
 ORIENTAL (G. González-Hontoria) ......................................26,50
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
 MERIDIONAL (G. González-Hontoria) ..................................26,50
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
 NORTE (G. González-Hontoria) ............................................26,50
10033 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
 CENTRA SUR (G. González-Hontoria) .................................26,50
10035 MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS 
 (D. Fernández) ......................................................................20,00
10036 CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL 
 (varios autores) .....................................................................14,50

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti) ........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo) ..........................................9,00
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD) 
 (J. Wagner) ............................................................................22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
 (Ricardo Fernández López) ...................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
 (Luis Ortas y Agustí Torres) ..................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
 (DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti) ...........................17,50
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD) 
 (Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
 (DVD) (Jorge Wagner y María José Matos) ..........................20,00
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Macron, según la prensa la vajilla ha cos-
tado entre 50.000 y 500.000 euros (http://
wikipedia.org/manufacture_nationale_de_
sevres). El  ICAN que es el International 
Ceramic Artists Network se ha involucrado 
en unas actividades de promoción de la ce-
rámica en la ciudad de Barcelona, concre-
tamente en el taller El TornBarcelona del 3 
al 14 de mayo de 2019 (http://ceramicarts-
network.org/2019-events/). Del 12 al 14 de 
julio de 2019 se celebra Terralha en el muy 
cerámico entorno francés de Saint-Quen-
tin-la-Poterie, con exposiciones, concursos 
y otras actividades de cerámica (www.offi-
ceculturel.com). NCECA es posiblemente 
la mayor organización de profesores rela-
cionados con la enseñanza de la cerámi-
ca, bajo el titulo de Claytopia se celebrará 
la edición de 2019 del 27 al 30 de marzo 
(www.nceca.net). Festival de la Ceramique 
de Anduze (Francia) se celebrará del 10 al 
12 de agosto de 2019 (www.festival-cera-
mique-anduze.org). En Irlanda se celebra 
cada dos años el Festival Internacional Ce-
ramics Ireland, normalmente del 7 al 9 de 
septiembre (www.ceramicsireland.org). En 
el Reino Unido, concretamente en Aberyst-
wyth de Gales se celebra uno de los festi-
vales de cerámica más famosos, conocido 
como “International Ceramic Festival” que  
tendrá lugar del 5 al 7 de julio de 2019, con-
tando con la participación de Terry Davis, 
Phil Rogers, Wendy Lawrence y Kaku Ha-
yashi, entre otros (www.internationalcera-
micsfestival.org). Otro evento muy famoso 
es el Australian Ceramics Triennale que se 
celebra en Hobart de Tasmania (Australia) 
del 1 al 4 de mayo de 2019 y cuentan con 
la participación de Peter Timms, Kenji Ura-
nishi, Shane Kent, Prue Venables, Greg 
Daly y Sergei Isupov, entre otros (www.
australianceramicstriennale.com.au).

FERNANDO MALO EN KUWAIT

El gran ceramista aragonés Fernando 
Malo (www.fernandomalo.com) represen-
ta a España en el Festival de Arte Qurain 
de Kuwait en enero de 2019, participando 
junto a otros 15 artesanos europeos de la 
mano de la Asociación Europea de Arte-
sanía, además los artesanos participan-
tes en este evento ofrecerán worshops, 

NOTICIAS

Fernando Malo.

El gran maestro de la cerámica japonesa 
Tanzan Kotoge  (pág. 65, núm. 150) ha 
ofrecido en la Escuela de Cerámica de 
La Moncloa de Madrid un esplendida de-
mostración de cerámica al torno (www.es-
cueladeceramicamoncloamadrid.blogspot.
com), entre otras cosas, mientras tanto y 
siguiendo con la presencia internacional,  
en la Escuela Francisco Alcántara hemos 
contado con la conferencia del ceramista 
cubano Carlos Manuel Puyalena con el tí-
tulo “Alfarería de la Habana” (www.escue-
ladeceramica.com). 

En Albarro de Fuente el Saz (Madrid) 
han expuesto su cerámica Jaime Romero, 
Pepe Royo, Carmen Marco, Chema Gil y 
Álvaro Villamañán (www.albarro.es).

En el apartado de murales de cerámica 
destaca el gran mural del ceramista colom-
biano José Ignacio Velez (www.joseigna-
cioperezpuerta.blogspot.com) se puede 

consultar la técnica del mural paso a paso 
en un video o en múltiples fotos de la web. 
También en el arte de los murales tenemos 
el mural cerámico contra la violencia de 
género realizado por Ángel Igual y Antonio 
Perez Requena y que se ha instalado en 
Borriana (http://angeligual.com).  Mientras 
en el Reino Unido hay que destacar la ins-
talación de varios elementos de cerámica 
a gran escala de Serena Korda, en el Hor-
niman Museum (www.flint-culture.com).  
Después de la gran escultura de Jaume 
Plensa en la plaza Colon de Madrid, se ha 
instalado en el Museo de Leeuwarden de 
Holanda una fuente con dos caras y dos 
bustos  (http://jaumeplensa.com). El do-
cumental sobre la vida y obra del alfarero 
Pedro Mercedes con el título de “El Primer 
Cacharro” del Ayuntamiento de Cuenca, 
ha sido producido por Dojo Producciones 
(www.pedromercedes.com). FIIC 2019 es 
un Festival de Cultura Cerámica con múl-
tiples actividades a celebrar del 8 al 12 
de octubre de 2019, con más atención en 
América Latina. (http://ficceramic.wixsite.
com/ficc).  En Francia se ha creado una 
polémica por una vajilla de Sevres que 
encargó el presidente francés Emmanuel 
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40 AÑOS DE LA REVISTA CERÁMICA

Antonio Vivas fundó la Revista Cerámica en 1978, por tanto en 
el 2018 se han cumplido 40 años, lo que ha provocado nume-
rosas felicitaciones por parte de los ceramistas y desde aquí 
damos las gracias, además hemos tenido  comidas entrañables 
y homenajes por tal motivo, empezando por la comida-home-
naje del Restaurante Merendero Terencio en Segovia, con pato 
asado por medio, donde asistieron entre otros 
ceramistas, Ignacio Escribano, Monona Álva-
rez, Chema  Gil y Simone Immick. Siguiendo 
con los homenajes en diciembre pasado se 
ha celebrado el más concurrido en la Escuela 
de Ceramica de La Moncloa en Madrid con 60 
o 70 personas que disfrutaron de una comida 
variada y deliciosa en la Galería convertida 
en restaurante a la suerte de un “Pot Luck”, 
después se pasó al salón de actos, el día 19 
al mediodía, donde se proyecto la 1ª parte 
del programa de TVE “Horizontes” dirigido 
por José Luis Cuerda, con demostraciones de 
torno del homenajeado, después se proyecta-
ron felicitaciones de homenaje a los 40 años 
de la revista de Enric Mestre, Gregorio Peño, 
Rafaela Pareja, Juan Orti, Nuria Pie, Xavier 
Monsalvatje y Emili Sempere, entre otros. Las 
revistas de estos últimos 40 años estaban 
expuestas y con varias citas y comentarios 
de la revista en la pared, una vez superada la 
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demostraciones en vivo, talleres, también 
participan otros artesanos en disciplinas di-
ferentes, además de la cerámica, tenemos 
joyería, textil y  vidrio, entre otras artes o ar-
tesanías, algunas de estas actividades es-
tán inspiradas por el World Crafts Council 
de Europa (www.wcc-europe.org) y la feria 
se ha celebrado del 17 al 19 de enero de 
2019, organizada por el World Crafts Cou-
ncil de Asia-Pacifico y el Consejo Nacional 
de Kuwait. Otros ceramistas europeos par-
ticipantes son Renato Costa de Portugal, 
Ipek Kotan de Turquía, Sophie Kate Curran 
de Irlanda y Silvia K del Reino Unido, coin-
cidiendo todo con el Festival Cultural de 
Qurain.

FERIAS

Del 27 al 29 de septiembre de 2019 se 
celebrará la próxima feria de Terrania en 
Montblanc (Tarragona) como un festival 
internacional de cerámica, con múltiples 
actividades paralelas, las inscripciones se 
pueden hacer hasta el 31 de marzo, en la 

edición de 2018 han contado con la partici-
pación  de siete países, ver las exposicio-
nes de la Galería Natalia Ferre, y el Centro 
de Interpretación de Arte Rupestre Merce 
Rius  (www.montblancmedieval.cat).  En 
Ponferrada (León) se celebrará su Feria 
de Cerámica  (www.ponferrada.org).  En 
Valladolid tenemos la Feria de Cerámica y 
Alfarería  con la participación de muchos 
expositores (asociación@acevaceramica.
com). En el panorama internacional tene-
mos 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 conta-
mos con la conocida feria Sofa a celebrar 
del 31 de octubre al 3 de noviembre de 
2019 en el Navy Pier de Chicago (www.
sofaexpo.com) además algunas galerías 
de cerámica participan en ferias america-
nas de arte como la Galería Joan Mirviss 
en la feria Winter Show de Park Avenue y 
la Galería Duane Reed participa en la feria 
Context de Miami, otra feria interesante es 
la Sculpture Objects & Functional Art & De-

sign de Chicago. En la India contamos con 
la Indian Ceramic Triennale, generalmente 
se celebra en noviembre (www.indiancera-
micstriennale.com) De las ferias ya cele-
bradas hay que destacar la de Navarrete 
con muchos  artistas invitados y varias ex-
posiciones, más actividad en esta edición  
(www.ferianace.com); Feria de Argentona  
con múltiples actividades (www.museu-
cantir.org); Feria Concurso Internacional 
de Cerámica Artística Ciudad de Bailen  
(www.ayto-bailen.com);  Ceramic Art An-
denne en Bélgica con marchas, exposicio-
nes, 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 Ce-
rámica de La Rambla (Córdoba) con la pre-
sentación 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 Londres con-

sorpresa de este homenaje era inevitable una pequeña charla 
improvisada de Antonio Vivas, era evidente que las manos que 
mecían la cuna de tan entrañable homenaje eran Alfonso d’Ors, 
Ícaro Maiterena, Javier Ramos, Manuel Sánchez Algora, Pepa 
Jordana y Chama Jiménez, entre otros. (www.revistaceramica.
com).
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Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com

CURSOS

Miguel Molet por su parte ofrece Cursos de Torno, Ahumados 
en caceta, Forma y Volumen, Terras decantadas, Rakú desnu-
do 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);  
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), con François Ruegg, 
Sergi Pahissa y César Torres; La Escola de Ceramica de La 
Bisbal ofrece sus cursos de verano contando con las técnicas 
cerámicas más interesantes (www.esceramicbisbal.net); Interna-
tional Ceramic Workshop Gijon (info@espacioceramica.com); 
Escuela de Arte Francisco Alcántara (www.escueladeceramica.
com) y la Escuela de Cerámica de La Moncloa en Madrid; 
Cursos de Ceramica Roque (www.ceramica.roque.com); Cursos 

de Arte Hoy (www.arte-hoy.com); Cursos Pottery Gym, entre 
ellos el curso impartido por Curtis Benzle (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) que cuenta con Javier 
Anquela Mencia como nuevo director;  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, entre otros  (www.claragraziolino.com), 
Penélope Vallejo ofrece cursos de esmaltes y porcelana (www.
penelopevallejo.cat), en el Centro de Artesanía de Aragón hay 
varios cursos en 2019,  fuera tenemos Haystack en Estados 
Unidos (www.haystack-mtn-org) y La Meridiana en Italia (www.
lameridiana.fi.it), además de un curso de Juan Orti en México del 
9 al 17 de febrero de 2019 (maxine.alvarez@me.com), además 
el Faenza Ceramic Center de Faenza ofrece cursos todo el año 
(www.facc-art.it).

> tamos con la feria de cerámica Ceramic Art 
London a celebrar del 22 al 24 de marzo 
de 2019 (www.ceramicartlondon.com). 
En Alemania se celebrará la Oldenburg 
International Ceramics Fair del 3 al 4 de 
agosto de 2019 (www.keramiktage.com). 
En Madrid se ha celebrado la Feria Mer-
cado de Artesanía con buena participación 
de ceramistas, empezando por Rosa Luis 
Elordui, Arte Hoy, Eolo Cerámica, Alfarería 
Vinagre y Rakú, hasta 24 ceramistas, Fira 
del Fang en Marratxí (Baleares) del 9 al 
17 de marzo de 2019 (www.marratxi.es), 
la Feria FangArt se celebrará del 14 al 16 
de junio de 2019 dentro del Festival de Ce-
rámica de El Vendrell (http://artelvendrell.
blogspot.com),   en Oviedo tenemos la Fe-
ria Nacional de Cerámica Creativa Cer’07 
(ceramistasdeasturias@gmail.com), los 
días 6 y 7 de octubre tendrá lugar la Fira 
de L’Olla de Breda (www.breda.cat/fira-de-
lolla-2018/3).

 En el ámbito industrial tenemos la Feria 
Cevisama a celebrar del 28 de enero al 1 de 
febrero de 2019 en Valencia (www.feriavalen-
cia.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.

(www.isolee.com/149_jonathan-adler).
Los folletos de “Regala” de Castilla-La 

Mancha presentan una artesanía donde la 
cerámica y la alfarería tienen la mayor pre-
sencia (www.jccm.es).

The Attic Black Shop  ofrece reproduc-
ciones de cerámica de la antigua Grecia 
(www.atticblack.com). En Madrid, concre-
tamente en Lavapies encontramos la Pelu-
quería Vallejo con una esplendida fachada 
de azulejos de cerámica. Algunos cera-
mistas como Francisco Gálvez hacen una 
apertura de taller periódicamente para pre-
sentar su cerámica de autor (www.francis-
cogalvez.com). Lladro comercializa ahora 
joyas de porcelana, básicamente collares, 
pendientes, anillos, pulseras y gemelos 
para hombres (www.lladro.com).

CERÁMICA  I +  D

Jesus Castañon (www.jesuscastanonlo-
che.com) ha sorprendido a propios y extra-
ños con su performance “Tornear sobre un 
plato-con luz incorporada en el plato”  todo 
gracias a un “Artilugio Lumínico” que ha 
presentado en la Factoria Cultural de Avi-
les, además del mascaron de proa, que no 
es otro que Castañon también han colabo-

COMERCIO Y ECONOMIA

El comercio de la cerámica actual encuen-
tra cada vez más presencia en periódicos 
y revistas, especialmente en las secciones 
de decoración, arquitectura y tendencias, 
sorprende encontrarse con una pieza de 
cerámica del diseñador italiano  Ettore 
Sottsass (págs. 1 y 25, núm. 140) presen-
tada por Batavia y a un coste de 775 euros 
(www.batavia.es),  la diseñadora Matali 
Crasset ha diseñado un jarrón experimen-
tal que se puede conseguir desde 2.000 
euros (www.matalicrasset.com), en la tien-
da de Javier Sánchez Medina de Madrid 
podemos encontrar alfarería tradicional del 
Rif de Marruecos, (www.laquadra15.com), 
la colaboración entre la directora de arte 
Valentina Cameranesi y el artesano Walter 
Usai han creado un jarrón nupcial para la 
firma Pretziada (www.pretziada.com), por 
su parte el diseñador Giovanni Gariboldi ha 
presentado floreros y jarrones de sobrios 
colores en Richard Ginori (www.archivioce-
ramica.com), mientras en Totana (Murcia) 
encontramos magnificas lámparas de cerá-
mica para Pottery Project (www.potterypro-
ject.com), en Isolee encontramos una llama 
de cerámica diseñada por Jonathan Adler 
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rado Alberto Valverde, María Castellanos, 
Ángel González, Eugenia Tejón y Mind 
Revolution.

La cerámica 3D está cada vez más 
presente en la cerámica actual, empezan-
do por Olivier Van Herpt (www.oliviervan-
herpt.com), Emre Can de Turquía (www.
emrecanceramic.com), recientemente 
Ceramic Commons ha realizado una ex-
posición de cerámica 3D en Horsen de 
Dinamarca (http://ceramiccommons.com/
about/). Algunas empresas de 3D anun-
cian tamaños considerables de realiza-
ción de piezas o esculturas de hasta 300 
cm de ancho y alto, gracias a una boquilla 
de extrusionadora  de salida entre 2 y 18 
mm (www.3Dpotters.com). Otras posibili-
dades a explorar son la empresa coreana 
DT Able 3D printing (www.dt-able.kr), en el 
Reino Unido tenemos a otra empresa Ntu. 
Ac (www.ntu.ac.uk/enablinginnovation) y 
finalmente, hasta El Corte Inglés vende 
una mini impresora 3D Witbox Go! Por 699 
euros. 

MUSEOS

El museo de Cerámica de Manises ha 
cumplido 50 años, para celebrarlo se han 
realizado una programación muy llena de 
actividades como conferencias de Ignacio 
Hortelano, Jaume Coll, Román de la Calle 
y Elvira Aura Castro, además de la presen-
tación del Catalogo del Museo de Cerámi-
ca de Manises de la mano de Josep Pérez 
Camps, finalmente se ha celebrado una 
excelente exposición con el título “Manises 
y Paterna” (www.museumanises.es). Mien-
tras en el Museo Nacional de Cerámica hay 
que destacar la exposición de Enric Mestre 
y su Taller Teórico- Práctico.

(www.mecd.gob.es/mnceramica). En 
el Museo Nacional de Artes Decorativas de 
Madrid se ha celebrado la 1ª Jornada de 
Cerámica con conferencias de Alfonso Ple-
guezuelo, Abraham Rubio Celada, Jaume 
Coll y Ángel Sánchez Cabezudo, además 
de la visita a Talavera de la Reina (Tole-
do) para disfrutar de la gran exposición “A 
Tempora   6.000  años de Cerámica en 
Castilla La Mancha (www.mnartesdecora-
tivas.mcu.es).

ENCUENTROS Y JORNADAS

En Portillo (Valladolid) ha tenido lugar la 
segunda asamblea de la AeCC (Asocia-

ción Española de Ciudades de la Cerá-
mica) con visitas  al Centro de Artesanía 
CEARCAL en Valladolid, Portillo es un 
nuevo miembro de la AeCC y cuenta con 
diez talleres de alfarería en activo.  Ade-
más la AeCC organiza los Premios Nacio-
nales de Cerámica que cuenta con varios 
grupos: Alfarería Tradicional, Cerámica 
Creativa Contemporánea, Actividad a fa-
vor de la Cerámica, Innovación y Desa-
rrollo de producto, Investigación histórica 
y Proyeccion del Patrimonio Cerámico, 
Ceramista emergente y Premio de Honor. 
(www.ciudades-ceramica.es). “Cuatro 
siglos de noticias en cien Años” es el tí-
tulo que conmemora el centenario de la 
Hemeroteca Municipal de Madrid, la ex-
posición conmemorativa se ha celebrado 
en Conde Duque y ha corrido a cargo de 
los alumnos del 2º Curso de la Escuela de 
Cerámica de La Moncloa (escuelacerami-
ca@madrid.es).

En el museu de la Terrissa de Quart 
(Girona) se ha celebrado el 2º simposio 
de Cerámica Negra con participantes de 
varios países, realizando una cocción de 
cerámica negra en las instalaciones del 
museo (www.museuterrissa.cat/es/). En la 
Escuela Superior de Cerámica de Alcora 
se han celebrado unas jornadas de dise-
ño con conferencias y la exposición “Pre-
mios de diseño CEVISAMALAB’18 (www.
escal.es). Marc Ribera ha 
impartido una conferencia 
en el Museo del Azulejo 
“Manolo Safont” de Onda 
(Castellón) con motivo del 
50 aniversario del museo 
(www.museuazulejo.org). 
El Congreso de la Aso-
ciación de Ceramologia 
ha impulsado unas jorna-
das de puertas abiertas 
con el título de “Poblenou 
Open Night” en el Museo 
del Diseño de Barcelona 
(www.museudeldisseny.
barcelona.cat). Claudi Ca-
sanovas ha instalado una 
gran pieza de cerámica 
negra rodeada de barras 
de metal y letras de gran 
tamaño en Cataluña  con-
memorando los recientes 
acontecimientos políticos 
de este entorno. (www.
claudicasanovas.cat). 

PUBLICACIONES

El libro “Con las manos en la tierra”  de 
Daniel de Montmollin (pág. 50, núm. 148) 
publicado por la Fundación Edelvives, se 
presentó en el Salón Capilla Taize en Ma-
drid, participando de la presentación del 
libro El Hermano John de Taize, Antonio 
Vivas, Marilo Diestro Tejeda y Antonio 
Fernandez. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Da-
niel_de_Montmollin)

SUBASTAS

Los precios de la cerámica parecen alcan-
zar ciertos precios elevados en el ámbito de 
las subastas internacionales, especialmen-
te en el Reino Unido, sirva como ejemplo 
algunas cotizaciones de cerámica: Fausto 
Melotti (pág. 25, núm. 135) ha alcanzado 
los 320.750 libras, Grayson Perry 175.000 li-
bras, Lucio Fontana 150.000, Pablo Picasso, 
175.000, Thomas Schute 162.000, Paul Gau-
guin 120.000 y Takuko Kuwata 22.500 libras.

Curiosamente algunas cerámicas es-
tán consiguiendo buenas cotizaciones 
como la cerámica escandinava, Clarice 
Cliff y por supuesto la cerámica de Lucie 
Rie que puede alcanzar casi 30.000 libras, 
también cotizan muy bien la cerámica de 
Hans Coper, Magdalene Odundo y Bernard 
Leach. (www.bonhams.com).

Fausto Melotti (1901-1986). Circa 1955. Alto, 47.5 cm. Su-
bastas Bonhams, 40.609 Euros.











REVISTA DE LIBROS book review

Az Elsö NEgyvEN Év / ThE FirsT 
40 yEArs. (varios autores. 
Kecskemét Contemporary Art 
Studios. Hungría. 120 págs. 22 
× 28 cm. Inglés y húngaro). En 
2017 se celebraron los cuaren-
ta años de actividad del centro 
cerámico de Kecskemét, con 
una exposición de hacía un 
repaso por los artistas interna-
cionales que han pasado por 
sus talleres. Este magnífico 
catálogo nos peremite conocer 
la calidad de estos ceramistas.

gEFäss vEssEl / skulpTur 
sculpTurE. (varios autores.
Arnoldsche Art Publishers, 
Alemania. 544 págs. 25 × 29,5 
cm. Alemán e inglés). En este 
tercer volumen se continúa 
catalogando la extraordinaria 
colección de cerámica contem-
poránea del Museo Grassi, de 
Leipzig, que continúa crecien-
do gracias a las donaciones de 
instituciones y artistas de todo 
el mundo. Este libro reune a 
cerca de trescientos ceramis-
tas, autores de 594 obras.

giTTE JuNgErsEN / cErAmic 
works. (varios autores. Ar-
noldsche Art Publishers, Ale-
mania. 140 págs. 24,5 × 28 cm. 
Inglés y alemán). Desde que 
comenzó su carrera en 1995, 
la obra del ceramista danés 
Gitte Jungersen ha destacado 
por la innovadora forma en que 
usa los esmaltes, no solamente 
como una cobertura de la forma 
en si, sino como conformadora 
de la escultura. Sin embargo, 
el  control de la técnica no le ha 
quitado fuerza a su expresión 
artística.

Fusz györgy. szobrok - sculp-
TurEs (varios autores. Edición 
del autor, Hungría. 84 págs. 21 
× 28 cm. Alemán y húngaro). 
Esta publicación monográfica 
presenta la obra escultórica en 
cerámica del artista húngaro 
György Fusz. Su obra se de-
bate entre la figuración realista 
y un caracter surrealista, que 
reflexiona sobre la destrucción 
de la identidad, en ocasiones 
utilizando la propia degrada-
ción de la materia cerámica.
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mEmory rEFlEcTiNg oN liFE (va-
rios autores. Korea Ceramic 
Foundation. Corea del Sur. 166 
págs. 21 × 30 cm. Coreano e 
inglés). En la pasada edición 
de la Bienal Internacional de 
Cerámica de Gyeonggi, se ce-
lebró la exposición cuyo catálo-
go comentamos. esta muestra 
tuvo como objetivo relacionar 
la tradición de la cerámica de 
Asia con la modernidad de ar-
tistas actuales de Japón, Co-
rea, China y Estados Unidos.

JiNdrA viková (varios autores. 
Kant Books, República Checa. 
208 págs. 21 × 26 cm. Checo 
e inglés). Un nuevo volumen 
monográfico sobre la obra de 
la artista checa Jindra Viková, 
mayoritariamente realizada en 
cerámica, aunque utilizando 
diferentes técnicas, añadidos 
de alambres, dibujos, ensam-
blajes, fotografía o collages. 
Jindra Viková ha tenido desde 
siempre una trayectoria inter-
nacional, participando en nu-
merosos simposios y eventos.

cErámicA prácTicA (Jacqui At-
kin. Promopress, España. 224 
págs. 20 × 25 cm. Español). 
La autora muestra en este libro 
las formas básicas de trabajar 
la cerámica, sin profundizar en 
ninguna, pero con la clara in-
tención de ofrecer al lector que 
se inicia en el uso de la arcilla 
una serie de ejemplos de como 
conformar piezas cerámicas, 
en su mayoría utilitarias, de for-
ma que le sirva como práctica y 
punto de partida.

lEs cÉrAmisTEs d'ArT EN FrANcE 
(Flora Bajard. Presses Univer-
sitaires de Rennes, Francia. 
282 págs. 15 × 24 cm. Fran-
cés). Pocas veces encontra-
mos libros que aborden la 
práctica de la cerámica desde 
la sociología, analizando la for-
ma de vida que eligen los ce-
ramistas, sus relaciones con la 
sociedad y lo que supone "ser 
ceramista" hoy en día.
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Arriba: Iglesia Santa Maria dell’Angelo, detalle de la exposición “Il profu-
mo del pane” de Matteo Lucca, Daniela Novello y Ettore Frani, foto Giulia 
Zoli.
En la otra página: Palacio de las exposiciones: detalle de la colectiva 
“Ceramica in circolo” obra de Livia Marasso.

MARThA PAChÓN RODRÍGUEz

ARGILLÁ ITALIA

Para Italia es una ocasión emocionante y llena de aconteci-
mientos presentar la sexta edición de este festival hermano geme-
lo de ARGILLÁ Aubagne en Francia.  Este país está viviendo un 
período extraordinario, la cerámica se ha convertido en un motor 
fundamental para el entorno social y económico.  Además de la 
promoción y la producción de la cerámica en la ciudad de Faenza, 
otras ciudades realizan diferentes eventos nacionales que tienen 
continuidad desde hace varios años, los entes públicos están 
reconociendo que esta expresión artística no solo genera flujos 
económicos, de hecho, es un valor intrínseco fundamental de la 
cultura italiana y europea capaz de activar procesos de innovación 
y desarrollo en cada territorio de la península.  

Este es el ejemplo de Faenza, una de las capitales mundiales 

Festival Internacional de cerámica 
a la italiana
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de la mayólica, de donde proviene el término Faïence.  Faenza, 
ciudad “mimada por los dioses del fuego” posee el MIC uno de 
los museos mas ricos en cuanto a colección historica y contempo-
ránea.  La ciudad es demás, sede de la AiCC Asociación Italiana 
de las Ciudades de la Ceramica, de allí han partido proyectos im-
portantes como Argillà Faenza, “Buongiorno Ceramica” y la “Stra-
da Europea della Ceramica” que hace parte del itinerario cultural 
certificado por el Consejo Europeo y prevee la promoción de 33 
ciudades europeas.

A raíz de la variedad de eventos realizados en la ciudad, 
promovidos por entidades públicas y privadas, Faenza ha visto 
nacer y renovar nuevas instituciones que fomentan y  protegen 
este patrimonio, por ejemplo el instituto ISIA para el Design y la 

comunicación destina un programa especial para el desarrollo 
de proyectos con la ceramica, e Museo Zauli invita artistas del 
arte contemporáneo a realizar proyectos con esta materia, el ya 
conocido Instituto “Tonito Emiliani” ha creado un curso bienal en 
Técnico superior para la sostenibilidad, desarrollo y diseño del 
producto en cerámica; y recientemente ha nacido el FACC Faenza 
Art Ceramic Center que desarrolla un programa complejo y varia-
do de residencias artisticas nacionales e internacionales, cursos 
especializados, investigación y proyectación de nuevos materiales 
para el arte y industria de la cerámica.

En esta edición en la ciudad de la Mayólica ha recibido 200 
expositores de todo el mundo, entre ellos, 18 artistas de Alemania 
nación invitada que ha sido homenajeada con una exposición en 
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el “Project room” del MIC Museo Internacional de Cerámica.  Entre 
las 20 exposiciones oficiales cabe destacar algunas particulares 
como “FameConcreta”: podcast temático sobre las colecciones 
del MIC, a través de una visita al museo mediante la vinculación 
de la cerámica con el mundo de la alimentación; charlas, talleres 
y degustaciones para investigar la relación entre la alta cocina y 
el arte de cerámica.  Dentro de estos eventos oficiales Faenza 
da a conocer sus actividades con otras ciudades del mundo y de 
Italia, como las residencias artísticas con Jingdezhen y Schwäbish 
Gmünd, ha presentado también cerámica tradicional y contempo-
ránea de ciudades italianas como Laterza, Castelli, Montelupo y 
Albisola en los grandiosos salones del “Ridotto del Teatro Mas-
sini”.

La característica que ha destacado ARGILLÁ Faenza ha sido 

el marco espacial donde se han desarrollado los inumerables 
eventos colaterales.  La ciudad conserva muchos tesoros arqui-
tectónicos que datan desde mediados del quatrocientos cuando 
Federico Manfredi II decide hacer una renovación urbana que par-
te de la majestuosa “Piazza del Popolo” rica de amplios pórticos, 
transformación que prosigue floreciendo durante los siguientes 
siglos. Por toda la ciudad se aprecian palacios, iglesias, patios, 
fachadas, rincones preciosos por sus columnas, frescos, bóvedas, 
murallas, sótanos y portones. Aprovechando las circunstancias ar-
quitectónicas, muchas de las exposiciones fueron realizadas “ad 
hoc” para cada lugar creando una verdadera atmosfera de emo-
ciones.

Entre estas exposiciones vale la pena destacar la personal 

>
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Arriba, a la izquierda: Palacio Severoli, “Votive Buildings”, 
personal de Matteo Naggi, foto de Matteo Neri. Arriba, 
a la derecha: Palacio de las exposiciones: detalle de la 
colectiva “Ceramica in circolo” obra de Evandro Casadio. 
Derecha: Salón del “Ridotto del Teatro Masini”, exposición 
“Gli stili di Albisola, foto MPRodríguez.

En la otra página: Arriba: Sala afrescada por los hermanos 
Liverani, instalación “Lost Highway” de Evandro Gabrieli, 
foto del artista. Abajo, a la izquierda: Palacio de las exposi-
ciones: detalle de la colectiva “Ceramica in circolo” obra de 
Mirco Denicolò. Abajo, a la derecha: Vista de la “Piazza del 
Popolo” con el Festival Argilla, Faenza, Italia. (foto M. PRo-
dríguez.)

¨

“VOTIVE BUILDINGS” con las enormes construcciones del artis-
ta italiano Matteo Naggi en el Palacio Severoli, la instalación “lL 
PROFUMO DEL PANE” en la iglesia “Santa Maria dell’Angelo” 
realizada por los artistas Matteo Lucca, Daniela Novello y Ettore 
Frani, una reflexión sobre el valor del pan que recuerda la tierra, 
el agua y el calor del fuego.  Otra no menos importante por la be-
lleza del lugar y el desafío del artista para crear una instalación 
en su interior: “LOST HIGHWAY” de Evandro Gabrieli en la sala 
afrescada por los hermanos Liverani a finales del setecientos.  
Igualmente la iglesia ex-consagrada de “San Giuseppe” alojó la 
interessante, conmovente y teatral exposición de Mirco Denicolò 
titulada “TEATRI DELLE COSE”. De las exposiciones collectivas 
se destacaron “LA CERAMICA IN CIRCOLO” a cura de Evandro 

Gabrieli y Gabriella Sacchi, una collectiva itinerante con un míni-
mo común denominador: la “circularidad” del proyecto propuesto 
por cada artista. La exposición “ABSCONDITA VERITAS” con un 
eje central: un sofá, Morfeo elaborado con material de desecho, 
fragmentos cerámicos de Faenza, alrededor del cual dialogaban 
otros artistas a través de sus obras en terracota y gres. No pu-
diendo contar todo, nos estamos preparando para el 2020, están 
todos invitados.
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Durante el viaje de 21 días, gracias, en parte, a una beca para 
el desarrollo de la enseñanza profesional del Barton College, he 
preferido explorar la cerámica de Japón por vía de visitas a cera-
mistas tradicionales, hornos singulares y las colecciones de los 
museos japoneses. No solamente he vuelto con muchas imáge-
nes e historias para compartir en la enseñanza además de per-
mitirme profundizar en mi perspectiva y conocimiento de la eterna 
tradición de la cerámica.

La estética arraigada en el budismo y el wabi sabi nos enri-
quece el conocimiento de las islas japonesas, impartiendo una 
complejidad sutil y en cierto modo orgánica, donde se aprecia el 
respeto al entorno,  mediante el uso de materiales locales para la 
cerámica y provocando en el barro cerámico  una asimetría, difí-
cilmente previsible. Estoy contento de haber podido apreciar estos 
valores en persona durante mi viaje a Japón,

Me invitaron a dar una conferencia y realizar unas demostra-
ciones en vivo en Amakusa, una isla de gran tradición cerámica, 
situada en el suroeste del archipiélago japonés. La invitación vino 
de la mano de Hideto Nozaki, un ceramista japonés que conocí 
durante el semestre sabático de la primavera de 2016 en la Re-

MARk GORDON

JAPÓN: TOKONAME, 
BIZEN, MASHIKO
Y KIOTO

Izquierda: Figuras "Haniwa", Museo Nacional de Tokio. Arriba: Horno en 
Tokoname. 

En la otra página. Arriba: Horno de pruebas con cámara para rakú. 
Museo Kawai Kanjiro, Kyoto. Abajo: Taller en el Museo Kawai Kanjiro, 
Kyoto.

publica Dominicana, inicialmente me invitó a dar una conferencia 
y realizar demostraciones varias de cerámica para sus clases en 
Santo Domingo. Hideto enseñó cerámica en la Escuela Domini-
cana de Bellas Artes de 2014 a 2016, como un invitado especial, 
mediante un programa de intercambio cultural. Al comienzo de mi 
viaje a Japón, tuve la suerte de quedarme una semana con Hide-
to y su mujer Masako en la tranquila Amakusa, visitando talleres 
locales de cerámica.

Tokoname:

Empezando desde el Centro Turístico de la estación de Tokona-
me, comencé a andar en un camino de cerámica, donde se pue-
de encontrar una pared decorada con temas relacionados con los 
gatos, realizados por los ceramistas locales en una pared en pen-
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diente y cubierta de cerámica. Ya que una de mis clases en otoño 
ha tenido lugar en Barton College teniendo como interés el “Co-
mentario Social del Arte”, también debemos mencionar los otros 
dos temas “Dejar de fumar” y “Dejar de beber”.

Uno de mis objetivos era caminar en el Dokan-zaka Hill, don-
de pude encontrar botellas cerámicas para aguantar el acido sul-
fúrico, anillos de barro para usar como cacetas, tubos grandes de 
cerámica, además de cerámica para las paredes y los pavimentos.

Entonces visite la casa de la familia Takita, unas instalaciones 
de carácter oficial como Propiedad Cultural Municipal conserva-
do como museo en un lugar donde vivieron los miembros de una 
prospera familia japonesa.

Mientras tanto en esta etapa estaba buscando talleres de ce-
rámica locales y tuve la suerte de conocer a Mieko Sagisaka, un 
gran ceramista local y que además hablaba inglés. En vez de an-
dar perdido por la ciudad en un día caluroso, usamos el coche de 
Mieko para visitar ceramistas y alfareros, tiendas y museos.

Desgraciadamente  un tifón se acercaba a Japón así que algu-
nos museos estaban cerrados, no obstante tuve la oportunidad de 
ver la “Mayor Cerámica para Bonsais de Japón”, situada en frente 
del museo Tokoname To-no-Mori, también vimos una habitación 
del museo Inax de los Azulejos, con cerámica azul y blanca pa-
ra la decoración del hogar, paramos en el horno noborigama co-
munal de diez chimeneas  que es “Propiedad Cultural Nacional y 
Herencia de la Modernización Industrial”, que desgraciadamente 
estaba cerrado.

Un excelente ceramista como Ikai Mamoru, con una trayecto-
ria de cincuenta años, nos invito a su galería-taller, en mi opinión 

su refinado trabajo en cerámica nos sirve como ejemplo del espí-
ritu del Mingei.

Bizen:

Mis anfitriones de Bizen del AirBnb, el señor y la señora Yamasa-
ki, viven cerca de la estación Bizen Katakami, un trayecto corto de 
tren al Bizen Imbe, la ciudad de la cerámica. En la noche de mi lle-
gada desde Nagasaki, los Yamasakis me llevaron por carreteras 
llenas de curvas a visitar a John Thomas Wells, un ceramista cali-
forniano que lleva viviendo en Bizen desde 1982, cuando empezó 
su experiencia cerámica inicial con tres años de estancia y apren-
dizaje con Michiaki Kaneshige, quien es Propiedad Intangible Cul-
tural de la Prefectura de Okayama. John hace una cerámica a la 
vieja usanza de Bizen y me dio como regalo una introducción rápi-
da  de la estética de la cerámica Bizen, incluyendo el color marrón 
rojizo de las piezas cocidas, su durabilidad y la textura de ceniza 
fundida “Semilla de sésamo”.

A la mañana siguiente llegue a la estación de tren de Bizen 
Inbe y a la galería y gran cooperativa de ventas Bizen Yaki Dento 
Sangyo Kaikan para ver la cerámica local. En el cercano Museo 
de Cerámica de Bizen  pudimos disfrutar de la antigua cerámica 
de Bizen y cerámicas contemporáneas del Ningen Kokuho, los ce-
ramistas que son o han sido Tesoros Nacionales Vivientes. Cierta-
mente lo que queda del antiquísimo horno minamioogama en unas 
pendientes del terreno cercanas son prueba fidedigna del glorioso 
pasado cerámico.

Gracias a un contacto por e-mail, pude visitar el taller de Kibi-
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do en una calle de talleres de cerámica, a 300 metros al norte de 
la estación de tren. Bifu Kimura es la novena generación de una 
conocida saga de ceramistas y su hija Mizuho y su yerno trabajan 
con él para que la tradición continúe. Un día antes hubo una ligera 
inundación que afecto al barro almacenado. Su cocción de leña se 
hace una vez al año, en primavera y dura 13 o 14 días.

Una de mis experiencias a destacar en Bizen fue las visitas a 
los talleres de Jun Isezaki y su hijo Koichiro. Nació en 1936 y es 
uno de los Tesoros Nacionales que aun vive, su obra cerámica tie-
ne profundidad y belleza. Después de ver todo el taller, tomamos 
té y pensé en comprar una pieza pequeña. Esa noche, entre pen-
samientos acechantes al tratar de dormir y el amenazante desper-
tar, me venía a la memoria de forma insistente una taza de sake 
con marcas de cenizas. Al día siguiente volví en compañía de los 
señores Yamasaki. Resulta que Isezaki dio clases en una escuela 
de Bizen a principios de los años sesenta, curiosamente Yamasaki 
fue alumno en esa escuela, empezando un año después. Koichiro 
Isezaki estuvo de joven en los Estados Unidos aprendiendo ce-
rámica con el ceramista de Coonecticut Jeff Shapiro. La taza de 
sake anteriormente mencionada, con su caja de madera ocupa un 
lugar de honor en mi casa, donde se usa para beber vino, coñac 
o sake.

Mashiko:

Después de que llegué a Mashiko en otro día muy caluroso, el 
encargado de la Oficina de Turismo me recomendó algunos si-
tios para visitar. Primero me encamine hacia el Museo de Ar-

Arriba: Vista de la galería Robert Yellin, Kyoto. Derecha: Tienda de cerá-
mica en Mashiko. Abajo: Calle de Tokoname. 

En la otra página: Workshop de Mark Gordon.

>
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Kioto: Museo Kanjiro Kawai 

Kioto es rica en cultura e historia, incluyendo todo lo relacionado 
con la cerámica, empezando por el Museo Rakú y su familia y 
siguiendo por la casa y el taller del gran innovador de la cerámi-
ca japonesa Kanjiro Kawai, su museo consiste en preservar su 
memoria por vía de visitar su casa y su taller, pequeño en tama-
ño, este oasis emite un sentido de gran tranquilidad. La colección 
incluye a gran variedad de la innovadora cerámica Mingei, inclu-
yendo notas, dibujos y un entorno que refleja la personalidad de 
Kawai en su lugar de residencia en Gozo-zaka. Del catalogo de 
“La casa de Kanjiro Kawai: un Memorial de su vida y Obra” encon-
tramos lo siguiente “Kawai Kanjiro, con la intuición de un poeta y 

8 

te Cerámico de Mashiko, donde la 
exposición del momento era “El 40 
Memorial de Shoji Hamada” de la co-
lección Tamesaburo Yamamoto, las 
otras galerías mostraban una varie-
dad de excelentes obras de ceramis-
tas y escultores cerámicos de Mas-
hiko.

Después de la visita al museo, 
tuve la oportunidad de conocer a 
Masako Onishi, director del Progra-
ma de Residencias del Museo de 
Mashiko, paseando por los talleres, 
conocí a Carson Culp un ceramis-
ta americano de Portland, que lleva 
trabajando varios meses en un cuer-
po de obra especial. Cuando estaba 
marchándome del Museo de Mas-
hiko me comunicaron que el Museo 
Shoji Hamada Memorial Mashiko 
Sandokan estaba cerrado por cam-
bios de exposiciones…una pena, 
puede que otro año u otra visita.

A continuación visite el taller de 
Tetsuo Iwashita, donde pude cono-
cer a su hijo Muneaki y su mujer, es-
te taller alberga el espacio del horno 
Tahei, el horno noborigama de gran 
tamaño más antiguo de Mashiko, no 
se usa desde el terremoto de 2011, 

después de una visita al taller, le regale un cuenco de torno, el 
primero de los diez que lleve a Japón en mi vuelo. Después de 
darme las gracias, se excusó y después volvió inesperadamen-
te con un cuenco de sake para regalármelo. Más tarde Muneaki 
me llevó a una tienda de herramientas para la cerámica donde 
encontré herramientas desconocidas para mi, después fuimos al 
sitio de tallarines más antiguo de Mashiko, donde disfrute de un 
cuenco de sopa picante udon.

Tokio: Tokio National Museum

Tuve la fortuna que mi visita coincidió una exposición muy espe-
cial “Jomon: 10.000 años de Arte Prehistorico en Japón” situada 
en el edificio Heisekan del Museo Nacional de Tokio. Tuve la suer-
te de visitar  objetos Ur de sorprendente singularidad y rareza. 

Entrar en la sala llena de piezas Jomon del periodo medio, 
con marcas de fuego considerables, fue muy emocionante y las 
lágrimas amenazaban con hacer acto de presencia. Gracias a la 
extensión de las piezas en múltiples salas se puede observar níti-
damente el desarrollo de la cerámica Jomon. Desgraciadamente 
no se podían hacer fotos de las piezas. En otra parte del museo 
la cerámica Haniwa tenía una presencia considerable y aquí si se 
permitía hacer fotos. Las piezas Haniwa en parejas, se asocian a 
las personas relacionadas con los caballos, su acción sugerida 
tiene que ver con el espíritu de lo relacionado con caballos, Ade-
más tenían una colección de piezas de cerámica Haniwa de ca-
sas, animales y guerreros.

la mente analítica de un científico, es generalmente considerado 
como un ceramista líder de un movimiento de arte sin compara-
ción, un escritor genuino y un escultor sobre madera con su propia 
personalidad”.

Mark Gordon (www.markgordon.com) ha cambiado los nom-
bres japoneses que muestran primero el apellido y después el 
nombre, mientras en Occidente se pone el nombre primero y des-
pués el apellido. Es un divulgador de prestigio y ha viajado a 24 
países para dar cursos, conferencias o recopilar material para sus 
clases en el Barton College de Wilson en Carolina del Norte. Mark 
y su esposa Shanna han comprado un piso en Calatayud donde 
se trasladarán después de su jubilación en 2020.
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En la exposición Retículas. Estructuras de forma y color que 
se exhibe en la Fundación Casa Pintada de Mula, se presentan 
las últimas obras del artista cerámico Manuel Sales (1963, On-
da, Castellón), que son fruto de las investigaciones de los últimos 
años sobre la abstracción geométrica, y que han dado lugar a 
composiciones basadas en la reducción del lenguaje plástico a 
sus elementos básicos. La obra de Sales entronca con la tradición 
del arte geométrico y, especialmente, con los movimientos de las 
vanguardias del siglo XX, donde la retícula, como leitmotiv de su 
trabajo, a modo de estructura visual, es una entidad espacial. Su 
uso se aprecia en diferentes culturas, y lo largo de periodos de la 
historia del arte como señala la crítica norteamericana Rosalind 
E. Krauss (cofundadora de la revista October), en relación a las 
vanguardias y, en especial, de la obra de Piet Mondrian, la retícula 

JUAN G.ª SANDOVAL Y OLGA RODRÍGUEz POMARES

MANUEL SALES

Arriba, a la izquierda: Serie "Arquitecturas". 38 × 27 cm, realizado en 
gres blanco y pintado con sales metálicas. Arriba, a la derecha: Serie 
"Arquitecturas". 30 × 15 cm, realizado en gres blanco y pintado con sales 
metálicas.  
En la otra página: Serie "Arquitecturas". 30 × 27 cm, realizado en gres 
blanco y pintado con sales metálicas. 

"Retículas. Estructuras 
de forma y color" de Manuel Sales
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se convirtió a partir de entonces “en emblema de los anhelos mo-
dernos, en al ámbito de las artes visuales”, la obra de Sales tiene 
mucho de esa búsqueda apasionada del equivalente plástico de 
una verdad universal.

A partir de las retículas geométricas construye y surgen las 
diversas formas y colores, siguiendo un proceso creativo con intui-
ción y conocimiento. La obra parte de un boceto, antes de comen-
zar con los detalles, necesario para establecer las bases, donde 
conjuga la sabiduría de años para encajar las piezas formadas en 
general por rectángulos y cuadrados, que determinan el aspecto 
de la estética de estas series, va uniendo los planos y dando lu-
gar a un conjunto armonioso, de color, simetría y con un signifi-
cado profundo. La medida y proporción utilizada entronca con la 
razón aurea, es el resultado de la observación de la naturaleza 

(flores, hojas,…), del cuerpo humano y de forma esencial de la ar-
quitectura, todo obedece a la fórmula que esconde el secreto de 
la aparente armonía. Sales, utiliza esas proporciones para confe-
rir composiciones que al ser contempladas alcanzan una sensa-
ción de tranquilidad, ritmo, orden y equilibrio integral, cada retícula 
constituye una parte, dividida en “celdas” o en varios cuadrados o 
rectángulos de diferentes tamaños, y la obra en su conjunto, forma 
una totalidad. 

Las composiciones se valen de los colores para representar 
sus modelos basados en lo constructivo y arquitectónico, dando 
lugar a conjuntos armoniosos de color y simetría. El color juega 
un papel importante, con tonos y texturas que son los propios de 
la pasta de gres con chamota, producidos en cocciones a 1240º 
C, otros colores son obtenidos por el uso principalmente de sales 



metálicas. Sus colores encajan entre sí y se superponen, separa-
dos por la propia retículas, bien distribuidos, con la dosis exacta 
en una densa textura pictórica delimitada por el propio corte de las 
piezas, las propias líneas que se van creando y que confieren una 
gran fuerza a la composición. Compone un puzle, son fragmentos 
que encajan y dan lugar a una trama, a un conjunto de formas 
geométricas, donde los tonos naturales del barro y los colores, 
producidos por la cocción, dan lugar a hechuras que conjugan la 
esencia de Manuel Sales, surgidas por su propia intuición. 

Arriba: Serie "Arquitecturas". 43 × 29 cm, realizado, en gres blanco y pin-
tado con sales metálicas.

>

¨

64

La muestra recoge el pensamiento del artista, donde la geo-
metría, la línea y la contención del espacio son la clave. Dentro de 
la aparente sencillez, de líneas verticales y horizontales, con un 
estilo que puede parecer directo, existe una reflexión sobre la ar-
quitectura. Sales, con su obra nos interpela y propone un diálogo 
con el espectador, interroga el elemento abstracto, que a través 
de las formas (retículas), y de la gama cromática, nos invita a des-
cubrir su universo, las formas y elementos que subyacen de sus 
obras. Sin duda, ante la obra de Sales, en un primer momento, se 
produce una eclosión, y posteriormente nos hace reflexionar, con 
la capacidad de contarnos mucho con los menos elementos posi-
bles, con su proceso de reducción del lenguaje plástico, y dando 
lugar a unas obras que se prolongan más allá de la propia com-
posición
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TExTO Y fOTOS: ROBERTA GRIffITh

DEAN MCRAINE

Arriba: Dean McRaine frente a una muestra de 
sus cerámicas.

Dean McRaine crea un mundo mágico y visual de objetos cerámicos, llenos de be-
llísimos elementos abstractos y que ciertamente nos recuerda a Hawái.

Estas obras de arte están hechas de elementos calidoscópicos  y piezas de cerámi-
ca de colores, además de elementos extrusionados de varios colores para crear sus di-
seños. Las fascinantes superficies cerámicas de Dean McRaine (www.lightwavepottery.
com) evidencian su interés por una técnica tan dramática como el “millefiori” que ha sido 
asimilada por artistas que trabajan con arcillas con polímeros bajo la influencia del vidrio 
soplado de finales de los años ochenta donde la superficie entera de la obra está llena de 
detalles decorativos.

En el proceso de laminación McRaine presiona arcillas de colores, juntándolas para 
crear un bloque de arcilla que pesa 40 kilos y mide 12x12x12  pulgadas. Un bloque así 
es increíblemente complejo, los diseños se juntan pacientemente sobre un cierto periodo 
de tiempo. Le lleva tres meses a McRaine construir un bloque así, cuando puede  regula 
tiempos diferentes. El proceso de laminación mantiene las diferentes arcillas de colores y 
las diferentes temperaturas de cocción todas juntas en la cocción final.

Del bloque de arcillas de colores corta planchas muy finas que lamina en una única 
pared o dos, en una pieza de porcelana que tiene un grosor inferior a una pulgada, unien-
do todo esto  en una plancha de barro grande. De esta plancha de arcillas de colores la-

El Ceramista 

psicodélico 

>
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minadas, se usan diseños de papel y corta piezas para la posterior 
hechura manual y la hechura por presión sobre moldes. Para el 
torno la plancha de porcelana solo se lamina una vez, por una ca-
ra antes de enrollar la plancha, de forma que solo el exterior tiene 
color y el interior permanece blanco. Para tornear este elegante 
barro de colores en el torno, utiliza un rodillo en la superficie exte-
rior al levantar la pieza en el torno, una técnica mejor que usar una 
herramienta metálica e inclusive las manos o los dedos, para no 
alterar el diseño. Por consiguiente consigue transformar brillantes 
arcillas de colores en objetos individuales hechos  a mano o en el 
torno en piezas de cerámica de alta temperatura con un cien por 
cien de éxito.

Dean McRaine siempre ha disfrutado trabajando con las ma-
nos, pero su transición hacia la cerámica no entraba en sus pla-
nes. Ha evolucionado desde su puesto de trabajador social hasta 
su producción como ceramista, lo que le llevo cierto tiempo. Curio-
samente en su juventud construía guitarras. En el periodo cuando 
su edad rondaba  los veintitantos años comenzó un viaje espiritual 
de exploración, junto al yoga, que todavía perdura. Empezó los 
estudios superiores cuando tenía 30 años, consiguió un titulo de 
psicología y se especializo en consultoría familiar, anteriormente 
había trabajado como carpintero hasta poder graduarse. Enton-
ces para equilibrar su trabajo con las terapias en California, ade-
más de echar de menos poder trabajar con las manos, se apuntó 
a una clase de cerámica del entorno universitario, lo que podría 
ser como un hobby. El profesor titular era más bien un persona-
je poco inspirador, dejando a McRaine aprendiendo cerámica del 
ayudante del profesor. Dejo de ir después de tres clases, pero la 

capacidad para disfrutar con la cerámica, mientras se ganaba la 
vida como trabajador social cambió su vida. McRaine estaba tan 
enganchado a la cerámica que dejo su trabajo en lo social para 
encaminarse libremente al objetivo de ser ceramista, aprendiendo 
con constantes pruebas y aprendiendo de sus errores. Se consi-
deraba a si mismo capaz de resolver cualquier problema y cierta-
mente así es. De esa forma aprendió lo esencial de la cultura de 
la cerámica, sencillamente haciéndola, inclusive construyendo y 
cociendo su propio horno y vendiendo su cerámica.

Desde hacer cerámica como un hobby en los ratos libres y 
prácticamente regalando sus piezas cerámicas, para seguir en 
esa línea tratando de vender en ferias para finalmente dedicarse 
de lleno a la cerámica. Lleva trabajando 35 años, comenzó en un 
estudio de planta baja en California, con un horno de llama direc-
ta en el patio. Más adelante se traslado al estado de Washington 
con su mujer, donde se concentró en la cerámica,  construyendo 
un horno de llama invertida de 28 pies y cocido con leña. Sin em-
bargo para escapar del frio y los oscuros inviernos del noroeste, 
acabo trasladándose a Kaua’i en Hawái en 1991. En la isla hawaia-
na tuvo diversos talleres hasta acabar en Kapa’a de Hawái, en los 
últimos 15 años ha construido un taller con un espacio para ex-
poner. Para sostenerse mejor económicamente ofrece clases de 
cerámica y realiza cursos. En un workshop una pareja mostró las 
posibilidades del color en las arcillas, esto además de su admira-
ción por los artistas que usan la arcilla con polímeros, con fantás-
ticas posibilidades con los diseños de colores, le inspiraron para 
explorar las posibilidades de las arcillas con colores en su propia 
obra cerámica.

>
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Arriba: "“Untitled". Cinco vasos, 2018. Porcelana. Alto, entre 16 y 17 cm. 
Más arriba: "Untitled". Plato de pared, 2018. Porcelana. 26,7 × 37 × 5 cm. 
Derecha: "Untitled", 2018. Porcelana. 28 × 28 × 3,3 cm.

En la otra página. Arriba: "Untitled”, 2018. Porcelana, Alto, 28 cm. Abajo: 
"Untitled", 2018. Porcelana. Alto, 34,3 cm.

Con el paso del tiempo, sus hornos han evolucionado, según 
conseguía mantener los costes bajos. Al principio empezó co-
ciendo a cono 10 en oxidación, su primer horno en California era 
un catenario cocido con gas. Al construir diversos hornos apren-
dió a cocer con leña cuando vivía en el estado de Washington, 
donde podía conseguir leña gratis. Una vez que se traslado a 
Kauai, tenía que cocer con gas propano, que era más caro. No 
hay gas natural en Kauai, así que el propano lo traen de fuera. 
Después de leer sobre un ceramista que cocía con aceite vege-
tal de desecho que es gratis, así que empezó a experimentar 
con  esta técnica. Rediseño sus quemadores, entre otros cam-

bios en el diseño del horno en un periodo de ocho años. Ahora 
empieza las cocciones con propano y luego se pasa al acei-
te vegetal. Después de cocer en monococción durante varios 
años, podía permitirse dos cocciones, la cocción del bizcochado 
y la del esmalte. McRaine depende de un horno de 24 pies de 
ladrillo refractario que construyo él mismo, más tarde rediseño 
sus quemadores para cocer con aceite vegetal, ya que alcanza 
mayores temperaturas que con el propano, lo que le obligo a 
volver  a diseñar ciertas partes del interior del horno, ese fuego 
intenso ha necesitado ladrillos refractarios de alta temperatura. 
En febrero de 2018 apareció en un video de Facebook sobre él y 
su cerámica, desde entonces los pedidos no paran de llegar y la 
sala de exposiciones suele estar vacía. Ha tenido que contratar 
a varios ayudantes y está presionado para cumplir con los pedi-
dos de los clientes. Sin embargo McRaine está encantado que 
después de tantos años, de intentar diversos cuerpos de obra y 
varios hornos ha llegado el éxito. Lo que le permitirá concentrar 
sus esfuerzos en su obra cerámica más personal, que no es otra 
que los bloques de arcillas de colores y sus complejos diseños. 
McRaine confiesa “Siempre quiero descubrir algo nuevo, cada 
diseño que creo abre todo un mundo nuevo de posibilidades”. 
Dean McRaine ha persistido en hacer cerámica útil, pero cada 
vez está más volcado es su obra personal de cerámica con su 
método de laminación. Sus cerámicas de autor, son piezas úni-
cas con diseños originales y cocidas a alta temperatura lo que le 
permite crear objetos de gran belleza. Cerámicas que van más 
allá de la funcionalidad llegando a ser obras de arte muy singu-
lares.
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Ante el enorme impacto de Internet, ya que 
nada será igual nunca más, algunos inte-
lectuales, científicos, divulgadores  y filó-
sofos critican con fuerza las redes socia-
les, el uso de los smart phones, el dominio 
apabullante de Google, Facebook, Twitter, 
WhatsApp, YouTube, Instagram y otros 
medios de Internet. Definitivamente todas 
las revoluciones causan ciertas polémi-
cas y controversias. El inventor del World 
Wide Web es Tim Berners-Lee y parece 
que ahora piensa que Internet en un de-
sastre y espera que gobiernos, empresas 
y sobre todo los ciudadanos nos ayuden  a 
arreglarlo. Según Rushkoff  “Resultó más 
fácil que las empresas se adueñaran de 
Internet, que Internet se adueñara de las 
empresas”. Internet es una maravilla, pe-
ro como todo, tiene espectaculares luces 
que a veces nos ciegan y sombras que 
en ocasiones nos frustran. Las empresas 
más importantes por su valor en bolsa son 
Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet (Goo-
gle)  y Facebook, entre otras, por otro lado 
Facebook es el propietario de Instagram y 
WhatsApp  y Google es el dueño de You-
Tube. Google por su parte ha desarrollado 
unos algoritmos como DeepMind que es el 
no va más, de la inteligencia artificial, has-
ta el punto que  ha vencido a los sistemas 
más avanzados de ajedrez, Go y shogi, en-

tre otros.  Ahora hasta se venden en los 
grandes almacenes, empezando en nues-
tro entorno con El Corte Inglés que ven-
de el Google Home, que es un ayudante 
inteligente muy sofisticado. Somos el ob-
jetivo comercial de las grandes empresas 
ya que lo saben todo de nosotros, dominan 
una inmensa cantidad de información, en-
tre otros la Big Data. Nuestra información 
personal, nuestros dispositivos y todo lo 
que hacemos deja un rastro que comer-
cialmente es una mina de oro. Otros co-
mo Ranga Yogeshwar nos avisa “Google y 
Facebook son conquistadores que se apo-
deran de los contenidos” y añade “Nuestra 
inteligencia puede disminuir al crecer la de 
las maquinas”. Las apps de citas también 
son una mina de oro que según el Econo-
mist y mueven 4.600 millones de dólares 
y suben muy rápido. Según Mario Saa-
vedra “Apple mantiene su dinero artificial 
alejado del erario estadounidense y euro-
peo. Amazon paga salarios raquíticos por 
tareas monótonas y repetitivas y expulsa 
del mercado a las tiendas físicas. Google 
usa algoritmos secretos para tratar infor-
mación muy personal de los usuarios y lee 
sus comunicaciones. Facebook contribuye 
sin quererlo, con un algoritmo imposible 
de desactivar, a la caja de resonancia que 
erosiona la democracia”. 

En la Galaxia Gutemberg donde reina 
el papel, los escritores, novelistas y filóso-
fos son los más críticos con Internet en ge-
neral y las redes sociales en particular. 

El novelista Javier Marías apunta “So-
mos unos raros, una especie en vías de 
extinción. No ya este país, sino el mundo 
entero, sobre todo desde que se descubrió 
el mejor instrumento de propaganda e in-
toxicación que ha existido- las redes so-
ciales-”. Javier Cercas “Ahora en cambio 
desde que existe Internet – no digamos las 
llamadas redes sociales, basta con apretar 
un botón para enfrentarse a toda la basu-
ra del mundo: uno puede ver a defensores 
de los animales deseándole la muertes a 
un niño de ocho años, enfermo de cáncer, 
porque ha dicho que le gustaría ser tore-
ro”. Rosa Montero por su parte no se que-
da atrás cuando afirma “Internet está aún 
en la época del Salvaje Oeste, es un lugar 
sin ley con linchamientos y matones. Y si 
los abusos se cometen con adolescentes 
u otra gente indefensa, pueden causar la 
muerte. Creo que ya va siendo hora de ese 
territorio brutal se ordene y civilice”. 

La opinión más extrema nos podría 
llevar al escritor Manuel Vicent, cuando 
afirma “En cierto modo, las redes son las 
formas que ha adoptado Sátan para des-
truir a la humanidad. Conceden al idiota, 
al fanático, un poder omnímodo increíble 
con solo apretar las yemas de los dedos 
sobre un teclado. Por otra parte, también 
las redes pueden ser Lucifer, el portador 
de una nueva luz de la inteligencia. Hoy, 
el bien y el mal se debaten en la forma co-
mo utilizan las redes. La huella digital es 
el pensamiento que dejamos en el cere-

Olivier van Herpt 
www.oliviervanherpt.com

Rafa Pérez
www.rafaperez.es

Sakai Hiroshi
www.onishigallery.com

Lawrence Crespin
www.lawrenceceramics.com

Eukeni Callejo 
www.eukenicallejo.blogspot.com

Pekka Paikkari 
www.pekkapaikkari.com

INTERNET
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bro del chimpancé” (sic). Mientras Richard 
Sennett autor del libro “el Artesano” apor-
ta también algunas reflexiones  sobre In-
ternet “Lo gratuito conlleva siempre una 
forma de dominación. El capitalismo tie-
ne tendencia a pasar con gran facilidad 
del mercado al monopolio. Facebook es 
la penúltima apropiación de la imagina-
ción. En nombre de la libertad, Google y 
Facebook nos han llevado por el camino 
hacia el control absoluto”.  “En 2004 Fa-
cebook parecía divertida, en la actualidad 
es adictiva” afirma Adam Alter.  Puede que 
su pecado original ha sido vender datos de 
sus usuarios a corporaciones e inclusive 
a países interesados. ¿En qué momento 
se frustro esa idea de que las redes so-
ciales nos harían más libres? Parece cada 
vez más evidente que las redes sociales 
no solo no acercan, sino que acentúan los 
prejuicios y la polarización. La literatura se 
puede convertir en un desafío tuitero, si los 
editores solo se basan en la rentabilidad y 
las tiradas, además de los seguidores de 
ciertos autores, ahora son populares las 
apps que ofrecen la posibilidad de escu-
char un libro. Curiosamente algunos de las 
opiniones expresadas por ciertos autores 
más arriba, son fieles del papel hasta el fin, 
cuando piensan que el papel todavía tie-
ne la autoridad y el prestigio de documen-
to inamovible. Hace una década algunos 
expertos vaticinaron que en la actualidad 
el libro electrónico habría dejado obsole-
to al de papel, pero ahora tiene una cuota 

de mercado del 5,1%, el péndulo gira hasta 
el fondo pero puede volver en ocasiones o 
eso parece cuando vemos que los discos 
de vinilo se venden ahora más que en los 
años noventa. Ciertamente ahora hay más 
gente usando Internet o los móviles de últi-
ma generación, que habitantes de esta na-
ve espacial llamada planeta Tierra, es evi-
dente que las opiniones arriba expresadas 
serian abrumadoramente puestas en cues-
tión por los millonarios usuarios y defenso-
res de Internet y es verdad que la última 
tecnología es una maravilla, pero no debe-
mos pensar en términos de ideologías, re-
ligiones o filosofías poco flexibles y poco 
abiertas a la crítica para corregir el rumbo 
de algo fantástico.

El hombre lleva en sí mismo la inmen-
sidad pero entrar en Internet te hace más 
grande, lo cual habría que medir en años 
luz, como una galaxia, acceder a la infor-
mación de ceramistas y mejor todavía a 
su obra cerámica es una experiencia in-
sustituible, esperamos con impaciencia 
cuando los ceramistas de Rusia, China, 
Corea, India o Japón estén igual de acce-
sibles que los ceramistas de Estados Uni-
dos y Europa, no obstante podemos en-
contrar en Internet a Lawrence Crespin 
(www.lawrenceceramics.com); Sakai Hi-
roshi (www.onishigallery.com); Monique 
Wuarin (www.moniquewuarin.ch); Pekka 
Paikkari (www.pekkapaikkari.com); Xo-
han Viqueira (www.xohanviqueira.com); 
Rafa Pérez (www.rafaperez.es); Eukeni 

Callejo (www.eukenicallejo.blogspot.com); 
Michael Schmidt (www.michaelschmidt.
com); Frank James Fisher (www.frankja-
mesfisher.com); Karen Copensky (www.
karencopensky.blogspot.com) y Stephen 
Driver (www.huntermaypottery.com). 

En la vanguardia cerámica y las insta-
laciones tenemos a Linda Sormin (www.
lindasormin.com) y Nicole Cherubini 
(www.nicolecherubini.com). 

En los talleres de cerámica que siguen 
la tradición contamos con John Leach 
(www.leachpottery.com) y más en un sen-
tido de manufactura clásica tenemos a la 
fabrica Arabia de Finlandia (www.arabia.
fi/eng/).

En la impresión 3D en cerámica po-
demos ampliar información de la mano de 
Olivier Van Herpt (www.oliviervanherpt.
com); Emre Can de Turquia (www.emre-
canceramics.com); DT Able de Corea 
(www.dt-able.kr) y en el Reino Unido te-
nemos otra visión (www.ntu.ac.uk/enablin-
ginnovation) y curiosamente se llega a 
encontrar en algunos grandes almacenes 
impresoras como 3D Witbox  por 699 eu-
ros. En el rakú desnudo destaca Kevin 
Boyd (www.kevinboydceramics.com); en 
el plano institucional destacan dos orga-
nizaciones como la Associacio Catalana 
de Cerámica (www.acatceramica.com) y 
el Gyeonggi International (www.ic.gicb.
kr/en/).

        ANTONIO VIVAS

Xohan Viqueira
www.xohanviqueira.com

Monique Wuarin
www.moniquewuarin.ch

Linda Sormin
www.lindasormin.com

Kevin Boyd 
www.kevinboydceramics.com

Frank James Fisher 
www.frankjamesfisher.com

Associació Catalana de Ceràmica
www.acatceramica.com
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GUILLERMO SILPITUCA

GUILLERMO SILPITUCA Y LA IMPRESIÓN 3D

Llegue a la cerámica de la mano de la casualidad.  Des-
de hace años realizo trabajos artísticos  en impresión en 
3D, utilizando modelado y scanner como herramienta, pero 
no fue hasta un encuentro fortuito con la que ahora es mi 
maestra, que mi rumbo cambio. Con gran generosidad me 
invito a ser parte de su taller, y comenzó en esa invitación 
mi recorrido con la arcilla. 

El contacto con el barro me mostro otra faceta que no 
conocía y que me llevo a otras sensaciones en cada en-
cuentro en el taller de cerámica; el trato con otros compa-
ñeros ceramistas, las enseñanzas diarias de Alejandrina, 
las miradas sobre obras ajenas, el horno, las fórmulas de 

esmaltes, fueron llenándome de intrigas y ganas de incur-
sionar en este mundo de alquimia en dónde todo se trans-
forma; todo se contrastaba con mi tarea diaria en el área de 
la tecnología, y marcaba una diferencia entre los distintos 
momentos del día. Hasta que en una de las tantas charlas, 
mirando las revistas Cerámica  de Antonio Vivas, encon-
tramos un artículo sobre impresión 3D en arcilla, y los con-
trastes se amalgamaron. 

Un párrafo aparte para Antonio. Fui invitado por el gru-
po ACIA (Asociación Cerámica Internacional Argentina) a 
participar de las XIV Jornadas Internacionales de Cerámi-
ca Contemporánea 2018 en la Facultad de Arte y Diseño 
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Fotos: Diferentes piezas realizadas con la impresosa 3D, en pastas de 
baja temperatura y porcelana. En la otra página se puede ver un detalle 
de la propia impresora.

de Oberá  Misiones. El Señor, con todas las letras, Antonio 
Vivas había sido invitado para desarrollar una "Maratón de 
información cerámica"; con largas y amenas charlas,  vi-
deos inéditos, anécdotas tan vívidamente contadas sobre 
grandes ceramistas, o sobre él mismo en el mundo del  ar-
te cerámico. Difícilmente no salir envuelto en barro de le-
tras durante esos días tan intensos plenos de información y 
experiencias compartidas.. En el mismo viaje compartimos 
junto a él, Alejandrina Cappadoro y la enorme Vilma Villa-
verde con su energía y sapiencia, almuerzos y cenas, fue 
para mí un baño de cerámica viva. 

Desde entonces investigo día a día como utilizar esta 
herramienta dentro de la cerámica. Apoyándome en dis-
tintos software de modelado, busco representar en forma 
viviente las variantes matemáticas en jarrones de arcilla; 
una mención aquí para un amigo de las redes Chris Kor-
da que con sus ideas de diseño y programación me ha 
ayudado enormemente en la creación de piezas. Apoyán-
dome en el conocimiento cerámico de Alejandrina busco 

lograr una buena pasta para extruir. Hay un gran campo 
por explorar en funciones matemáticas y trigonométricas, 
en  frecuencias y amplitudes de onda, en intersección y 
unión de áreas. La tarea de modelado y preparación de im-
presión (slicer) se asemejan a cuando el insumo es plásti-
co pero tras varias piezas impresas en arcilla se vislumbra 
las diferencias de trabajar con este material. Cuando los 
diseños creados son impresos, la manera en que la arci-
lla interpreta estas formas, cambia el original dándole una 
particular vida a la pieza. Si le sumamos la complejidad 
que trae cada pasta en sus variantes (no es lo mismo co-
mo imprime una pasta de baja que porcelana o chamote), 
más la intervención posterior de los pigmentos,  óxidos y 
esmaltes, hacen de esta técnica un mundo nuevo a transi-
tar, una técnica que no reemplaza ni suplanta otra técnica, 
sino que viene a sumarse para aquellos que quieran la vis-
ta del arte del fuego desde otro ángulo más “tecnológico”. 
La búsqueda de la consistencia ideal para que el material 
fluya correctamente por intermedio del extrusor, los picos 
usados, la configuración particular de cada código-g de im-
presión mezclado con cómo lograr una buena estabilidad 
de la pieza, hacen que confluya una computadora con al-
gún componente químico, unas correas y motores con un 
poco de barro. ¨
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M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

RUTH MORÁN Y LA 
CERÁMICA

La artista extremeña, Ruth Morán (nacida en Badajoz 1976) ha 
expuesto su obra titulada Habitar el espacio, más allà del límite en 
la Sala Parés de Barcelona. La Sala Parés es un espacio conoci-
do, que recoge una amplia trayectoria de exposiciones, pues em-
pezó su tarea a finales del s. xIx, concretamente en 1877. Resulta 
sorprendente que en este caso, se dedique una gran parte de la 
sala a mostrar ceràmica; pues aunque no es la primera ocasión 
que dicha sala lo hace, no es frecuente encontrar tantas piezas de 
cerámica allí expuestas.

Ruth Morán artista plástica, que realiza obra gráfica y pintura, 
desde hace un año se ha dedicado a aprender la técnica cerámica 
y ha realizado platos y objetos de planteamiento más escultórico, 
como los que se podían observar en la galeria citada. Su aprendi-

zaje lo ha realizado en diversos talleres de Sevilla, pues se siente 
atraida por los procedimientos cerámicos. Valora la ductilidad de 
la arcilla y le agrada manipular el barro, proyectando en su tarea 
las mismas preocupaciones y soluciones formales que en su re-
pertorio de obra gráfica.

La artista realizó su aprendizaje académico en la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla, donde finalizó sus estudios en 2001. Ha 
obtenido algunos premios como el Grúas Lozano de Sevilla (2006) 
o el de pintura Focus Abengoa (2007), la beca en el colegio de 
España de Paris (2010) que le concedió el Ministerio de Cultura y 
otra del Ministerio de Asuntos Exteriores para la Real Academia 
de España en Roma (2011-12), lugar donde aprovechó su estància 
para exponer. Ha participado en ferias de arte como en el Stand 
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En la otra página: "Figura 2", 12 × 9 × 16 cm.

Arriba:  "Figura 5", 10 × 13 cm. Más arriba:  "Figura 14".

de la revista ABC de ARCO (Madrid, 2018) y en la denominada 
Swab –de arte emergente- (Barcelona, 2018).

En sus pinturas crea una trama abstracta que también proyec-
ta en la decoración de sus platos, tanto en los blancos como en los 
de color oscuro, si bien emplea diversas técnicas para conseguir 
una tensión en la cual improvisa los resultados –del modo como 
se plantea en la pintura de acción-. Posee un gran dominio del 
espacio compositivo, con el fin de alcanzar un ritmo, una armonía 
de líneas y una sensación que combina el orden y el caos en sus 
tramas. Considera que sus obras abstractas evocan emociones y 
favorecen la imaginación creativa del espectador.

Ha realizado numerosas exposiciones: en el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo (Sevilla), o el Centro de Arte de Alcoben-

das (Madrid), por citar algunas. Morán  ha mostrado su pintura en 
la Galería Ángeles Baños (Badajoz), y en la citada exhibición pre-
sentaba sus características composiciones en blanco sobre fondo 
negro. En éstas empleaba el temple, el rotulador y el papel perfo-
rado para realizar las tramas que ocupaban casi toda la superfície; 
y que combinaban espacio vacío con estos ritmos lineales, como 
en las piezas o platos de tono blanco que se podían presenciar en 
la Sala Parés de Barcelona. En la cual también se podían observar 
otro tipo de construcciones geométicas y abstractas que recor-
daban contenidos específicos como labios, vulvas, flores, cestas, 
órganos o simplemente formas amorfas y orgánicas. Las mismas 
eran volumétricas, con un sentido escultórico y algunas partían 
de la modificación de los cuencos o platos tradicionales. Junto a >
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las mismas se encontraban los típicos platos efectuados a mano 
con las reiterativas tramas punteadas sobre fondo blanco o negro.

De hecho tiene una manera peculiar de elaborar la cerámica. 
Aplica una  cobertura de esmalte brillante, en ocasiones realizada 
en diversos tonos u óxidos, y sus objetos escultóricos, aportan la 
sensación de obra improvisada, no acabada, en la cual se pue-
den observar las huellas de las manos, pero combina igualmen-
te la improvisación con el acabado final. En cuanto a sus platos 
con decoraciones punteadas, en los mismos, parte de conside-
raciones puntillistas, si bien los trazos asoman y remiten a de-
coraciones y acabados propios del barro. En los últimos no em-
plea cubiertas brillantes, sino mates más propias de las formas 
escultóricas, debido a que no se trata de objetos que tengan un 
uso concreto, sinó que consisten en piezas de tamaño pequeño.

¨

Cabe señalar que su obra tiene mucha coherencia; se plantea 
como un ejercicio de expresión y ritmo, sin contenidos explícitos. 
Estos se sugieren a través de las líneas y  formas, de tal modo  
que deja la puerta abierta a la imaginación del observador.

Arriba, a la izquierda: "Figura 4". Arriba, a la derecha: "Figura 7".

Abajo, a la izquierda:  "Plato blanco 6", 33 cm. Abajo, a la derecha:  "Pla-
to negro 1".

>



75

IMPRESIÓN  E IMÁGENES EN LA CERÁMICA 

Las técnicas de impresión sobre cerámica con cierto relieve o 
cierta profundidad superficial son milenarias. Actualmente hay 
una revolución de investigaciones en impresiones y realizaciones 
de imágenes en cerámica, esto se hace muy evidente cuando lee-
mos el libro “Serigrafía en la Cerámica” de Rolando Giovanini y lo 
comparamos con el libro “Ceramics and Print”  de Paul Scott, con 
una cadencia de tiempo considerable.

La variedad de técnicas decorativas en esta especialidad es 
impresionante basta leer el libro “500 Prints in Clay” de Paul An-
drew Wandless que ha popularizado la obra de cientos de cera-
mistas que se mueven en esta técnica y sus múltiples variables. 
La fotoceramica es muy popular (pág. 85, núm. 61) en cuanto a 
esta revista, pero tenemos el libro “Fotoceramica” de Paul Schnei-
der. Suso Machón y May Criado muestran las técnicas de grabado 
sobre cerámica en el artículo “El Grabado en la Cerámica” en la 
pág. 74, núm.  61. Mientras José Mª Saez de Ocariz explicaba el 

Arriba: Graciela Olio. “Proyecto Sur”, 2009. Porcelana impresa con fotoce-
rámica y esmaltada. 1.260 °C. "Impresión e imágenes en cerámica".

>
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TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

desarrollo de estas técnicas en el artículo “La Serigrafía en la Ce-
rámica Creativa” en la pág. 73, núm. 66. Cuando viene a la memo-
ria la impresión que causaron las obras cerámica de Takako Araki 
y Kimiyo Mishima en 1986 en Estiu Japó (pág. 31, núm. 25) con 
brillantes serigrafías con biblias y textos de periódicos impresos 
sobre cerámica. Javier Ramos por su parte ha aportado técnicas 
nuevas que se han desarrollado bien y están consideradas como 
muy innovadoras, empezando por la litografía sobre aluminio (pág. 
26, núm. 122), además del uso de planchas de poliéster (pág. 27, 
núm. 126) y el uso de planchas de fotopolimero (pág. 72, núm. 
141). Lógicamente estas técnicas se mezclan con muchas técni-
cas cerámicas.
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En la otra página: Maria Geszler Garzuly. Hungría. “Beautiful Geisha”.

Arriba: Javier Ramos. Estampación sobre porcelana. 1.260 °C. "Impresión 
e imágenes en la cerámica".

> En la técnica de serigrafía con monoimpresión tenemos a Ri-
chard Slee (pág. 84, núm. 66) mientras en la serigrafía pasada de 
temperatura en la cocción contamos con Marc Verbruggen (pág. 
1, núm. 99).  Hay miles de ceramistas en el mundo usando estas 
técnicas y sus múltiples variantes, pero algunos ceramistas han 
aportado durante años una obra considerable, empezando por la 
ceramista húngara María Geszler Garzuly (pág. 6, núm. 84) y si-
guiendo con Paola Bandini; Les Lawrence; Scott Rench; Graciela 
Olio, Marianne Requena; Catherine Schmid-Maybach; Erik Gron-
borg; Peter Wollwage; Gabriella Sacchi y Jeremy Jernegan, entre 
otros. En nuestro entorno contamos con Carme Coma; Nuria Pie; 
Teresa Girones; Beatriz de Alba; Carlets y María de Andrés, entre 
otros muchos. Para saber más sobre estos ceramistas véase el 
Índice General de nuestra página web. 

STEVEN HEINEMANN: CUARTEADOS Y TEXTURAS SUTILES

Este gran ceramista canadiense cuenta con una trayectoria de 
casi 40 años donde ha creado el cuerpo de obra cerámica más su-
til y entrañable. Son obras casi etéreas, muy enraizadas en lo más 
natural, de grosores increíbles donde la expresión cerámica viene 
de la forma y sobre todo de la superficie cuarteada o texturada.

En algunos casos esos grosores solo están permitidos en una 
precisa cerámica de colaje con moldes, que a su vez se contrasta 
con una capa más gruesa de cerámica marcadamente cuarteada 

o craquelada, tal como vemos en la pieza titulada “Little Dipper” 
de 2004. 

Steven Heinemann tuvo una Mención de Honor en el Con-
curso Fletcher Challenge con una forma de disco o vasija, o si 
se quiere, vessel aplanada con una apertura más bien excéntrica 
(pág. 32, núm. 51) de 1993 y una superficie muy texturada, ade-
más se puede consultar su página web donde hay infinidad de 
obras cerámicas (www.stevenheinemann.com).

En la década de los ochenta los cuencos eran de gran preci-
sión con varias capas de colores contrastados, en los años no-
venta  podemos ver su habilidad multidisciplinar con obras que 
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incluyen metal, los grosores de las paredes son un gran reto téc-
nico, pueden ser piezas semicirculares aplanadas con visibles 
marcas de fuego, otras piezas son cuencos forzados a tener una 
notable triangulación, pero siempre las sutiles texturas cuartea-
das, en obras como “Husk” encontramos una forma alterada sobre 
un aplastamiento que incluye un cuenco dentro de otro, alterado 
mientras la pasta cerámica te lo permite.

Del 2000 al 2010 vemos un color mas en lo pictórico de la 
cerámica, con obras como la titulada “Farawaysoclose”, básica-
mente tan lejos y tan cerca, como un virtuoso oxímoron,  donde el 
interior del cuenco esta brillantemente contrastado con el exterior 
de la forma. En ocasiones crea una fuerza de dos cuencos ova-
lados y cuarteados superficialmente, donde el aura espacial de la 
relación de las dos formas es excepcional.

El cuarteado en piezas cerámicas como la titulada “Residuum” 

Arriba: Steven Heinemann. "Little Dipper", 2004. Cerámica. 20 × 73 × 19. 
Colección privada, Toronto. Izquierda: Stephen Heinemann.‘Radarlove”, 
2017.

En la otra página. Arriba: Steven Heinemann. "Untitled (rocking form)", 
1993. Cerámica, acero, técnica mixta.95 × 120 × 37 cm.  Abajo: Bodil 
Manz. Porcelana. "Porcelana y traslucidez".

>
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es extremo y la capa tiende a separarse de la superficie. En otras 
obras aplica cortes o puntos en el interior caso de ”Has Bean” de 
2017.  “Radarlove” de 2017 es una forma doblada al máximo y 
puede ser escultura o pintura cerámica, segun se mire. Para apre-
ciar mejor su obra hay que consultar la página web o consultar 
nuestras revistas donde ha aparecido: Pág. 8, núm. 45; pág. 32, 
núm. 51; pág. 29, núm. 63 y pág. 11, núm. 98.

PORCELANA  Y TRANSLUCIDEZ

Mientras los chinos inventaron la porcelana, no buscaban tanto la 
translucidez como la vitrificación, el tacto o el sonido, un enorme 
caudal de prestigio siempre rodeo la porcelana, el llamado “Oro 
Blanco” desde la dinastía Tang (618-906) y la dinastía Song (906-
1276) hasta el movimiento de cerámica actual en China y el resto 
del mundo que usa la porcelana de forma continuada.

La China de Huesos o la Bone China es una aportación euro-
pea, considerando que tiene en ocasiones una translucidez supe-
rior a la porcelana, es ideal para una pasta bone china por capas, 
donde destaca Sasha Wardell (www.sashawardell.com o pág. 62, 
núm. 147), una receta de bone china muy popular es: Ceniza de 
huesos, 40; Caolín, 32; Pegmatita, 23 y Feldespato, 5.  Ceramistas 
como Guy Van Leemput demuestran que con grosores de porce-
lana llevados al límite, que la translucidez es sorprendente (www.
guyvanleemput.be y pág. 15, núm. 147). 

Una receta tradicional de porcelana puede tener: Caolín, 50; 
Feldespato, 25 y Sílice 25, si se quiere tornear esta porcelana se 
debe envejecer convenientemente o se le añade un 2% bentonita >
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Annen; Rudolf  Staffel (www.rudolfstaffel.com), Jeroen Bechtold 
(www.jeroenbechtold.nl) y Kurt Spurey, entre otros. Consultar el 
Índice General en nuestra web para ampliar información sobre 
este tema y los ceramistas mencionados.

ESMALTES: UNA VARIEDAD INFINITA

El protagonismo de los esmaltes en la cerámica es enorme, em-
pezando por los esmaltes con nombre propio, entre los más cono-
cidos: celadones, rojos sangre de buey, temmokus, chun, shinos y 
lustres, entre miles. Además tenemos los esmaltes por color, por 
temperatura, por transparencia u opacidad, por materia prima y 
por atmosferas reductoras u oxidantes.

Basta leer el artículo de Pamela Vandiver sobre esmaltes pu-
blicado en la pág. 30, núm. 40 para darse cuenta de la complejidad  
del estudio de esmaltes, realmente una ciencia por sí misma, otros 
autores también han hecho evidente este hecho en estas páginas 
de la revista de los últimos 41 años, véase el Índice General de 
nuestra web.

Entre los esmaltes más conocidos, con personalidad propia 
destacan los rojos sangre de buey cocidos en una atmosfera del 
horno altamente reductora, son esmaltes muy temperamentales e 
inconsistentes para reproducir, destacan los rojos chinos (pág. 72, 

En la otra página: Rudolf Staffel. “Light Gatherer”, 1980.  "Porcelana y tras-
lucidez".

Arriba: Henk Wolvers. Pieza incluida en la exposición que celebró la edi-
ción del libro “Henk Wolvers. De Lichtheid van Pôrselein”.. "Porcelana y 
traslucidez". Derecha: Thomas Bohle. Esmalte “Rojo sangre de buey” so-
bre tenmoku, 2007. 20,5 × 22 cm. (Foto: Frigesch Lampelmayer). "Esmal-
tes: Una variedad infinita".

lo más blanca posible, en cuanto a la porcelana de baja tenemos 
la investigación de Bob Duca publicada en la pág. 62, núm. 44. El 
termino translucido tiene una etimología latina como “translucidus” 
o lo que es lo mismo una porcelana translucida deja pasar la luz, 
supuestamente porque se desarrollan  microcristales que actúan 
como espejos, algunos ceramistas sugieren investigar si mantener 
la cocción entre 1.080º C y 1.150º C una horas da más traslucidez, 
haciendo crecer más cristales, es evidente que los chinos cuando 
cocían en los famosos hornos dragón y la cocción era muy larga, 
en ocasiones de varios días, otros sugieren hacer de la porcelana 
y el bone china  una mezcla más translucida añadiendo cenizas 
de huesos en la receta clásica de la porcelana. En la translucidez 
como forma de expresión cerámica destacan ceramistas como 
Bodil Manz (pág. 83, núm. 144) donde una decoración muy pre-
cisa usa rectángulos y líneas que desde una cara u otra de la 
pieza dan un efecto visual, que parece que las piezas flotan en el 
espacio. Anima Roos por su parte hace que un pez rojo del interior 
parece nadar en un fondo marino del exterior, todo gracias a una 
translucidez extrema (www.animaroos.be y pág. 65, núm. 144). 
Mientras  Henk Wolvers crea una fantasia de formas de porcelana 
de lo más sutil (www.henkwolvers.com y pág. 19, núm. 116).  Otros 
ceramistas destacados en la porcelana translucida son Paula Bas-
tiaansen (www.paulabastiaansen.com); Sebastian Scheid; Annold 

>
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> núm. 126 y pág. 82, núm. 148), más en la actualidad tenemos los 
rojos de Brother Thomas (págs. 1 y 75, núm. 73) y Los de Thomas 
Bohle (pág. 17, núm. 146), una receta  posible: Feldespato, 45; Sí-
lice, 20; Creta, 15; Frita alcalina, 15; Caolín, 5; Óxido de estaño, 5; 
Carbonato de cobre 0.5, también está la posibilidad de hacer una 
reducción local mediante carburo de silicio y otros materiales (pág. 
26, núm.75). Otro esmalte con un nombre propio muy conocido es 
el temmoku, dentro de los esmaltes de hierro, que por si tienen 
infinidad de posibilidades, los temmokus más famosos son los mo-
tas de aceite (pág. 37, núm. 87) y los piel de liebre, una receta a 
investigar es: Feldespato, 66; Sílice, 15; Creta, 12; Caolín, 7; Óxido 
de hierro, 8. Los celadones también son muy populares, desde 
los esmaltes orientales, chinos, japoneses y coreanos (pág. 72, 
núm. 126)  además en el ámbito contemporáneo contamos con los 
celadones de Jean François Fouilhoux (pág. 12, núm. 97), David 

Leach nos enseñó en su curso en España la receta del siguiente 
celadon: Feldespato, 25; Caolín, 25; Creta, 25; Sílice 25 y Óxido 
de hierro 2. Al ser la variedad de esmaltes casi infinita es una 
quimera pretender escribir sobre todos ellos en este artículo, pero 
si se puede recordar algunos: cristalizaciones, cenizas, craquela-
dos, esmaltes por color, shino, monococción, aventurinas, chun, 
de piedra y efectos especiales. Véase el Índice General para mu-
chas recetas publicadas.

CERÁMICA  NEGRA

La cerámica negra está cobrando cierta actualidad, una vez que 
nos damos cuenta de su importancia. Ya en China encontramos 

cerámica negra en el periodo neolítico chino (10.000-2.100 a.C.) 
concretamente la cerámica negra de Longshan. En Europa, Asia 
y África se ha producido cerámica negra desde el Neolítico, en 
América la cerámica negra es algo posterior.

Gracias a cocer en una atmosfera muy reductora o en una in-
tensa carbonación se produce la magia de convertir un barro rojo 
o de otro color en una cerámica negra (pág. 82, núm. 142). Curio-
samente la cerámica negra se ha desarrollado simultáneamente 
en varios continentes, ya que las piezas solían tener cierta negrura 
en la cocción normal, en varios países y culturas, sin aparente 
contacto, sobre todo culturas separadas por el mar. Hablamos de 
la cerámica negra de Batán Grande en Perú con 2.700 años de 
antigüedad, (pág. 21, núm. 77). En nuestro entorno encontramos 
algunas piezas de cerámica negra en la cerámica campaniforme 
de Ciempozuelos (2.200-1.500 a.C.), actualmente tenemos una 
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Arriba: Imami Hyoe. Obra negra, Galería Joan Mirviss. "Cerámica negra".

Izquierda, arriba: Jean François Foiloux. “Montagnes Gothiques”, 72 × 29 × 
34 cm. Esmalte celadón. "Esmaltes: Una variedad infinita". Izquierda, aba-
jo: JohnStephenson (1929-2015). Esmalte amarillo. "Esmaltes: Una varie-
dad infinita". Derecha, en el centro: Eugenia Loginova (Letonia). “Historical 
Dessert of Girona”. "Cerámica negra".

historia de cerámica negra muy importante e inclusive se ha vuel-
to a poner de moda en ciertos centros alfareros y entre ceramistas 
contemporáneos, destacando Llamas de Mouro y Miranda de As-
turias, recordando el magnífico libro “Cerámica tradicional asturia-
na” de José Manuel Feíto, además vemos la cerámica negra de 
Miranda de Ricardo Fernandez en esta revista (pág. 40, núm. 87 
y pág. 27, núm. 116).  

Ya en las cerámicas de los castros se encontraban cerámicas 
ahumadas con cierto color negro, básicamente la antesala de la 
cerámica negra, destacando la de los Castros de Coaña y La Ar-
mada. En Galicia podemos hablar de la cerámica negra de Porto 
Mourisco y en O Seixo de Orense. Otras referencias son Quintana 
Redonda (Soria) Quart (Gerona) en pág. 68, núm.143, Verdú (Llei-
da) y Espinardo (Murcia), entre otros centros alfareros actuales o 
históricos. En la cerámica actual tenemos a Ricardo Campos y 

Rosa Rosell (www.kypsela.blogspot.com y pág. 62, núm.132) que 
realizan una cerámica con una identidad y concepto muy actual, 
en su DVD se ve como hacen su versión de la cerámica negra, 
igual nos sirven las cocciones de Josep Mates y Santi Moix.  En 
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el núm. 148, pág. 15 pudimos leer el artículo de Carmen Riu sobre 
el Simposio de Cerámica Negra de Quart, donde artistas actuales 
trabajaron con autentica cerámica negra. En Canarias hemos con-
tado con la cerámica negra guanche con un posible origen bere-
ber. En Portugal tenemos la Olaria de Barcelos, Vila Real, Resen-
de, Ribohos, Fabais, Casa Nova, Vilaseca y Tondela. La cerámica 
negra de Marginea de Rumania, por no hablar de la cerámica ne-
gra de Hungria, Francia, Chequia. En África tenemos la cerámica 
negra de Burundi, Mali, Teke y Zulu. En América hemos contado 
con Maria Martinez (http://en.wikipedia.org/wiki/maria_martinez y 
pág. 55, núm. 8) y Juan Quezada de Mata Ortiz (http://wikipedia.
org/juan_quezada_celado y págs. 1 y 25, núm.110). Más informa-
ción en el Índice General de nuestra web.

 
TÉCNICAS CERÁMICAS DE JAPÓN 

Japón ha aportado a la historia de la cerámica universal, muchas 
técnicas de enorme popularidad en todo el mundo, basta con re-
cordar el rakú, además grandes ceramistas como Shoji Hamada 
han impulsado otras técnicas como esmaltar con cacito o hishaku, 
decoración con cera sobre esmaltes propios o la tercera cocción 
con enamels.

En el rakú tenemos las aportaciones de la propia Familia 
Rakú durante cientos de años, destacando al actual Kichizae-
mon XV (pág. 76, núm. 63) y por su parte los Kenzan son otra 
inagotable fuente de creatividad, destacando al gran Ogata 
Kenzan (pág 11, núm. 52), esta divulgación del rakú nos vino 
de la mano de Bernard Leach, mientras en español esta re-

Arriba, a la izquierda: Kypsela: Ricardo Campos y Rosa Rosell. “Paisaje 
urbano”."Cerámica negra". Arriba: Shozo Michikawa. Texturas superficiales 
de cocción de leña. "Técnicas cerámicas de Japón".

En la otra página: Arriba: Miyashita Zenji. Cerámica por capas. "Técnicas 
cerámicas de Japón". Abajo: Yoh Tanimoto. Esmalte escurrido de cocción 
de leña. "Técnicas cerámicas de Japón". 

>
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vista publicó el primer artículo de rakú en el nº 1 del año 1978.
Dentro de los valores estéticos del Movimiento Mingei con-

tamos con las aportaciones de Tatsuzo Shimaoka (págs. 1 y 79, 
núm. 98) y su decoración con cuerdas, mientras Mineo Kato corta-
ba el barro mientras giraba en el torno, a destacar la obra cerámica 
de Tsunezo Arao. El neriage o nerikomi  es una mosaico de cerá-
mica mezclando barros de diversos colores, siendo Tsuneji Ueda 
uno de los impulsores iniciales de esta técnica, después vinieron 
otros ceramistas como Ichiro Kimura, Kumo Uchida, Sekisui Ito, 
Ban Kajitani (pág. 63, núm. 134)  y Matsui Kosei. En la técnica de 
cortar el barro con un alambre para ensamblar las piezas después 
destacan Tsunezo Arao y Shindoku Tsuji. En la cerámica japonesa 
son muy populares las texturas y los relieves del barro, incluyendo 
las impresiones o hari-tsuke, aquí brillan con luz propia Kanzan 
Shinkae, Ryozo Taniguchi y Seitoku Kawai, mientras la técnica del 
uki-botan o la creación de  decoración con relieves es la especia-
lidad de Hajime Kato. En el peinado con bambú destaca Shindoku 
Tsuji, en el mishima (pág. 85, núm. 79) tenemos a Taira Agano y 
Yuzo Kondo, en el popular hakeme están Ichiro Kimura y Kuroki 
Saito, en la aplicación de relieves o choka sobresale Nihonmatsu 
Banko, en la hoja sobre el esmalte temmoku (pág. 80, núm. 138)  
basta con admirar las cerámicas de Okada Yasumasa y Ishikawa 
Seiho, hidasuki es la técnica de impregnar cuerdas con sales y 
cocidas en un horno de leña donde es un maestro Kimura Sumio, 
los craquelados tipo piel de tortuga son muy apreciados en Japón 
y aquí tenemos a Nishimi Hideki y Minegishi Seiko, los esmaltes 
shino o hezumi shino (pág. 85, núm. 140) son muy valorados en la 
cultura japonesa y van asociados a nombres propios como Miura >
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Arriba, a la zquierda: Horno Dragón, China. "Hornos y el dominio del fuego 
en la cerámica". Arriba, a la derecha: Nina Hole. Horno escultura realizado 
en Atenas en 2002, con motivo de la reunión de la Academia Internacional 
de la Cerámica. "Hornos y el dominio del fuego en la cerámica".

En la otra página: Alberto Hernández. Cociendo placas en rakú. "Hornos y 
el dominio del fuego en la cerámica".

Shigeisa, Hori Ichiro y Sakia Hiroshi. Las cocciones de leña en 
hornos anagama o noborigama (echizen-yaki) son muy valorados 
en Japón, por no hablar de las texturas del fuego, la cocción de 
leña y las texturas y marcas de la ceniza, basta con disfrutar de 
las cerámicas de Yoh Akiyama, Yoh Tanimoto o Shozo Michikawa 
(www.shozo-michikawa.com). La cerámica con capas es impre-
sionante gracias a Miyashita Zenji. En esmaltes y pastas podemos 
ver los celadones o seihakuji de Fukami Suehara. Además hay 
otras técnicas llamativas como la aplicación de trocitos de piedra 
que dan texturas a las pastas o nunoine, el ikoni de Shigekazu 
Nagae (pág. 45, núm. 130), Ono Jiro aplica laminas de oro muy 
finas a sus esmaltes, aplicar cristal se llama bidoro, la aplicación 
de barro rojo se conoce como shudei, la aplicación de texturas con 
telas es popular gracias al nunoine, el azul y blanco se reconoce 
como sometsuke y los enamels (pág. 85, núm. 140)  o decoración 
de tercer fuego se conocen como kochi-yaki. Otras técnicas des-
tacadas son ishihaze, kawakujira, koge, me-ato, mentori, saiseki 
zogan, shinogi, suana y yohen, entre otros.

HORNOS Y EL DOMINIO DEL FUEGO EN LA CERÁMICA

Tierra. Aire, Agua y sobretodo Fuego, aquí los hornos y las coc-
ciones siempre han tenido un gran protagonismo a lo largo de la 
milenaria historia de la cerámica, empezando por los hornos dra-
gón chinos, los hornos anagamas y los famosos noborigamas, los 
hornos trinchera, los hornos microondas, los hornos eléctricos con 
cacetas e inclusive los hornos levantados con botellas de vidrio 
vacías.

> Los hornos iniciales se construían sobre una hendidura en el 
suelo de tierra, parcialmente abovedada y se cubrían con piezas 
de cerámicas rotas, parece ser que así era el horno donde se co-
cían las cerámicas más antiguas como la Venus de Dolni Vestoni-
ce que tiene 31.000 años (pág. 27, núm. 127). Mientras en China 
tenemos piezas de 20.000 años en Xianrendong (pág. 72, núm. 
150) se supone que estas piezas se cocían en montículos inclina-
dos o en hornos primitivos más o menos planos, como la cerámica 
de 18.000 años de Yuchanyan (pág. 26, núm. 127). Todavía hoy 
se encuentran hornos a cielo abierto y en una superficie excavada 
con poca profundidad, véase pág. 15, núm. 60 como hornos su-
perficiales y los hornos de Marruecos en pág. 9, núm. 115.

De las trincheras cavadas en un terreno inclinado vinieron los 
hornos dragón (pág. 83, núm. 111 y pág. 78, núm. 141), gracias a 
su inclinación tienen un tiro muy eficaz, en esto y tal como vimos 
en el horno chino de la pág. 32, núm. 87, inclusive se construyeron 
en Francia (pág. 65, núm. 57). Los hornos anagama (pág. 65, núm. 
148) y noborigama (pág. 28, núm. 68) han sido los protagonistas 
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de los sueños de muchos ceramistas, empezando por el Miryoku 
(pág. 78, núm. 79) y el noborigama de la Escuela de Shigaraki 
(pág. 73, núm. 59).  Otros anagamas famosos los han construi-
do grandes ceramistas como Chester Nealie (pág. 45, núm. 33), 
Elisabeth Meunier de La Borne (pág. 13, núm. 40), Coleman y Bo-
yden (pág. 28, núm. 29), Uwe Loellmann (pág. 31, núm. 84), Wali 
Hawes (pág. 16, núm. 71),  Svend Bayer (pág. 31, núm. 87). En 
nuestro entorno también hemos contado con hornos anagama im-
portantes empezando por el horno de Artigas en Gallifa (pág. 19, 
núm. 9), el horno de Rafael Navas en Fuensanta de Martos (Jaén) 
y el gran horno anagama de J.A. Sarmiento (pág. 29, núm. 88).  
Mientras los hornos noborigamas están ciertamente vinculados a 
la cerámica de Japón, hay una conexión con China y lógicamente 
con Corea (pág. 77, núm. 94) en Japón los hornos noborigama 
tienen mil versiones (pág. 27, núm. 68; pág. 77, núm. 94 y pág. 
28, núm. 68) mientras en Estados Unidos tenemos entre otros el 
noborigama de Mark Zamantakis (pág. 26, núm. 68) en Portugal 
contamos con un noborigama muy inclinado en pág. 27, núm. 33. 

Los hornos catenario siempre han sido muy populares, gracias 
a los libros de hornos de Rhodes y Olsen, por nuestra parte tene-
mos una extensa bibliografía publicada desde el num.1, pág. 30 y 
núm. 20, pág. 18. En la Escuela de Talavera hicieron un catenario 
tal como se pudo ver en la pág. 72 del núm. 109. Últimamente Alva-
ro Villamañan ha construido un catenario en Fuente el Saz (www.
albarro.es). Sorprende ver los hornos solares para cocer cerámica 
y aquí tenemos a Zeljko Kujundzic en la pág. 45, núm. 19 y núm. 
45. Stefan Jacob nos ofrece sus hornos microondas con un peque-
ño horno dentro (pág. 20, núm. 119) además de sus hornos de leña 

portátiles (pág. 20, núm. 119) otro ceramista que ha investigado 
los hornos portátiles de leña es Mateusz Grobelny (pág. 45, núm. 
122 y pág. 20, núm. 119). Los hornos sobre un carrito de la compra 
metálico tienen a Ian Gregory y Walli Hawes como protagonis-
tas. Por otro lado los hornos sobre una furgoneta o un coche son 
muy “transportables” (pág. 64, núm. 59). Lógicamente los hornos 
son tantos que su inclusión puede ser interminable, pero hay van 
algunos: Horno de bidón,  horno de botellas de cristal, horno de 
cerámica negra, hornos de leña, horno de papel, horno de serrín, 
hornos escultura, horno reducido con agua, horno trinchera, hor-
nos árabes, hornos eléctricos, hornos de gres salino, hornos de 
lustres y reflejos, hornos de rakú, hornos de carbón y los hornos 
de alfarero, más información en el Índice General.

METAL Y CERÁMICA

Cerámica y metal pueden ir juntos como en el cermet (pág. 71, 
núm. 53) pero la imaginación de los ceramistas no tienen límites, 
basta recordar el impacto que causó Satoru Hoshino en Estiu Japo 
de 1986 aplicando un barro refractario muy chamotado sobre una 
malla metálica, lógicamente no es el único, también tenemos a 
Madola, Michel Moglia, Miguel Vázquez, Rosa Cortiella y Caxi-
gueiro, entre otros muchos.

No es fácil saber quien empezó antes a combinar cerámica y 
metal, pero sabemos que en Japón ya teníamos a Jinnai Yasutoshi 
en 1984 y seguimos con Satoru Hoshino en 1986 en Estiu Japo 
(pág. 33, núm. 25 y pág. 78, núm. 142), mallas metálicas, rejillas 
y enrejados son habituales entre el uso de combinar cerámica y 



88

metal. Michel Moglia comenta la influencia 
que le causó ver a Hoshino aplicar una 
pasta refractaria sobre una malla me-
tálica, en su entrevista en esta revista 
en la pág. 23, núm. 34 de 1989 y an-
teriormente en la pág. 80, núm. 29 de 
1987, su obra era de impresionante 
formato, grandes escudos, co-
cidos directamente con un 
quemador muy grande 
que él mismo inven-
tó y desarrolló, tal 
como vemos la téc-
nica paso a paso: la 
estructura metálica, 
la aplicación de la pasta 

Arriba: Michel Moglia. Escudo de metal y cerámica. "Metal y cerámica". 
Más arriba: Satoru Hoshino. Malla metálica y cerámica chamotada. "Metal 
y cerámica".

Derecha: Madola. "Metal y cerámica".

>

¨

y la cocción en la pág. 17 del núm. 33 del año 
1988, véase también la obra publicada en la 

pág. 78, núm. 142, dentro de un artículo 
de Técnicas de la Cerámica titulado 

“Cerámica y metal: mallas, reji-
llas y enrejados”.

Alberto Hernández 
en “Domadores de Fue-
go” en Muel supo des-

lumbrar con la cocción 
de un somier metálico cu-
bierto de materia cerámi-
ca en un horno de cocción 

rápida, tipo rakú (pág. 84, 
núm. 121 y más recientemente 

en pág. 77, núm. 122). Madola combina 
metal y cerámica en sus esculturas cerámicas donde una plancha 
de plomo puede cubrir una pieza o un alambre de metal une dos 
elementos física y estéticamente (www.madola.com, pág. 8, núm. 
113 y pág. 8, núm. 124). Mientras Miguel Vázquez también com-
bina metal y cerámica en muchas obras, basta ver su web o la 
revista (www.miguelvazquez.com, pág. 16, núm. 40; pág. 5, núm. 
84; pág. 22, núm. 85; pág. 78, núm. 105 y pág. 16, núm. 114). Pre-
cisamente las esculturas que combinan metal y cerámica tiene un 
fuerza especial, basta con ve la obra de Xavier Monsalvatje (pág. 
5, núm. 62), Ernesto Esparza (pág. 36, núm. 33) y Marc Lancet 
(pág. 7, núm. 65). En el metal y la cerámica tenemos numerosos 
artistas como Gilles Sufren (pág. 53, núm. 37), Ana Jauregui (pág. 
16, núm. 49), Rosa Cortiella (pág. 4, núm. 85), Caxigueiro (pág. 
83, núm. 91), Carmen Ballester (pág. 81, núm. 107), Carol Mc-
Nicoll (pág. 19, núm. 123), Merce Mir (pág. 15, núm. 126) y Jone 
Urain (pág. 6, núm. 135). Más en el entorno internacional des-
tacan Nuala O’Donovan (pág. 70. Núm. 116), Wladyslaw Garnik 
(pág. 11, núm. 46 y Pola Kurcewicz (pág. 29, núm. 42). El cermet 
(pág. 71, núm. 53) combina metal y cerámica y fue desarrollado en 
el Laboratorio Lawrence Livermore mezclando carburo de boro, 
aluminio, titanio, wolframio y níquel, aquí existe un amplio cam-
po para investigar dentro de los parámetros de la cerámica, igual 
que en la odontología  hacen prótesis de circonio que se conocen 
como prótesis de metal-porcelana. Pastas y esmaltes se pueden 
adaptar para el choque térmico, la expansión, la granulometría y 
la temperatura de cocción.
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CUENTO

Nicolo Barrini nació en la muy cerámica ciudad italiana de Faenza en 1783, desde pequeño se vio que tenía un 
enorme talento para el torno, con el paso del tiempo se convirtió en un virtuoso.

En el seno alfarero de su familia numerosa él era el más hábil en el torno de alfarero entre todos sus hermanos 
y conocidos, sus padres Teresa y Antonio hicieron todo lo posible para que su talento natural recibiera una forma-
ción solida, cuando vieron que no le podían enseñar más técnicas de cerámica en general y el torno en particular.

Pronto empezó a participar en concursos de torno, como el celebrado en Faenza, ganando todas las veces 
que participó. En otras ferias de cerámica torneaba libremente y con un reconocido virtuosismo, torneaba con una 
sola mano, con los ojos vendados y en ocasiones con los pies, lo que le convirtió en un alfarero de leyenda.

Se ganó la vida muy bien decorando y esmaltando sus preciosas piezas de loza con las mejores técnicas de 
Faenza.

Esto creaba unas ciertas envidias entre los alfareros de todo tipo y pronto empezaron los rumores, las menti-
ras y los despropósitos de los más envidiosos.

Tampoco le ayudo que el cura del pueblo le pidiera varias patenas para la misa y Nicolo Barrini no encontró 
tiempo para hacerlas, ya decían los alfareros “Más limpio que una patena…”.

Se le acusó de tener un pacto con el diablo, un acuerdo mefistofélico para ser el mejor de todos, no ayudaba 
su nariz aguileña, sus largos  y poderosos dedos, sus fuertes manos y su poderoso torso. 

Todo esto hacia que le invitaran a más ferias y demostraciones de alfarería y que mucha gente acudiera por la 
curiosidad de disfrutar de su diabólica presencia y habilidades, según algunos.

Viajo por otros países de Europa dando demostraciones de cerámica, concretamente en Delft, Talavera, Stoke 
on Trent, Dresde y Sevres, entre otros lugares conocidos de la cerámica.

El éxito trajo ciertos vicios y costumbres poco saludables, el abuso del alcohol y la falta de motivación profesio-
nal, creyéndose en cierto modo su propia leyenda, lentamente fueron minando su salud, pronto sus demostracio-
nes fueron perdiendo algo de fuelle, a pesar de seguir siendo el mejor.

Una hemorragia interna le hizo buscar ayuda al médico de la familia, pero todo se complico y acabó fallecien-
do en Faenza en el año del Señor de 1841, a los 58 años de edad.

Dada su supuesta asociación con el diablo, la Iglesia negó su permiso para darle un entierro católico, el cura 
de Faenza le acuso de oscuras relaciones con el demonio, los  socios de Nicolo Barrini eran según los rumores 
más despiadados  Mefisto, Lucifer, Satán o Belcebú.

A los cinco años y mediante un permiso del Papa se le permitió mover el cadáver a un miserable lugar de 
depósito, pero no se permitió un entierro tradicional,  católico, apostólico y romano. 

Más de cincuenta años después y el permiso de un Papa más flexible se pudo enterrar a Nicolo Barrini en un 
cementerio católico, medio siglo de espera para una torturada familia.

ANTONIO VIVAS

EL ALFARERO DEL DIABLO
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Arriba: Albert Montserrat Balcells. "Gerro Oils 
pot01". Premio Ciutat d’Esplugues, Biennal de 
Ceràmica Angelina Alós.

En la otra página. Arriba: Alberto Viera. "Comuni-
dade". Premio Pujol i Bausis, Biennal de Ceràmi-
ca Angelina Alós. Abajo: Chisato Kuroki. "Koujo". 
Premio Angelina Alós, Biennal de Ceràmica An-
gelina Alós.

CONCURSOS

Ramón Fort ha participado en la Bie-
nal Internacional de Cerámica de Saint 
Cergue de Suiza (www.ramonfort.com). 
La Bienal Internacional de Cerámica de 
El Vendrell ha inaugurado la exposi-
ción de los ganadores de la IX Bienal 
Internacional de Cerámica del Vendrell, 
además se ha publicado el catalogo de 
esta edición con Isabel Alfaro, Roser 
Oter y Silvia Granata (http://artevendrell.
blogspot.com). Guillermo Silpituca de 
Argentina ha participado como selec-
cionado en la Muestra Internacional de 
Teteras de Turquía. Elizabeth Dychter 

ha ganado el Gran Premio de Honor 
en Cerámica en el 59º Salón Anual In-
ternacional de Cerámica en Argentina. 
El proyecto “House of Cards” de Nihil 
Estudio ha ganado el Concurso Trans-
Hitos y su obra se expondrá en la Feria 
Cevisama de Valencia (www.cevisama.
com). En Italia tenemos el Concorso di 
Cerámica Artistica e Tradicionale que 
se celebra en la Comune di Cerreto 
Sannita de la provincia de Benevento 
(segreteria2@comune.cerretosannita.
bn,it).  En Europa contamos con va-
rios concursos internacionales empe-
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zando por la Biennale Internationale 
Ceramique de Steenwerk en Francia, a 
celebrar del 18 al 19 de mayo de 2019 
(www.terretous.blogspot.com). La Bienal 
Internacional de Cerámica 2019 de Ha-
acht se celebra en Bélgica del 16 al 24 
de noviembre de 2019 (www.artksp.be). 
En Alemania hay concursos importan-
tes como el Westerwaldprize con un 1º 
premio de 10.000 euros por cerámica 
de gres salino (www.keramikmuseum.
de) y en la histórica ciudad de Meissen 
hay otra bienal (www.porzellanbiennale.
wixsite.com/meissen).    >

BIENAL ANGELINA ALÓS

En Esplugues de Llobregat (Barcelo-
na) se celebra la Bienal de Cerámica 
Angelina Alós y Albert Montserrat Bal-
cells es el ganador del Premio Ciutat 
d’Esplugues dotado con 4.000 euros, 
mientras el Premio Angelina Alós dota-
do con 3.000 euros ha sido concedido a 
Chisato Kuroki, por otro lado el Premio 
Pujol i Bausis dotado con 2.000 euros 
ha sido para el portugués Alberto Viera. 
El jurado estaba compuesto por Pilar 
Vélez, Montse Frisach y María Bofill, las 

piezas ganadoras se han expuesto en el 
Museu Can Tinturé de Esplugues (www.
esplugues.cat). 

BIENAL DE CERÁMICA EN MÉXICO

El Centro Cultural Tijuana ha realizado 
la 2ª edición de la Bienal de Cerámi-
ca Artística Contemporánea, el jurado 
compuesto por Beliz Iristay, Adán Pa-
redes y Adrián Guerrero han concedido 
los siguientes premios: Primer Premio 
para Juan Carlos Reyes Hernández por 
la obra cerámica titulada “Osamenta”; 
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> Segundo Premio para Carmen Lang Me-
rino por su obra titulada “Foothold”; el 
Tercer Premio ha sido para José Alejan-
dro Castro Leñero por la obra titulada 
“Aldea”, Además se han concedido tres 
menciones de honor a Juan Villavicen-
cio, Marina Santan y Bruno Enrique So-
lano. (www.cecut.gob.mx).

LOURDES RIERA

En la categoría “Actividad Artística o 
Cultural más Representativa” de los 
Premios AP! El galardón ha sido conce-

dido a la ceramista Lourdes Riera Rey 
“Caelles”, la Asociación de Empresarias 
de Lleida ha hecho entrega de este pre-
mio de Ap! En el marco incomparable 
de la Seu de Lleida. (www.lourdesriera.
com).

BIENAL DE CERÁMICA CIUDAD DE 
TALAVERA

La Bienal de Cerámica Ciudad de Ta-
lavera, se celebra en esta ciudad tole-
dana tan ligada a la cerámica histórica 
y actual. El Primer Premio en Cerámi-

ca Tradicional está dotado con 4.500 
euros, mientras el Primer Premio de 
Cerámica Contemporánea también está 
dotado con 4.500 euros, los Segundos 
Premios de Cerámica Tradicional y Ce-
rámica Contemporánea están premia-
dos con 2.500 euros.

La inscripción se puede hacer hasta 
el 28 de febrero de 2019 y las obras se-
leccionadas deberán entregarse hasta 
el 12 de abril de 2019. La exposición 
se celebrará del 24 de mayo al 29 de 
junio de 2019. Esta Bienal goza de gran 
prestigio entre los ceramistas y la ex-

3
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posición se hace en un entorno de gran 
presencia y mucha relevancia. Además 
Talavera ha celebrado la gran exposi-
ción “ATempora.  Seis mil años de Ce-
rámica en Castilla-La Mancha”. (www.
talavera.es). 

PREMIOS DE CERÁMICA ASCER

La nueva entrada a la Estación Intermo-
dal de Palma del arquitecto Joan Miquel 
Segui  Colomar ha ganado en la catego-
ría de Arquitectura, mientras el Premio 

Arriba: Carmen Lang Merino (Ciudad de México). 
"Foothold", Segundo premio, Bienal de Cerámi-
ca Artística Contemporánea de México. Dere-
cha: Turkser Silpituca. Seleccionado en la Mues-
tra Internacional de Teteras de Turquía. 

En la otra página. Izquierda, arriba: Juan Car-
los Reyes Hernández (Ciudad de México). "Osa-
menta". Primer premio, Bienal de Cerámica Ar-
tística Contemporánea de México. Izquierda, 
abajo: José Alejandro Castro Leñero (Ciudad de 
México). "Aldea". Tercer premio, Bienal de Cerá-
mica Artística Contemporánea de México. Dere-
cha: Elizabeth Dychter. Gran Premio de Honor en 
Cerámica en el 59º Salón Anual Internacional de 
Cerámica en Argentina

de Interiorismo ha sido concedido a 
Xavier Martí y Lucía Ferrater; en la cate-
goría de PFC ha ganado el proyecto “Un 
buen suceso” de Manuel Bouzas Barca-
la de la ETSA de Madrid. ASCER es la 
Asociación Española de Fabricantes de 
Azulejos y Pavimentos Cerámicos.
(www.ascer.es). 

PREMIOS DE CERÁMICA DE LA 
AeCC

Los Premios Nacionales de Cerámica 

de la Asociación Española de Ciudades 
de la Cerámica cuentan con varias mo-
dalidades: Alfarería Tradicional; Cerámi-
ca Creativa Contemporánea; Actividad 
en Favor de la Cerámica; Innovación y 
Desarrollo de Producto; Investigación 
Histórica, Protección y Rehabilitación 
del Patrimonio Cerámico; Ceramista 
Emergente y Premio de Honor.
Estos premios se otorgan en marcos de 
gran relieve en la presentación y gozan 
de gran prestigio en el mundo de la ce-
rámica. (www.ciudades-ceramica.es).



NOVEDAD:  Acaba de aparecer la 7ª EDICIÓN RENOVADA         
del  CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA,  Tomo 2.- Nuevas
fórmulas ecológicas. Nuevos hornos artesanales. Pliego en            
colores de ARTE NEOINDIGENISTA. Baja y alta temperatura.
                                                                                                          
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA. Gran formato.
                                                                                                           
CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CONDORHUASI.

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.

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

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

CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES.

CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA (4 tomos).

MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS (3 tomos)

DICCIONARIO DE CERÁMICA  (3 tomos)

HORNOS CERÁMICOS.   2da edición

TÓXICOS CERÁMICOS.

CERÁMICA ESOTÉRICA.  2da edición

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

CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA  (2 tomos).

QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA.

ARTESANÍA, FOLKLORE Y ARTE POPULAR.

HIERBAS Y PLANTAS CURATIVAS. PLANTAS
SHAMÁNICAS.   5ta edición

NOCHES SHAMÁNICAS (libro de poemas).

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

INSTITUTO de CERAMOLOGÍA CONDORHUASI.  
Medrano 1335.  Buenos Aires.
Persona Jurídica Nac. 1777936/58826.   www.condorhuasi.org.ar
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Warren MacKenzie (1924 - 2018)

En 1983 publicamos un artículo que básicamente eran sus 
opiniones sobre la cerámica, todavía conservamos estos textos 
escritos a mano y firmados (pág. 48, núm. 16).
“Comencé a hacer cerámica porque no pude ingresar en la 
clase de pintura de la escuela de arte. Pronto descubrí que la 
cerámica era más estimulante que la pintura para mí. Descubri-
mos pronto que la enseñanza no era nuestra autentica vocación 
y tuvimos la suerte de ser aceptados como alumnos de Bernard 
Leach en Inglaterra. Dos años y medio viviendo con Bernard 
Leach fue una gran experiencia. Más que una técnica apren-
dimos un cierto sentido de un amplio espectro posible en la 
cerámica como expresión. No me concierne el hecho de que la 
cerámica sea considerada un arte o no. El tiempo decidirá eso 
y no las ideas de los ceramistas. Si me llamo a mi mismo artista 
eso no me hace un artista. Prefiero decir que soy un ceramista 
o un pintor pero no un artista. La experiencia o los conocimien-
tos necesarios se adquieren fácilmente en una escuela pero 
eso es solo el principio. Después de esto el ceramista debe ma-
durar y enriquecer su vocabulario, sus símbolos, su expresión 
y siempre buscar la aportación con más fuerza. La pieza que 
más admiro es un cuenco del siglo XVII de la ciudad de Hagi en 
Japón, un cuenco de autor anónimo, cuando creo que tengo al-

Warren Mackenzie (1924-2018).

guna pieza que destaca poderosamente de las demás, la traigo 
a casa y la coloco junto al cuenco de Hagi y hasta ahora no he 
conseguido hacer una pieza que se le pueda comparar”. 
La obra cerámica de Warren MacKenzie es de la dimensión de 
su maestro Bernard Leach, de ahí que su pérdida sea dramática 
para la cerámica contemporánea, pero nos queda su obra cerá-
mica, que ha marcado una época y ha hecho crecer su leyenda 
en este mundo de la cerámica
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