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GALERÍA

Cerámica: La misma que  provoca pasiones en los humanos  
dada su belleza intrínseca.

En el anterior número hablábamos de la cerámica campaniforme, 
ahora el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Ma-
drid (www.museoarqueologicoregional.org) ofrece una esplendida 
exposición con el título ¡Un brindis por el príncipe! “El vaso cam-
paniforme en el interior de la Península Ibérica (2.500-2.000  a.C.” 
que podremos ver en Alcalá de Henares hasta el 29 de septiem-
bre de 2019. Esta magnífica cerámica se extendió por Europa en 
aproximadamente 200 años,  desde Andalucía hasta Escocia o 
desde el Volga hasta Portugal, esta cerámica ocupaba un lugar 
destacado y era muy apreciada por las elites de tan temprana  
época como símbolo de prestigio, la muestra ha sido comisariada 
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GALERIA

por Germán Delibes y Elisa Guerra, mientras las ilustraciones de 
la exposición venían de la mano de Arturo Asensio. Cuentan con 
400 piezas, destacando las de cerámica, contando con la par-
ticipación  del ajuar de Humanejos, los conjuntos históricos de 
Palmela en Portugal y en nuestro país Ciempozuelos (Madrid) y 
Carmona en Sevilla. Estos recipientes suelen ser vasos, aunque 
también hay vasijas, cazuelas o cuencos, independientemente de 
su uso y funcionalidad, la decoración es espectacular como se ve 
en el vaso campaniforme de Ciempozuelos (pág. 44, núm. 135) el 
puntillismo es exquisito  para piezas que tienen 4.000 años, tam-
bién destaca el cordado y las técnicas mixtas, normalmente en 
bandas horizontales. Esta cerámica que recuerda las campanas 
ha aparecido en culturas separadas por miles de kilómetros, las 
piezas más tempranas tienen 2.750 años, destacando la pieza de 



5

>

la cultura de Golasseca en Italia; En Stonehenge en Gran Bretaña; 
Vaso neolítico de Polonia y la vasija de Skarspalling en Dinamar-
ca; además encontramos más vasos campaniformes en Alemania, 
Bulgaria y República Checa. Ampliando lo mencionado anterior-
mente también tenemos vasos campaniformes en el yacimiento 
de San Ginés en Sevilla y en Mallen en Zaragoza, además de una 
gran pieza encontrada en Palencia. En Marruecos y otros lugares 
próximos se  han encontrado piezas campaniformes. Los vasos 
se hacían con arcillas y barros locales, luego lo que se expandió  
fue el concepto de una cerámica muy especial, usada para ente-
rramientos o ceremonias de todo tipo y ocasiones especiales de 
la época, el campaniforme se expande por su apreciación y sim-
bología entre los líderes más importantes de este amplio territorio. 
Buscar más información de la mano de yacimientos o zonas como 
La Magdalena, Espartinas, Fuente Olmedo, Villabuena del Puente 
o la Sima. Ver el catalogo y el artículo de Atempora y consultar  

Arriba: Curtis Benzle. "Mundo Dorado". The River Gallery, Rochy River, 
OH, Estados Unidos.  Izquierda: Vilma Villaverde. Exposición "Por la ce-
rámica", Argentina.

En la otra página: Albert Montserrat. Beaux Arts, Bath, Reino Unido.
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Arriba: Carlos Izquierdo. "Cascanueces". 30 × 12 × 15 cm. Associació 
Ceramistes de Catalunya, Barcelona.

En la otra página: Kenkichi Tomimoto. Exposición "Vessel Exploted / 
Vessel Transformed", Galería Joan B. Mirviss, Nueva York, Estados 
Unidos.

los museos, entre ellos el Museo Cerralbo. Recientemente se ha 
descubierto un cuenco de cerámica de 3.800 años de antigüedad  
en la zona de Terrinches en Ciudad Real, parece ser que de las 
estepas llegaron poblaciones a nuestro entorno  hace 4.000 años. 
La comprensión del idioma íbero avanzan cada vez más, durante 
un dragado del puerto de Huelva se han encontrado trozos de ce-
rámica con inscripciones de una lengua desconocida, la cerámica 
puede ser la piedra Rosseta de muchas lenguas, entre ellas el 
íbero. La protección del patrimonio cerámico es insuficiente, de-
beríamos buscar una solución para Los Gabrieles de Madrid para 
que el público tuviera acceso a la cerámica y los murales de Alfon-
so Romero, Enrique Guijo, Juan Ruiz de Luna y Rajel, entre otros. 

Al menos hemos visto como la revista del periódico El Mundo 
rinde homenaje en portada e interior a Juan Martinez y su hijo 
Juan Pablo de la famosa Alfarería Tito de Úbeda (www.alfareriati-
to.com), un merecido homenaje por una virtuosa trayectoria para 
engrandecer la cerámica. Mientras en el ABC cultural se han he-
cho eco de la exposición AES Mare Mediterraneum en la Galería 
Senda de Barcelona, además en este número de la Revista se 
puede ver un artículo dedicado a este colectivo de ceramistas ru-
sos. La resistencia (resilience) de los ceramistas es mítica, sirva 
como ejemplo la obra cerámica de Paul Tholl (www.paulthollce-
ramics.com), Bruce Sherman (www.brucesherman.com), Toni Lo-
sey (www.toniloseypottery.com) y sobre todo Anabeli Diaz (www.
anabelidiaz.se) que además de la obra que se puede ver en sus 
respectivas páginas webs improvisan sobre obras que necesitan 
una transformación, basta ver a Anabeli Diaz con una maza en la 
mano enfrente de una de sus enormes esculturas cerámicas. En la 

cerámica del mundo de habla cada vez más español, de hecho es 
el tercer idioma que se utiliza en la Red y ha tenido un incremen-
to del 1.686%, luego deberíamos incrementar el conocimiento de 
los ceramistas de este mundo de 500 millones de personas que 
hablan español o castellano. Lástima que José Corredor-Matheos 
va a cumplir 90 años y afirma en una entrevista que ya no acepta 
encargos, una pena que sus libros no tiene la disponibilidad nece-
saria, de hecho muchos deberían volverse a editar, ya que es un 
brillante intelectual,  muy comprometido con la cerámica, publicó 
varios libro junto Artigas, entre otros, pero seguimos contando con 
él y su brillante trayectoria. La feria Ceramic Art London de este 
año ha demostrado que la cerámica en el ámbito internacional 
está en un buen momento, algo evidente en Madrid gracias a la fe-
ria ARCO y las otras ferias que se celebran en las mismas fechas, 
curiosamente muchos artistas presentes en esta feria han mos-
trado obra cerámica elaborada con la ayuda de ceramistas y ta- >
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lleres de cerámica, mientras tanto en la feria de Londres Ceramic 
Art London encontramos buena cerámica de la mano de Derek 
Wilson (www.derekwilsonceramics.com); Jongjin Partk (www.jon-
gjinpark.com); Martin Mindermann (www.martinmindermann.de); 
Grainne Watts (www.grainnewattsceramics.com); Duncan Ross 
(www.duncanrossceramics.co.uk);  Thomas Bohle (www.thomas-
bohle.com); Asraf Hanna (www.asrafhanna.net); Roger Coll (www.
krasznai.com); Paula Bastiaansen (www.paulabastiaansen.com); 
Sasha Wardell (www.sashawardell.com); Peter Beard (www.peter-
beard.co.uk); Jack Doherty (www.dohertyporcelain.com) y Monika 
Debus (www.monika-debus.de). Para la cerámica actual el Brexit 
no va ser muy bueno, que digamos, esperemos que se arregle.

 Ver más información de la cerámica contemporánea y sus 
movimientos en los siguientes artículos: “La historia secreta de 
la cerámica” (pág. 22, núm.93); “El legado de la cerámica moder-

>

Arriba: Plato, manufactura Theodor Paetsch, Frankfurt an der Oder, 
1930s. Ø 29.5 cm. Collection N. Mouriquand (Photo : N. Mouriquand). 
Exposición "Ceramic of the Weimar Republic (1919-1933). Museo Ariana, 
Ginebra, Suiza. Derecha: Eduardo Arroyo. Galería Tiempos Modernos, 
Madrid.

En la otra página: Arriba: Francisco Gálvez. Galería Tiempos Modernos, 
Madrid. Abajo: Peter Hiemstra. Gallery Hazard, Soest, Paises Bajos.

1
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na” (pág. 74, núm. 89); “Europa de los ceramistas” (pág. 40, núm. 
37);  “Cerámica internacional” (pág. 33, núm. 36), además es muy 
aconsejable la lectura del libro “The Ceramics Reader” de Andrew 
Livingstone y Kevin Petrie de Bloomsberry. Desde la cerámica 
campaniforme la cerámica siempre viajando e intercambiando ex-
periencias y provocado ideas creativas.

Arte: El arte actual sigue siendo una rebelión contra el desti-
no predeterminado.

El Museo del Prado se inauguró el 19 de noviembre de 1819,  aho-
ra tiene casi tres millones de visitas y es uno de los museos más 
importantes del mundo, 200 años bien aprovechados, Giacometti 
ha protagonizado una exposición en el Prado, un museo que nun-
ca llego a visitar, ahora tenemos  20 esculturas de este genial 
artista suizo (www.museodelprado.es). El Banco de España tiene 
una colección de obras de arte de 5.000 piezas, entre ellas obras 
de Goya, Esquivel, Villegas o Madrazo, además de otras más con-
temporáneas de Saura, Millares, Rivera, Tápies, Chillida, Oteiza, 
Guerrero o Palazuelo, pero la disponibilidad para el público de ver 
estas obras es más bien escasa, por tanto deberían estar en mu-
seos, exposiciones itinerantes o instituciones culturales y ya que 
casi todo está en la sede central de la calle Alcalá de Madrid, igual 
que cuando se ven cuadros de Miró o Tápies en diversas estan-
cias de los gobernantes de turno.

En Arco la presencia de obra cerámica era importante, curio-
samente de la mano de artistas plásticos y algún ceramista, hay 
que destacar la obra cerámica de Ximena Garrido-Lecca; Vasco 
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> Futscher, Salvatore Arancio, Claudia Martinez Garay; Johan Ta-
hon, Diana Policarpo, Emiliano Maggi y Patricia Camet. En el 2020 
la nueva directora de Arco será Maribel López. Paralelamente a 
Arco en estas fechas próximas se han celebrado en Madrid otras 
ferias de arte como Art Madrid, Urvanity, La New Fair, Just Mad y 
Flecha, entre otras, donde hemos disfrutado de la obra cerámica 
y otras disciplinas  de Xavier Montsalvatje, María Moreno, Pablo 
Barreiro, Marcos Pardo y Antonio Dacosta, entre otros. Arco por 
su parte ha contado con Perú como país invitado, además se pre-
sentará en Lisboa del 16 al 19 de mayo, también ha reducido su 
oferta de artistas, lo que no ha evitado que sea la mejor edición 
en la última década, por otra parte un juez ha fallado que Arco no 
es transparente en su selección, también podríamos hablar de la 
discriminación sufrida por la cerámica actual en esta famosa feria 
de arte (www.ifema.es/arcomadrid_06/). El esplendor del arte no 
parece convencer al escritor Félix de Azua cuando afirma “El arte 

Arriba: Philipe Barde. Galería Álvaro Álcazar, Madrid. Izquierda: Rachid 
Koraichi. Exposición en Casa Árabe, Madrid. (P11 © Mei Efe Casa Ára-
be.)

En la otra página: Arriba: Ahmet Gunestekin. Galería Marlborough, Ma-
drid. Abajo: Martí Royo. "Norai dues juntes". Associació Ceramistes de 
Catalunya, Barcelona.
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es una actividad finiquitada, como el mosaico o la teología”, curio-
samente es el autor del “Diccionario de las Artes” donde el con-
tenido de cerámica es prácticamente nulo, pero parece un poco 
desencantado con el arte actual, algo de razón no le falta, pero 
habrá que abrigar la esperanza para que no se constipe. 

España por su parte representa poco más del 2% de la Ventas 
de arte en la Unión Europea, la facturación  del arte de un año 
normal es de 600 millones de euros, por lo cual no extraña que 
solo un 15% de los artistas logran vivir del arte, los precios son 
bajos, un 63%  de las obras vendidas no alcanzan los 5,000 euros. 
Necesitamos la colaboración de expertos como Vicente Todolí, 
que realizo una magnífica labor como director de la Tate Modern.  
Las buenas noticias vienen de la mano de colecciones como la 
del cubano-americano  Roberto Polo que han encontrado cobijo 
en Toledo, concretamente en el antiguo Convento de Santa Fe, 
la colección se compone de 250 obras. Mientras la coleccionista 
venezolana Patricia Phelps de Cisneros ha donado 45 obras al 
Reina Sofía lo que cerrara nuestro lazos con  los 33 artistas lati-
noamericanos de la donación.  (www.coleccioncisneros.org/). Por 
otro lado el coleccionista argentino Jorge M. Pérez ha donado 1,5 
millones de euros al Reina Sofía, toda una bendición y debería-
mos acoger a los artistas y coleccionistas de América Latina con 
los brazos abiertos, dando permisos de residencia, cambiando la 
legislación con unas leyes más flexibles para los coleccionistas y 
muchas cosas más, al fin y al cabo somos una comunidad de 500 
millones de persona y pasan muchas cosas en ese entorno.

Finalmente El Chillida Leku en Hernani (Guipúzcoa) ha abier-
to sus puertas después de ocho años, más o menos cerrado, 
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la nueva directora es Mireia 
Massagué, la galería Hauser & 
Wirth asume junto a la familia 
la gestión del museo (www.
museochillidaleku.com).  El 
Museo Nacional de Qatar, di-
señado por Jean Nouvel  se ha 
inaugurado en Doha con 8.000 
metro cuadrados  de espacio, 
una confirmación de sus cul-
tura. En Hungría el gobierno 
conservador quiere intervenir 
en el sector del arte, sería me-
jor que apoyara sin condicio-
nes el arte, como hacen otros 
países europeos. Jeff Koons 
saca a subasta monopatines 
inspirados en el cuadro “La 
última cena” de Leonardo da 
Vinci a un millón, más o menos 
(www.sothebys.com/en/artists/
jeff-koons). 

Tenemos que lamentar la 
muerte del gran escultor Martín 
Chirino a los 94 años de edad 
(www.martinchirino.com).

Cultura: Sólo somos curiosos en proporción con nuestra cul-
tura.

Las llamas se han empleado a fondo para destruir la catedral de 
Notre Dame de Paris, un icono de la civilización universal, todos 
nos sentimos impotentes frente a la destrucción de este impresio-
nante monumento, la voluntad es firme en Francia para recons-
truirlo lo antes posible (www.notredamedeparis.fr/en/).

Mientras la Bauhaus cumple 100 años, recordado a Walter 
Gropius, Mies van der Rohe, Joseph Albers, Laszlo Moholy-Nagy, 
Paul Klee y Vasili Kandinsky, además de los ceramistas Theodore 
Bogler, Otto Lindig, Marguerite Wildenhain, Eva Zeisel, Richard 
Mutz y Max Kreham, entre otros. Desgraciadamente su nombre ha 
sido suplantado por empresas comerciales y además como todo 
ahora es de “chismorreos de prensa del corazón”  se habla de los 
escarceos amorosos de Alma, mujer por aquel entonces de Gus-
tav Mahler, con Gropius, (sic), (www.bauhaus100.de/en/).

El dolmen de Soto parece un Stonehenge subterráneo en 
Huelva, con una edad aproximada de 6.000 años y un túmulo que 
cubre la galería megalítica que tiene un diámetro de 60 metros, 
con las paredes decoradas con imágenes de hachas, báculos y 
puñales (www.dolmendesoto.org). Después de ver la magnífica 
exposición de Balthus en el museo Thyssen muchos artistas se 
sorprenden de la polémica de los cuadros donde algunas jóve-
nes muestran suaves formas de cierta desnudez, lógicamente 
hay que hablar de arte y no hacer caso a los comentarios (www.
museothyssen.org/balthus). Pero las polémica se desatan ahora 
con cierta facilidad, debe ser consecuencia de la redes sociales 
y el que todo el mundo se escandaliza de cualquier cosa. Otros 
temas de controversia son las opiniones bastante exageradas, en 

algunos casos, sobre Baretti, 
Cellini, Caravaggio, Jackson, 
Spacey, Allen, Chaplin, Po-
lanski, Heidegger, Contreras, 
y Marlowe, entre otros, lo im-
portante es la obra de cada 
uno y lo demás lo determinara 
la historia y no los aprendices 
de censor o aspirante a miem-
bro de la Inquisición, no van 
a quedarse  felices hasta que 
quemen sus obras , igual que 
hicieron con Averroes (1126-
1198)  (http://es.wikipedia.org/
wiki/Averroes) al quemar sus 
libros en Córdoba. 

Otra polémica se ha dado 
con el gran voladizo para la 
Sagrada Familia, básicamente 
una estructura de 25 metro de 
altura, con 5 de profundidad y 
50 de longitud lo que será la 
primera pieza de la monumen-
tal escalinata, sería interesante 
saber lo que pensaría Antonio 

Gaudí, si viviera  (https://sagradafamilia.org/es). La presión que 
viven los docentes e investigadores ha creado la proliferación de 
revistas seudocientíficas, que no son  “Nature” (www.nature.org) o 
“Science” (www.sciencemag.org) precisamente, publicar o pere-
cer, la mayoría de estas revistas están ubicadas en India, China o 
Rusia que tiene unas tarifas por publicar  que puede variar entre 
50 y 1.500 dólares, si son 8.000 eso da una idea del volumen de 
negocio.

El Instituto Cervantes ha destituido a varios directores de 
la mano de Luis García Montero, tiene una esplendida y lujosa 
sede y magníficos despachos, pero ninguno de los 87 institutos 
está suscrito a la Revista Cerámica y eso que llevamos en la 
brecha 41 años, por contraste vemos como en el Centro Cultural 
Coreano de la plaza Colon de Madrid, que tiene una magnifica 
biblioteca, donde podemos leer la revista de cerámica coreana. 
El director Luis Garcia Montero es de Granada y allí hay una 
magnifica cerámica, también puede preguntar a su colega An-
tonio Muños Molina que es de Úbeda y allí se pueden informar 
en los talleres de alfarería y cerámica, empezando por la Alfa-
rería Tito (www.cervantes.es/). La toma de decisiones viene en 
muchos casos de los políticos, uno muy importante comento 
una vez “La cerámica de Talavera no es cosa menor, o dicho de 
otra manera, es cosa mayor” (sic). Curiosamente la publicación 
de libros digitales ha caído un 31% en 2018 y eso que parecía 
que iba a arrasar con todo, agarra tus libros y revistas en papel 
fuertemente que son lo que nunca se pasa de moda, aunque la 
zaragozana Portadores de Sueños parece que ha anunciado su 
cierre tras 14 años, fue ganador del Premio Librería Cultural. El 
camino de Ítaca actual es duro, pero ya se sabe que el éxito es 
seguir con entusiasmo un fracaso tras otro.

ANTONIO VIVAS

>

Manolo Fernandez. Galería Espacio Pepa Jordana, Madrid.
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Ekgara8@gmail.com

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

ESTHER GALARZA
Nautilus Aretoa
San Sebastián - Donostia
http://aquariumss.com

GLORIA GARCÍA LORCA
MANOS DE BARRO
Galería Vilasseco
C/ Padre Feijo, 5
15004 A Coruña
www.vilaseco.net

CUERPO DE NUBE
ANTONIO CRESPO
Museo de Santa Cruz
C/ San Agustín el Viejo, 13
45600 Talavera de la Reina
www.castillalamancha.es

ISABEL ALFARO
Plena Inclusión Madrid
Avda Ciudad de Barcelona, 108
28007 Madrid
http://plenaincursionmadrid.org

PHILIPPE BARDE
Galería Álvaro Alcázar
C/ Ferrer del Rio, 5 
28028 Madrid
www.galeriaalvaroalcazar.com

NASCA
Fundación  Telefónica
C/ Fuencarral, 3
28004 Madrid
www.espacio.fundaciontelefonica.com

EVA GRANDE
Eurostars
Ronda de Europa, 1 
28760 Tres Cantos,  Madrid

MADRID DESIGN FESTIVAL
LA FÁBRICA
Fernán Gómez

Plaza Colon, 4
www.lafabrica.com

SESÉ SANTISO
Museo Provincial de Lugo
Plaza da Soidade, s/n
27001 Lugo 
www.redemuseisticalugo.org

ANTONIO CORDERO
VICENTE MARTÍNEZ
Sala Ceramista Gimeno
Casa de Cultura de Manises
C/ Mayor, 91
www.manises.es

TRASVERSALITATS EN CERÁMICA 
CONTEMPORÁNEA
Museu del Cantir
Plaza de l’Esglesia, 9
08310 Argentona
www.museucantir.org

ALBERTO BUSTOS
ROSER OTER
Museu de la Terrissa de Quart
C/ del Tren, 58
17242 Quart, Girona
www.museuterrissa.cat

RACHID KORAICHI
Casa Árabe
C/ Alcalá, 62, 
28009 Madrid
www.casaarabe.es

SARA BIASSU
Galería de Arte a Ciegas
C/ Dos Hermanas, 5
28012 Madrid
www.galeriadearteaciegas.com

ATEMPORA
Museu Ruiz de Luna 
45600  Talavera de la Reina, Toledo
www.turismocastillalamancha.es

ENBARRO
Oficina de Turismo de La Rambla
C/ Carrera Baja, s/n
14500 La Rambla, Córdoba
oficinadeturismo@larambla.es

ELISA GARCÍA COLL
Fem Art
Facultad de Bellas Artes Barcelona
Barcelona
www.femartmostra.org

YOKO AKABANE
Centro Cívico Las Sirenas
Alameda de Hércules, 30
Sevilla
www.ceramicasevilla.com

MESTRE, UNA PUERTA A 18 CAMI-
NOS
S’Escorxador de Marratxí
Cami de n’Olesa, 139
Marratxi, Baleares
escorxador@marratxi.es

SOFIA BEÇA
Galería Municipal Vieira da Silva
Parque Adao Barata
Loures
Http://sofiabeca.blogspot.com

KIKO KANG
YUKKAN YEUNG
BEATRIJS VAN RHEEDEN
SUSANNE LUKACS-RINGER
NELA HAVLICKOVA
STEPHANIE BERHOLON
Loes & Reinier
Lorte Assen straat, 15
7411 JP Deventer
www.loes-reinier.com

PETER HIEMSTRA
Galery Hazard
Soest
www.peterhiemstra.eu

KERAMIEK TE KIJK
Keramiek Kring Linburg
Imkerstaat 22
6101 GW Echt 
www.keramiekkringlimburg.nl

Tilmann Meyer-Fage
EKWC@Princesshof

Galerie De Witte Voet
Annemie Boissvail
www.galeriedewittevoet.nl

PEKKA PAIKKARI
ANETE REGEL
IRINA RAZUMOVSKAYA
Galerie Du Don
12140 Le Don du Fel
www.ledondufel.com

VLADIMIR ZBYNOVSKY
Galerie Capazza
1 rue des Faubourgs
Grenier de Villatre
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

FLORENCE LEMIEGRE
Paradis Terrestre
Galerie Isabelle Laverny
27 rue Guersant
75017 Paris
http://lemiegreraku.carbonmade.com

DAPHNE CORREGAN
From Paper To Clay
Galerie Joyce a Paris
www.daphnecorregan.com

EL VASO CAMPANIFORME EN EL IN-
TERIOR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
(2500-2000 a.C.)
Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid
Plaza de las Bernardas s/n 
28801 Alcalá de Henares, Madrid
www.museoarqueologicoregional.org

MARÍA BOFILL
Sala Portal del Pardo
C/ Major, 20
43700 El Vendrell
www.elvendrell.net

MANOLO FERNÁNDEZ
MELANIE SAMPLE
Galería Pepa Jordana
C/ Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
https://ekaceramica.com/quienes-
somos/

TERESA APARICIO
Sala Manuela Ballester
Av. Tarongers, 4b
Valencia
www.uv.es/...sala-manuela-ballester...

EN NEGRO
MIGUEL ÁNGEL GIL
Espacio In-Cógnito
C/ Arcadas, 34
50002 Zaragoza
www.artemaga.com

EDUARDO BARCO
ALICIA MACHIMBARRENA
Escuela de Ceramica La Moncloa
C/ Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
escuelaceramica@madrid.es

EDUARDO ARROYO
FRANCISCO GALVEZ
c/ Arrieta, 17
28913 Madrid
www.tiempos-modernos.com 

CARLETS
Can Salamó
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal
www.terracottamuseu.cat

MARTI  ROYO
CARLOS IZQUIERDO
RAUL LOBO BAROJA
Associacio Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
www.ceramistescat.org

TRADICIÓN VIVA
NENDO
Museo Nacional de Cerámica
C/ Poeta Querol, 2

PORTUGALESPAÑA

HOLANDA

>

FRANCIA



SHOJI HAMADA: 40 YEARS ON
Leach Pottery
St Ives Cornwall
www.leachpottery.com

ROSARIO GUILLERMO
Centro Cultural el Olimpo
Merida  Yucatan
www.rosarioguillermo.com

POR LA CERÁMICA 
ALEJANDRINA CAPPADORO
MIRTHA CAPPELLARI
SUSANA CATTANEO
CRISTINA  DEL CASTILLO
ALEJANDRA JONES
CARLOTA PETROLINI
ALICIA SCHETTINI
JALY  VAZQUEZ
VILMA VILLAVERDE
ELENA ELIZALDE
ELIZABETH DYCHTER
CRISTINA FIORUCCI
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PASCALE LEHMANN
Galerie Marianne Heller
Friedich-ebert-Anlage, 2
D-69177 Heidelberg
www.galerie-heller.de

JESSICA HARRISON
Kunsforum Solothurn
Schaalgasse, 9
Ch 4500 Solothurn
www.kustforum.cc

 A LA TABLE DE L’ART MODERNE
CABINET OF EXQUISITE BODIES
AT THE MODERN ART DINING TA-
BLE 
CERAMICS OF THE WEIMAR REPU-
BLIC (1919-1933)
Musee Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

FANTASY ISLAND
SWISS CERAMICS
ANJA SEILER
Rapperswil-Jona
www.kunstzeughaus.ch

GLENN ADAMSON
RUTH BAUMEISTER
LUCA BACHICCHIO
Officine Saffi
Via Aurelio Saffi 7

Milano
www.officinesaffi.com

SHOZO MICHIKAWA
SMALL WORKS, GREAT ARTISTS
Erskine, Hall & Coe
15 Royal Arcade
WIS 4SP  London
www.erskinehallcoe.com

ESPERANZA ROMERO
Golborne Gallery
90 Golborne Road
W10 London
www.esperanzaromero.com

ALBERTO MONTSERRAT
Beaux Arts
Bath
www.albertmontserrat.co.uk

MAGDALENE ODUNDO
Hepworth Wakefield Gallery
Wakefield
www.hepworthwakefield.org

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

sea posible. 

Casa de la Cultura 
Santa Rosa, La Pampa

MADHVI SUBRAHMANIAN
NANDITA MUKAND
FROM  LOST ROOTS TO URBAN 
MEADOWS
The Private Museum Limited
www.madhvisubrahmanian.com

NOEMI  IGLESIAS
Tainan National University
www.tnnua.edu.tw

KENKICHI TOMIMOTO
MUTSUO  YANAGIHARA
FUJICASA  SATOKO
Vessel Explored/ Vessel Transformed
Joan B Mirviss
39 East 78th Street
New York NY 10075
www.mirviss.com

PETER PINCUS
Duane Reed Gallery
4729 McPherson Ave.
Saint Louis MO 63108
www.duanereedgallery.com

ALEXANDRA ENGELFRIET
NICOLE CHERUBINI
Katherine Nash Gallery
Mineapolis
https://z.umn.edu/nash

CURTIS BENZLE
The River Gallery
19046 Old Detroit Road
Rocky River OH 44116
https://benzleporcelain.com

6 x 6 CERAMIC TILES
SMV Gallery
145 West 46th Street
Nueva York
www.ezequieltaveras.com

MÉXICO

ALEMANIA

BÉLGICA

ARGENTINA

TAIWAN

ESTADOS UNIDOS

INDIA

REINO UNIDO

ITALIA

SUIZA

MÉXICO

Patricia Varea. Exposición "Nendo". Museo de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí", Valencia.  
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ANTONIO VIVAS

EDMUND DE WAAL

Arriba: "Every Song", 2018.

El artista británico Edmund de Waal (Nottingham, 1964)  ha 
brillado con especial intensidad en su visita a Madrid de la mano 
de Ivorypress (www.ivorypress.com) con una muestra absoluta-
mente sutil, la presentación de su libro-escultura y exposición bajo 
el título de “Breath” y una conferencia memorable y entrañable 
dada su proximidad con el público, a pesar del éxito de la convo-
catoria con las salas a reventar.

Todo en Edmund de Waal (www.edmunddewaal.com) está 
entrelazado sutilmente, pero posiblemente su obra cerámica es 
la culminación de múltiples fuentes de inspiración, es porcelana y 
basta leer su libro sobre la porcelana “El Oro Blanco” y sus múl-
tiples fuentes de historia e inclusive cierta mitología, para darse 
cuenta de la espiritualidad de su obra en porcelana. Son composi-
ciones que tienen esa fuerza de las composiciones de Mondrian, >

MÉXICO

Una leyenda 
de la porcelana en Madrid
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> esa relación de los elementos componentes que rememora a Mo-
randi y una profunda espiritualidad de conceptos expresivos.  Se 
pregunta a si mismo ¿Qué es todo esto que rodea la blancura de la 
porcelana?  Desde el gaolin (caolín) que se saca en una ladera de 
Jingdezhen en China para hacer el “oro blanco” hasta su exquisita 
obra compositiva en porcelana, es porque la magia de la porcela-
na no se acaba nunca, translucida, luminosa, sonora y sobre todo 
blanca. En apariencia parecen platos, cilindros y diversas placas 
pero lo que cuenta es la composición y la energía que vibra entre 
los diversos elementos de la instalación o composición. Edmund 
de Waal afirma “El blanco es belleza pero también es peligro, 
nunca es aburrido”.  Ahora en Ivorypress de la mano de Elena 
Foster o en la Galeria Gagosian (http://gagosian.com)  su obra ha 
alcanzado el pináculo de la cerámica actual, influyendo para que 

4
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Arriba: "Some gold across the water", 2018. Abajo: "In this manner", 2018. En la otra 
página: "Your name", 2018.

>

la cerámica este en la corriente principal del arte. Recordando a 
Herbert Read cuando decía “La cerámica es al mismo tiempo, una 
de las artes más simples pero también una de las más difíciles” 
y en la obra de Edmund de Waal hay que estar muy atentos a la 
profundidad de su mensaje compositivo, ya que son porcelanas y 
palabras. En la charla de Ivorypress quedó evidente su gran amor 
por la reflexión, sacó a colación, mediante metáforas su imagi-
nado paralelismo entre porcelana en inglés que es “porcelain” y 
la poesía de Paul Celan, que era de origen judío rumano y que 
escribía en alemán, mientras que sus padres sufrieron los campos 
de exterminio de 1942, él fue recluido en un campo de trabajo de 
Moldavia, la relación con Celan aparte de la fascinación de ambos 
por el blanco, también tiene que ver con sus remotos orígenes, 
cuando se público su novela “La liebre con ojos de ámbar” que se 
inspiro en sus antepasados los banqueros judíos Ephrussis, pron-
to se convirtió en un bestseller editorial, quedó claro los orígenes 
de Edmund de Waal. En su libro de artista Edmund de Waal esta-
blece un paralelismo entre la historia de la porcelana y la historia 
del papel, originándose ambos en China, entrando en Europa por 
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la Ruta de la Seda, ahora ha escrito un nuevo texto sobre Celan, 
que en el libro añade espacios en blanco, en ocasiones con finas 
patinas de porcelana, dando a entender que estos libros son como 
palimpsestos, cubriendo lo que escribe, en ocasiones con caolín 
o porcelana, un palimpsesto es algo emocional, se escribe, se bo-
rra, se vuelve a leer y así hasta el fin de los días.

La cerámica es un arte central, afirmaba Gauguin, quien por 
cierto tuvo una enorme atracción por la cerámica y realizó muchas 
obras en este material a lo largo de su vida, para conseguir en-
tender esto mejor, nada más útil que ampliar conocimientos con 
Edmund de Waal y su gran bibliografía, empezando por el libro so-
bre sí mismo “Edmund de Waal” y siguiendo con  “The Pot Book”,  
“20th Century Ceramics” y “Bernard Leach”, aparte de los libros 
mencionados anteriormente. Edmund de Waal ha encontrado en 
nuestra cultura fuentes de inspiración como Lorca y Zurbarán, en-

Fotos: Edmund de Waal. 'breath' artist's book y exposición (Fotos © Pa-
blo Gómez-Ogando. Courtesy Ivorypress.)

¨

tre otros, de este último cita o reescribe  algo con enjundia  “Hay 
mucha más espiritualidad en uno solo de los pequeños vasos de 
Zurbarán que en todos sus santos”, lo mismo se podría decir de 
las cerámicas, porcelanas, libros y composiciones pictóricas o es-
cultóricas de Edmund de Waal, posiblemente el ceramista más 
reconocido del mundo en la actualidad.

 Para saber más o encontrar porcelanas con esmaltes de cela-
don se puede consultar la Revista Cerámica: pág. 7, núm. 77; pág. 
5, núm. 99; pág. 14, núm. 116 y pág. 64, núm. 141.

>



ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

PEPA  JORDANA

De la mano, la cabeza y el corazón de Pepa Jordana (Madrid, 1949) 
nace una cerámica artística de enorme calado, su expresión es de 
total plenitud y por tanto se expresa como un arte más, son formas, 
geometrías y composiciones cerámicas, con una misteriosa arqui-
tectura de espacios compartidos, desde donde se puede ver a través 
de unas ventanas figuradas que unen las vivencias intimas y las más 
universales.

La generosidad es el lenguaje habitual de Pepa Jordana (www.
pepajordana.es) cuando nos ofrece sus esculturas cerámicas o 
cuando participa activamente en todo lo que hace que la cerámica 
actual se sumerja en la corriente principal del arte, empezando por la 
fundación de su galería de cerámica, donde tantas páginas brillantes 

Pepa Jordana. Muros encontrados. Porcelana y óxidos.
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>

de grandes ceramistas y sus exposiciones nos han hecho tan felices, 
después de todo Pepa Jordana aporta mucho a las señas de identi-
dad de la cerámica actual.

Durante una entrevista que le hizo Ana María de Matos en el 
año 2000 y publicada en el número 71, págs., 1 y 31 se evidencia la 
complejidad de sus valores artísticos y su no menos compleja obra 
cerámica, hasta la reciente exposición junto a José Joaquín Sánchez 
Espina en la Casa Municipal de Llanes (Asturias).

El arte de Pepa Jordana parece el estado de su alma, que po-
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3

demos intuir viendo unos espa-
cios entre líneas arquitectónicas 
o si se quiere composiciones 
bidimensionales en estado de 
gracia pictórica, por mor de sus 
sugerentes relieves, las escul-
turas cerámicas de contrastes 
espaciales, recónditos intimis-
mos y un aura presencial muy 
poderosa.

Desde los anhelos guan-
ches hasta Madrid, Asturias y 
esas visitas a China o Dinamar-
ca, que conforman la compleji-
dad de una obra cerámica, por 
un lado eterna y por otro rabio-
samente actual, eso es preci-
samente el arte. Porque Pepa 
Jordana ve lo que ya no existe, 
como las casas del alma o lo 
que todavía no ha existido en la 
realidad, se trata de abrir nue-
vos caminos al arte en general y 
la cerámica en particular, lláme-
se vanguardia o aportación de 
nuevos valores, gracias a una 
obra cerámica singular.

>

Arriba: Pepa Jordana. Muros encontrados. Gres negro y engobe de porcelana. Más arriba: Pepa Jordana. Muros encontrados. Porcelana. En la otra 
página. Arriba: Ánfora abdominal griega de la Exekias. Salida de un guerrero con el adorno de su carroza, alrededor del 530 aC. Chr.; Propiedad priva-
da, Suiza. Foto Frank Tomio.. Abajo: Ánfora de vientre griega de Exekias, carro de guerra, c. 530 aC. Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio.
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Son obras en ocasiones totémicas, de impresionante crecimien-
to, otras las líneas y los ángulos más determinantes son superados 
por el contraste de la composición espacial, son ventanas o puertas 
que sugieren el espacio vital del ser humano y su racionalidad más 
soñada y onírica. Para saber más véase el Índice General para con-
sultar las más de 15 referencias aparecidas en estas páginas, a lo 
largo del tiempo.
 
EXEKIAS Y LA CERÁMICA DE LA ANTIGUA GRECIA

En el número anterior ya pudimos apreciar la enorme belleza de un 
ánfora de Exekias, gracias a una reciente exposición en el Museo 
de Arqueología de la Universidad de Zurich. Se especula con que 
Exekias era uno de los más grandes ceramistas de la Antigua Gre-
cia, aunque en nuestro entorno puede que sea menos conocido que 
Eufronios, Nikosthenes o Psiax.

La cerámica de la Antigua Grecia es de tal riqueza que es casi 
imposible abarcar toda su historia, en este artículo lo intentamos 
“Cerámica en la Antigua Grecia” publicado en el núm. 132 de 2014, 
pág. 75; además del magnífico artículo de Emili Sempere titulado 
“Mitos y cultos a los muertos en la cerámica griega y romana”, pu-
blicado en el núm. 90 de 2004, pág. 91; lógicamente con motivo de 
la reunión de la Academia Internacional de Cerámica celebrada en 
Atenas publicamos amplia información sobre la cerámica griega en 
la revista nº 84 de 2002, pág. 81 y aquí se hizo evidente la gran im-
portancia de esta cerámica. Ver la firma de Exekias sobre la super-
ficie cerámica es prueba de la importancia de su cerámica “Exekias 
me hizo” y en otras se afirma “Exekias me hizo y me pinto”. Exekias 
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Arriba, a la izquierda: Ánfora de vientre griega de Exekias, carro de gue-
rra, c. 530 aC; Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio."Exekias y 
la cerámica de la antigua Grecia". Arriba, a la derecha: Pedro Mercedes. 
"Venciendo la fuerza".

En la otra página: Arriba: Pedro Mercedes. "Noche". Abajo: Pedro Merce-
des. "Éxodo".

>

(550-525 a.C. es la fecha de su actividad cerámica) murió relativa-
mente joven inclusive para su época, se dan varias fechas de su 
azarosa vida en la zona de Atenas conocida como Kerameikos, ya 
que Keramos es barro en el antiguo griego, la otra fecha más usada 
para centrar su actividad cerámica es (545-530 a.C.). Las técnicas 
especiales de las vasijas atenienses han arrojado luz sobre los mis-
terios de la cerámica negra Atica de  Exekias entre otros, gracias al 
libro del Museo Getty de los Angeles titulado “Special Techniques 
in Athenian Vases”, aquí vemos recreaciones de hornos y coccio-
nes, especialmente las atmosferas oxidantes, reductoras y de nuevo 
oxidantes de los hornos griegos, incluyendo su diseño, además de 
técnicas de ensamblado en el torno y aplicación de finas barbotinas.  
Ciertamente la pintura de sus cerámicas es de gran belleza y preci-
sión, sin entrar en la polémica si era más ceramista que pintor o al 
revés, lo que es evidente es que era un gran artista.

Los pintores de Andokides y Lypsippides están considerados los 
alumnos de Exekias,  también conocido como Execias, usando una 
latinización de su nombre.

Ciertamente las composiciones de sus superficies pintadas son 
de gran virtuosismo, con una narrativa muy completa, que ha ser-
vido de valiosa información para arqueólogos y estudiosos de esta 
cerámica además de ser una fuente de inspiración infinita para los 
ceramistas de todos los tiempos.

PEDRO  MERCEDES

Finalmente la figura de Pedro Mercedes emerge como una autentica 
leyenda de la alfarería y la cerámica, los homenajes se suceden, 
basta recordar el entrañable homenaje celebrado en Cuenca en 
2018 gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha y la familia de 
Pedro Mercedes, ahora la familia recibe el Premio de Honor concedi-
do por la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) 
en 2019.

Pedro Mercedes (1921-2008)  desde el primer artículo sobre su 
variada alfarería  publicado  la revista nº 1 pág. 4 de 1978 hasta la 
gran exposición  “Moldeados en tierra” celebrada en 2018 en la Casa 
Zabala de Cuenca (pág. 43, núm. 150), da cuenta de su fecunda 
trayectoria, precisamente en 1978 y en su entrevista  afirmaba que 
había comenzado a hacer cerámica a los diez años y por tanto en 
esas fechas llevaba 47 años trabajando.

En este mismo número 152 de la Revista y en la sección Revista 
de Libros pág. 50, damos cuenta de la publicación  de un gran libro 
de José Manuel López García con el título “Pedro Mercedes y Cuen-
ca. La grandeza del barro”, publicado por la Comunidad de Castilla-
La Mancha, próximamente se van a celebrar más homenajes y es 
posible  que se publiquen otros libros y otros catálogos  sobre el gran 
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1

1

Arriba: Asim Pal. "La cerámica en la India". 

En la otra página. Arriba: Sukhdev Rathod. "La cerámica en la India". 
Abajo: Benitha Perciyal. "La cerámica en la India".

Pedro Mercedes.
Pedro Mercedes (www.pedromercedes.com) fue motivo de es-

tudio en las jornadas anteriormente mencionadas en la Universidad 
de Castilla- La Mancha donde José Manuel López García, Antonio 
Vivas y Emili Sempere profundizaron en la autentica dimensión de la 
obra de Pedro Mercedes, además de otras conferencias. 

Pedro Mercedes ha compartido su sabiduría alfarera y su inigua-
lable obra cerámica en varios artículos de esta Revista, dentro de es-
tos ocho  publicados, destaca el del nº 1, anteriormente mencionado 
y posiblemente el articulo del núm. 92, págs. 1 y 14 de 2004, donde 
se pueden leer cosas como “ A mí me huele a barro, a creación, a 
vida” o “Todo cacharro necesita un tiempo para orearse a su amor”, 
además se adelanto a su tiempo intuyendo el renacimiento actual de 
la alfarería y la cerámica “La cerámica popular no puede desapare-
cer, los alfareros hemos pasado hambre, como en 1946 y 1947, a 
pesar de trabajar diez o doce horas diarias. La cerámica no va dejar 
de existir, la humanidad la va a querer”.  Esperemos que pronto po-
damos entrar en su casa-museo, podamos ver ese horno morisco 
de 400 años de antigüedad y disfrutemos de su amplia colección de 
cerámicas, de un autentico alfarero universal.

 LA CERÁMICA DE LA INDIA

Un evento de gran importancia para la cerámica india actual, es sin 
duda, la Trienal de Cerámica India, conocida como Indian Ceramics 
Triennale, gracias a esto hemos podido disfrutar de la innovadora 
obra cerámica de nueve destacados ceramistas actuales de la India: 
Aarti Vir, Anjani Khanna, Antra Sinha, Ashwini Blat, Asim Pal, Ati-

ta Taware, Benitha Perciyal, Danijela Pivasevic-Tenner y Sukhdev 
Rathod.

La organización Indian Ceramics Triennale viene de la mano de 
Jawahar Kala Kendre y la Contemporary Clay Foundation  (https://
indianceramicstriennale.com)  han organizado este importante even-
to en 2018, en noviembre de 2019 se celebrará la British Ceramics 
Biennial y la Indian Ceramics Triennale, algo fácil de entender, dados 
los lazos de la cerámica del Reino Unido y la India. Aarti Vir realiza 
instalaciones de grandes dimensiones, esculturas que parecen los 
pórticos de la gloria de la India; Anjani Khanna es más combativa 
y puede presentar figuras colgadas como denuncia o por lo menos 
como reflexión; Antra Sinha presenta murales de elementos hexa-
gonales  en tonalidades cambiantes; Ashwini Blat instala elementos 
modulares e iconografía de mensajes profundos; Asim Pal  juega 
con instalaciones rodeadas de verjas, alambradas tipo concertinas 
y puertas cerrada, algo que llama mucho la atención; Atita Taware 
realiza instalaciones más contemplativas, casas, jaulas y alas suge-
ridas; Benitha Perciyal muestra una fuerza expresiva enorme en sus 
figuras dentro de una instalación escultórica muy potente; Danijela >
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Pivasevic-Tenner  puede cubrir mesas o interiores con barro que se 
cuartea y crea un gran  impacto visual y  Sukhdev Rathod muestra 
instalaciones de alargada sombra sobre paredes e interiores con 
elementos circulares moldeados con gran textura de relieves. Lógi-
camente la cerámica tradicional es más conocida, empezando por el 
libro sobre la cerámica india de Jane Perryman “Traditional Pottery 
of India” de A&C Black aparecido en el año 2000, posteriormente 
salió su DVD con un título similar “Pottery Traditions of India” (www.
janeperryman.co.uk) en el año 2013. En la Revista hemos visto 
varias revistas de cerámica entre ellas “The Potter’s Newsletter” e 
“Indian Ceramics Quaterly” aparecida en el núm.129, pág.56.  Si se 
consulta el Índice General de la Revista se puede ver que la alfarería 
tradicional de la India es muy popular: pág. 38, núm. 79; Alfarería 
de Bombay pág. 90, núm. 96. La escultura y el modelado son muy 
importantes en la cerámica india y sobre todo los famosos caballos 
de terracota de enormes proporciones: pág. 62, núm. 127; pág. 22, 
núm. 134; pág. 20, núm. 140; curiosamente en España tuvimos la 
suerte de contar con los caballos de Namaste en Nigran. Otros ce-
ramistas indios de interés son Madvi Subrahmanian, Daroz P.R. y 
Dipalee Daroz, Madhur Sen y Dadi Pudumjee, entre otros muchos.

Arriba: Magdalene Odundo. Exposición en Yorkshire (Reino Unido).

En la otra página.  Arriba: Antra Sinha. "La cerámica en la India". Abajo: 
Anjani Khanna. "La cerámica en la India".

> MAGDALENE ODUNDO

Ya en el artículo de Magdalene Odundo (www.magdaleneodundo.
com) de la Cerámica Africana publicado en la pág. 24 del núm. 144 
brillaba con luz propia, junto a Ladi Kwali, donde hemos podido apre-
ciar sus piezas, fundamentalmente vasijas o si se quiere se puede 
usar el término “vessels”, son piezas de hechura manual, bruñidas 
inicialmente en una primera cocción, después se vuelven a bruñir 
para una cocción de atmosfera muy reductora, son formas inspira-
das en cosas o circunstancias de inspiración presentes en lo más 
natural, de ahí ese aire de eternidad, a pesar de su actualidad, la 
tradición es solo la base de lo que se cuece actualmente, (nunca 
mejor dicho), en su obra cerámica, el futuro y el pasado se influyen 
mutuamente en una cerámica de sublime eternidad.   

Las formas pueden recordarnos a partes destacadas del cuer-
po humano, son curvas, estómagos prominentes, pelo domado en 
caprichosas formas o torsos femeninos e inclusive  mujeres emba-
razadas.

Su cotización en las subastas es digna de mención, va desde los 
18.684 a los 44.778 euros, inclusive algunas piezas han alcanzado 
los 80.000 euros, tal como veíamos en la sección de Subastas en los 
números 103, 105, 106, 107 y 140 de la Revista.

En el libro “Magdalene Odundo” editado por Anthony Slayter-
Ralph se puede apreciar toda suerte de gamas de colores, las piezas 
sin su característica cocción en reducción, empezando por las pie-
zas cocidas en oxidación y bruñidas de color rojo anaranjado, otras 
tienen zonas del color negro de la reducción y partes en tonos roji-
zos, lo que da a las piezas un aire de misterio y donde el fuego y sus 
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> evidentes marcas juegan un papel fundamental, mientras las piezas 
de negro, típicas de la mejor cerámica negra, son de las mejores de 
su amplia producción. La convergencia de su origen africano y su 
formación en la cultura de habla inglesa ha conseguido que sea una 
de las ceramistas más importantes de nuestro tiempo.

VÉLEZ Y EL MURAL DIALOGO 

José Ignacio Vélez de Colombia ha realizado un mural de cerámica 
de 22 metros de largo y 1,85 metros de ancho, realizado con 936 
baldosas cerámicas de 20 x 20 cm. Se trata de dos árboles en creci-
miento, algo casi mágico, en progresión horizontal, que nos habla de 
una transversalidad urgente desde la naturaleza.

La obra realizada en 2018 se llama “Dialogo” donde reinaba el 
concepto de la naturaleza como fuente de inspiración, dos árboles 
centenarios  que se encuentran en un espacio público, donde los 
murales de cerámica son los más idóneos, sobre todo en el exte-
rior. El árbol es dador de vida, según Vélez y todavía no tenemos 
conciencia de su vital importancia. En su blog Vélez afirma “el árbol 
es el más grande maestro del dar” y continua “”El árbol es el centro 
del universo”.  Estos árboles sí nos dejan ver el bosque, o al menos 
sentir su presencia. José Ignacio Vélez, en compañía de María del 
Rosario, nos ayudan a disfrutar de este magnífico mural, lo que en-
cumbra la cerámica de Colombia que desgraciadamente solo se ha 
visto reflejada colectivamente en algunos números de esta Revista 
como el núm. 36, págs. 33 y 57 de 1989, donde se hablaba de los 
pioneros como Alberto Arboleda y Beatriz Daza, además de otros 
ceramistas notables como Carlos Martínez, Roxana Mejia y Rodrigo 

Arriba, a la izquierda: Magdalene Odundo, "Asymmetrical Reduced Black 
Piece", 1992. © Magdalene Odundo. Cortesía del Crafts Council. Arriba, 
a la derecha: José Ignacio Vélez. "Diálogo". Detalle de la realización del 
mural. "Vélez y el mural Diálogo". 

En la otra página: Magdalene Odundo, "Sin título", 1989. © Magdalene 
Odundo. Colección privada, cortesía de Anthony Slayter-Ralph. Foto: Bill 
Dewey. 

Callejas, siguiendo con Mauricio Melo, Rodrigo Isaza y Tina Vallejo 
y ahora destaca poderosamente Cecilia Ordoñez (www.ceciliaordo-
nez.com) miembro de la Academia, ver obra de los otros muchos 
que hacen cerámica en este entorno.

Este mural de cerámica de Vélez está a la altura de otras gran-
des obras en mural de Artigas y Miro (pág. 78, núm. 119 y pág. 86, 
núm. 146); Eduardo Nery (pág. 27, núm. 62 y pág. 15, núm. 69); 
Eduardo Chillida (pág. 15, núm. 67); Sylvia Goyana (pág. 17, núm. 
68); Ibaraki (pág. 15, núm. 60); “El Beso” de Joan Foncuberta (pág. 
71, núm. 147); mientras en la página 61 del número 122 publicamos 
un artículo sobre azulejos y posteriormente otra artículo sobre mura-
les y azulejos que vio la luz en 2017 en el núm. 146, pág. 86. El mural 
de cerámica “Dialogo”  está dispuesto longitudinalmente  sobre un 
amplio muro que corresponde a la tribuna principal de un recinto 
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muy amplio e imponente. En esta obra se usa una gran técnica pic-
tórica llevada al bajo esmalte o bajocubierta hasta sus últimas posi-
bilidades expresivas, cada baldosa tiene tres cocciones, la primera, 
llamada de bizcocho, la segunda para el engobe y la tercera para el 
esmalte a 1.090º C. Como dice un proverbio indio “El que antes de 
su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente”, después 
de todo el viento endereza el árbol después de haberlo inclinado y 
para eso nos sirve la cerámica y este “Dialogo”.

PHILIPPE BARDE EN MADRID

La cerámica actual ha brillado con luz propia en la magnífica Gale-
ría Álvaro Alcázar de Madrid  (www.galeriaalvaroalcazar.com) de la >

mano de la exposición “Cerámica japonesa” con Philippe Barde 
y Toshio Matsui como protagonistas. Philippe Barde  es uno de 
los más grandes ceramistas suizos, nació en Ginebra en 1955 
y siempre ha estado presente en la vanguardia de la cerámica 
actual, no en vano la sede de la Academia de Cerámica está 
en su ciudad.

Según Philippe Barde, que siempre ha compartido “El mis-
mo enfoque estético de la cerámica determinando directamente 
su relación hacia el mundo”. Su presencia en estas páginas nos 
permite ver el desarrollo de su cerámica como un arte más en 
la vanguardia o la corriente principal del arte. En la exposición 
“Cerámica suiza” del núm. 42, pág. 8 de 1991 nos encontramos 
con una pieza donde hay una transformación de vasos super-
puestos en una escultura muy potente;  en la Bienal de Winter-
thur vimos una escultura en circunferencia de gran presencia 

en 1992, pág. 6, núm. 43; En el Congreso de la Academia en Japón 
vimos dos esculturas cerámicas, más o menos cubicas, con super-
ficies muy rugosas y otras muy planas, en pleno contraste, fue en 
1997, pág. 17, núm. 60; ya en 2007 vemos una instalación de varios 
cubos de cerámica con interiores escalonados en el núm. 104, pág. 
39; en 2009 vemos una línea seguidora de la cerámica expuesta en 
1991 en el Museo Ariana de su ciudad natal, aquí la metamorfosis 
de formas es total, son formas relacionadas con la cerámica de for-
mas más conocidas pero insertadas en formas cubicas con líneas 
rectas muy fuertes; mientras en 2013 vemos una escultura cerámica 
modulada con dos espacios en tonos rojos y negros, una vez más la 
transformación de la escultura de formas compartidas, lo vimos en 
el núm. 128, pág. 19.
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Arriba: Shoji Hamada. Cuenco. (Foto: Michael Harvey, Oxford Ceramics.) 
"Shoji Hamada en St. Ives."

En la otra página. Diferentes piezas de Philippe Bardé de la exposición 
de la Galería Álvaro Álcazar, en Madrid.

>

Ahora vemos en la exposición de la Galería Álvaro Alcázar una 
escultura cerámica más totémica y como siempre en transformación, 
puede usar colores vivos, amarillos o rojos en piezas de gran presen-
cia, mientras puede combinar la cerámica tonos suaves y de formas 
rotundas con un soporte de madera, de texturas naturales. En otras 
obras hay una representación de notables cuarteados y torsiones 
muy marcadas superficialmente, todo un cuerpo de obra nuevo, don-
de su imaginación volverá a expadirse sin límites, gracias a su domi-
nio de los lenguajes expresivos más significados en la escultura y en 
la cerámica actual. Sin duda uno de los ceramistas más singulares 
del momento.

HAMADA  EN ST IVES

La Leach Pottery (www.leachpottery.com) ha celebrado el aniversa-
rio de la muerte de Shoji Hamada (1894-1978) con una exposición 
itinerante en St Ives y la Oxford Ceramics Gallery. De la mano de 
Bernard Leach y Hamada tomó forma la Leach Pottery a principio de 
los años veinte del siglo pasado, aquí Hamada introduce en Occiden-
te el concepto cerámico más japonés.

David Leach solía contar durante sus cursos en España como 
Hamada solía sentarle en sus rodillas y le contaba cosas de la cerá-
mica japonesa. David nació en 1911 y en los años veinte con Hama-
da era un muchacho ávido de aprender cerámica.

Desde el número 2 pág. 42 de esta Revista empezamos a publi-
car información sobre Hamada, quien está considerado uno de los 
más importantes ceramistas del siglo XX, sino el más importante. Es-
tos 25 o más artículos y fotos dan cuenta de la importancia de su obra 

cerámica, destacando los libros sobre Hamada del propio Bernard 
Leach y el de Susan Peterson, quien contaba muchas anécdotas 
sobre Hamada a quien tuviera a bien escuchar en su visita a Espa-
ña. Desde el primer viaje a Inglaterra de Hamada junto  a Bernard 
Leach en 1920, después su influencia sobre la cerámica inglesa no 
ha dejado de crecer, construyó con Leach uno de los primeros hor-
nos orientales en Europa, básicamente un horno ascendente donde 
cocían en alta, básicamente gres, lo que no les impidió introducir 
técnicas como el rakú.

Su uso virtuoso del torno, era de lo más natural y espontaneo,  se 
alejaba mucho del concepto victoriano del buen gusto que imperaba 
en la sociedad más acomodada de la Inglaterra en esos tiempos. 

Era notable su facilidad con la decoración, ciertamente dotada 

>
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de frescura y espontaneidad, sobre todo su virtuosismo en la deco-
ración con pincel y brocha. Después de tres años en St Ives Hamada 
vuelve a Japón donde se instalaría en Mashiko, a120 km de Tokio. 
Después vino su aportación al Movimiento Mingei (www.mingeikan.
or.jp/english/) junto a Kawai y Yanagi, lo que representa toda una 
filosofía de las artes o las artesanías históricas de Japón, principal-
mente la cerámica. Parte de esta filosofía incluye el concepto de la 
belleza del Zen, destacando la ceremonia del té, algo muy arraigado 
en la cultura japonesa. La mayor aportación de Hamada a la cerá-
mica japonesa y la cerámica universal es la autentica dimensión de 
su brillante trayectoria y su obra cerámica personal, situándole en el 
pináculo de la cerámica del siglo xx. Más información sobre Leach y 
Hamada en el Índice General.

Arriba: Shoji Hamada. Cuenco para el té, 1960. (Foto: Michael Harvey, 
Oxford Ceramics.)  Derecha: Shoji Hamada. Tetera facetada. (Foto: Mi-
chael Harvey, Oxford Ceramics.)

¨

>
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1 al 6 de Julio
29 Julio al 3 Agosto

 
8 al 13 Julio

5 al 10 Agosto

15 al 20 Julio
12 al 17 Agosto

 
22 al 27 Julio

 

19 al 24 Agosto 

 
26 al 31 Agosto 

 
9 al 14 Setiembre

Iniciación al torno
Prof. Ramon Fort

Perfeccionamiento del 
torno
Prof. Ramon Fort 

Torno y aplicación de 
esmaltes.
Prof. Ramon Fort 

Especial torno. Acabados 
atípicos.
Prof. Ramon Fort 

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

Tierras Sigillatas 
Prof. Avelino Carrasco

Raku
Prof. Sergi Pahissa

CURSOS VERANO 2019
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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
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7858 BRAM BOGART (varios autores) ..........................................27,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
 (varios autores) .....................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ........22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) ...............17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
 (María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ..13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
 (Texto en catalán) .................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE 
 LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA 
 (varios autores), (Texto en catalán) ......................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO 
 DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) ..............22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
 ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
 DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
 (M.ª Antonia Casanovas) ......................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ....................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
 Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
 GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco) ...........................32,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores) ......10,00
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores) ................32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
 (Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés) ...........12,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga) ......22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD) 
 (Varios autores) .....................................................................20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
 (Pau Valverde i Ferrero) ........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
 (varios autores) .....................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA 
 Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
 (Emili Sempere) .....................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
 (Adam Zagajewski) ................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón) .................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL 
(M.ª Isabel Álvaro Zamora) ..................................................................7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL 
 MODERNISMO (varios autores) ...........................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
 (Nuria Ramón Fernández) .....................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
 CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León) ............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón) ........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado) ........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
 (J. Jiménez) ...........................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró) .........................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS 
(varios autores) ..................................................................................17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores) ..........................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL 
 (varios autores) .....................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
 (varios autores) .....................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores) ....................32,49
7912  PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
 ARQUITECTURA (varios autores) ........................................28,50
7913  LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
  (varios autores) (Texto en mallorquín) .................................38,50
7914  CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores) .........................25,00

7916  ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
 (varios autores) .....................................................................32,50
7917  GERD KNÄPPER (varios autores) ........................................22,50
7918  CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
 (varios autores) .....................................................................62,50
7921  CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
 (varios autores) .....................................................................17,50
7922  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores) ............12,50
7925  CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
 (José Miranda Ogando) .........................................................22,50
7926  HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
 EN MÉXICO (Rosario Guillermo) ..........................................11,50
7927  CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
 CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores) ............12,50
7928  10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
  (varios autores) ....................................................................22,50
7930  AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez) ..............39,50
7931  LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
 (Josep A. Cerdà)) ..................................................................77,50
7933  LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE 
 (Vilma Villaverde) ..................................................................32,00
7934  MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
 ÁNGEL GARRAZA  ...............................................................14,50
7935  HISTORIOGRAFÍA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (Emili Sempere) .....................................................................35,00
7936  LA LOZA ESMALTADA HELLINERA 
 (F. Javier López y Abraham Rubio) .......................................28,50
7937  VIAJE A TRAVÉS DE LA CERÁMICA
 (Abraham Rubio Celada) .......................................................12,49
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 
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9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
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10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez) .............................................35,50
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 TRADICIONALES DE  ELABORACIÓN (J. Asunción) .........35,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ......35,50
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 (J. Wagner) ............................................................................22,50
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ANTONIO VIVAS

FERNANDO  CASASEMPERE

Arriba: "Natura Morta 8". En la otra página: "Natura Morta 5".

El arte es sobre todo un estado del alma y el alma de Fernan-
do Casasempere (Santiago de Chile, 1958) es claramente univer-
sal, en 1982 estudio cerámica en Barcelona, volvió a Chile donde 
expuso sin descanso en su país y en Norteamérica,  en 1997 viajó 
a Inglaterra, donde se llevó toneladas de arcillas que se encontra-
ban en unos paisajes chilenos de gran actividad geológica. Cada 
persona lleva consigo la inmensidad. La casa de Casasempere es 
la nave espacial llamada planeta Tierra, por eso su obra de escul-
tura y cerámica es universal, en todos los sentidos. Si bien es cier-
to que la escultura cerámica es la voluptuosidad de la imaginación, 
no es menso cierto que su prodigioso poder de modelado dota a 
las obras de una fuerza narrativa de enorme presencia, además 
en ocasiones parecen tener un cierto aura o aparentan que van a 

La belleza de sus esculturas 
es la otra forma de la verdad
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>

empezar a moverse, un imposible de la mejor imaginación onírica.
Lo mismo puede hacer una instalación con miles de flores de 

cerámica que  se exhibieron frente al Somerset House de Londres 
en 2012 y que curiosamente acabó en el desierto de Atacama, que 
realizar grandes esculturas en lugares públicos o exponer en las 
mejores galerías y museos del mundo. 

Fernando Casasempere (www.fernandocasasempere.com) 
ha aprendido del pasado de la cerámica precolombina y notables 
escultores como Brancusi, entre otros, para partir a unos valores 
propios, una personalidad muy original y llena de fuerza en formas 
y composiciones.

Indudablemente América Latina y Europa cuentan con gran-
des ceramistas y escultores, pero ahora su presencia en el pano-

rama británico artístico es de gran prestancia. Desde esta revista 
siempre hemos seguido con atención la carrera de Fernando Ca-
sasempere empezando con el año 1993 donde en el número 48, 
página 17 aparecía una pieza de presencia rotunda, pero tenía 
como una conexión muy cerámica, un pequeño orificio, que no se 
sabe si era un agujero para mirar el interior de todo lo que existe o 
la herencia de formas históricas, un año después, concretamente 
en 1994 aparecía una obra en la sección de Galería con rasgos 
inequívocos de escultura cerámica, hablamos del número 49, pá-
gina 13; la consolidación de la presencia espacial se consolida en 
su escultura cerámica que pudimos ver en el número 61, página 
11, publicado en 1997. Mientras en la Galería Besson mostraba 
una cerámica de crecimiento más que conquistador del espacio 
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circundante o si se quiere más elevada y ligera, hablamos del año 
2003, número  85, página 10. Pero en el 2004 pudimos apreciar 
su obra cerámica en su autentica dimensión, gracias a un arti-
culo personal, publicado en el número  90, página 22, donde se 
revelaba su autentica dimensión como un gran ceramista, eran 
piezas con modelado penetrante, marcas de pinzamientos, inclu-
sive pequeños orificios o cortes sobre formas de gran personali-
dad expresiva. Son esculturas cerámicas de gran rotundidad, algo 
intimidantes, aunque parecen tener deseos ocultos de moverse, 
o eso parece, una narrativa llena de simbología y cierto misterio. 
En la exposición de la Galería de Carla Koch del año 2006, las 
formas son abiertas o por lo menos así parece en la obra publica-
da en el número 102, página 18. En Revista de Libros del número 

150, página 50 tuvimos la suerte de leer un esplendido libro con 
el título “Fernando Casasempere. Works-Obras 1991-2018” donde 
Edmund de Waal escribía “Sus obras tienen una fiel compresión  
de los materiales, lo que le sitúa en contexto cultural del Movi-
miento Land and Earth”, más adelante añade “Casasempere nos 
ha presentado esculturas que parecen ser un compromiso entre la 
solidez y la fluidez, esto es un logro excepcional, uno que debe-
mos celebrar”.

Los contenidos del libro de Hatje Cantz sobre la obra de Fer-
nando Casasempere nos permite adentrarnos entre su escultura 
cerámica desde 1991 hasta 2016, gracias a museos, galerías y 
ferias de arte. El propio Casasempere se refiere a la retrospectiva 
de 2016 en el Museo de Bellas Artes de su país, el título “Mi Anda-

Arriba, a la izquierda: "Wall 13". Arriba, a la 
derecha: Fernando Casasempere con la obra 
"Natura Morta 13". Derecha: "Natura Morta 13".

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Natu-
ra Morta 9". Arriba, a la derecha: "Natura Morta 
10" (detalle). Centro: "Natura Morta 1" (detalle). 
Centro: "Mortars".

>
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dura” se refiere a un viaje, pero 
es mucho más que eso, la pa-
labra andadura también alude 
al paso, a los andares de cada 

persona. La muestra se llamaba “Mi Andadura” porque analizaba 
mi manera de andar durante estos 26 años de trayectoria artísti-
ca”, además añade “Y creo firmemente que si he ayudado a abrir 
una pequeña puerta, si he contribuido a que la arcilla esté en las 
galerías contemporáneas, entonces he conseguido algo”.

Hay que destacar la obra cerámica de este gran artista en 
2003 en la Galería Marlborough; la seria Wall Series expuesta en 
la feria Sofa; la obra expuesta en la Galería Carlo Orsi de Milan; 
en 2006 la serie “Under the forest” de la Fundación Jerwood que 

alcanzaba gran monumentalidad; en 2007 en Venecia la instala-
ción era más abstracta; en 2008 contamos con la muestra “The 
thought provoking machines”  con instalaciones impresionantes; 
mientras en la exposición “Brick and Mortar” de 2011 la grandiosi-
dad se consigue con elementos constructivos de nuevos espacios 
de escultura; la anteriormente mencionada “Out of sync” de So-
merset House como una instalación de miles de flores; la muestra 
“A Death” celebrada en la Parafin Gallery de Londres marcó un 
antes y un después, para llegar a 2016 con “Archaelogy” y sobre 
todo la muestra del mismo año en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Santiago de Chile con una colosal retrospectiva,  que da 
la autentica dimensión de este gran maestro de la cerámica, la 
escultura, la pintura y la instalación. ¨











REVISTA DE LIBROS book review

AtemporA. tAlAverA de lA reinA 
2018/19. (varios autores. Comu-
nidad de Castilla-La Mancha. 
Dos tomos de 538 y 536 págs. 
22 × 22 cm. Español). A Tem-
pora fueron cuatro exposiciones 
simultáneas que se celebraron 
en Talavera de la Reina, en las 
que se pudo ver el origen de la 
cerámica en Castilla-La Man-
cha, el esplendor de la cerámi-
ca de Talavera y el Puente del 
Arzobispo y el presente de las 
nuevas producciones de artistas 
y talleres. El voluminoso catálo-
go no desmerece el esfuerzo de 
organización de este evento.

Chinese porCelAin in hAbsburg 
spAin. (Cinta Krahe. Centro de 
Estudios Europa Hispánica-
Madrid. 597 págs. 18 × 28,5 
cm. Inglés). La España de los 
Habsburgo fue, gracias a su 
caracter imperial, una via de 
difusión también de cerámica 
china, que ha sido poco cono-
cida. En este detallado estudio 
conocemos todos los detalles 
de este comercio.

bernArd leACh. (Edmund de 
Waal. Tate Publishing, Reino 
Unido. 104 págs. 19,5 × 25 
cm. Inglés). parece que es di-
fícil escribir nada nuevo sobre 
los grandes nombres del arte, 
dada la cantidad de artículos y 
libros publicados; sin embargo, 
cuando el autor es un escritor 
y ceramista de la talla de Ed-
mund de Waal, se puede al 
menos esperar nuevos enfo-
ques como los que expone en 
este libro.

mArijke vAn os (varios autores. 
Waanders & de Kunst, Ho-
landa. 140 págs. 23 × 28 cm. 
Inglés y holandés). La obra de 
la ceramista holandesa Marijke 
van Os es conocida por sus co-
lores planos, básicos y cerca-
nos al mundo de la ilustración 
infantil. La editorial Waanders 
& de Kunst presenta este catá-
logo de su obra, tanto de cerá-
mica como obra gráfica desde 
los años ochenta hasta ahora, 
con algunos textos críticos e 
información.
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sAdo-sAn. in de vAl bij de mees-
ter (Antoinette van Brussel. 
Kleinood & Grootzeer, Ho-
landa. 256 págs. 15 × 21 cm. 
Holandés). La ceramista ho-
landesa Antoinette van Brus-
sel desgrana en este libro sus 
experiencias personales du-
rante una residencia de varios 
meses en Japón, residencia 
que, al contrario de lo habitual, 
supuso una dura prueba por 
problemas personales.

tussenbeld. trudy kunkeler 
(varios autores. Edición de la 
autora. 240 págs. 24,5 × 29,5 
cm. Holandés e ingles, y cata-
lán). Después de realizar sus 
estudios en La Haya, continuó 
estudiando en la Escola Mas-
sana, desde entoncés reparte 
su tiempo entre Holanda y 
Barcelona. Este libro repasa su 
extensa carrera, no solo como 
un catálogo de sus esculturas e 
instalaciones, sino como un es-
pacio de reflexión sobre la evo-
lución e intereses de su obra.

pedro merCedes y CuenCA. lA 
grAndezA del bArro (José Ma-
nuel López García. Comunidad 
de Castilla-La Mancha. 372 
págs. 24 × 21,5 cm. Español). En 
2018 se hizo en Cuenca un  ho-
menaje a la figura de Pedro Mer-
cedes, que contó con conferen-
cias, congresos y exposiciones. 
También se publicó este libro, 
que se convierte en la referencia 
necesaria para conocer la figura 
de este artista y alfarero. En esta 
biografía encontramos la vida, 
las técnicas y su obra, pero so-
bre todo su trayectoria vital, sus 
vivencias y pensamientos sobre 
la vida, la cerámica y el arte. 

gestAlten mit ton (Petia Kne-
bel, haupt Verlag, Suiza. 223 
págs. 24 × 26,5 cm. Alemán). 
En este libro la autora ofrece 
los procesos de construccion 
"paso a paso" de 30 proyectos 
con instrucciones y un texto 
corto explicativo. También se 
ofrecen galerías de fotos de 
diferentes obras realizadas con 
cada técnica. Lo distintivo de 
esta volumen es que los pro-
yectos son, en la mayoría de 
los casos, obras personales de 
la autora, por lo que no encon-
tramos los ejemplos clásicos.
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Arriba: "Overcrowded", 2015. 50 cm, Porcelana, engobes y transferen-
cias.

En la otra página: "In Honor of Esher", 2010. 35 × 35 × 31 cm. Gres y 
porcelana, engobes y colores sobrecubierta.

ROBERTA GRIFFITh

VELIMIR VUKICEVIC

El ceramista serbio Velimir Vukicevic nació en 1950 en la ciu-
dad de Belgrado, desde que su vida se movía en la cerámica en el 
periodo de la mitad de sus  veinte años ha enfocado su creatividad 
en el mundo del arte básicamente creando y celebrando múltiples 
exposiciones. Anteriormente se ganaba la vida como un artista 
“freelance” esencialmente desde 1974 hasta 1992. Empezó a dar 
clases de escultura cerámica en la Facultad de Artes Aplicadas 
de la Universidad de Belgrado desde 1992 y recientemente se ha 
retirado, concretamente en 2016. Vukicevic ha realizado numero-
sas exposiciones individuales, además de participar  en múltiples 
muestras colectivas a lo largo y ancho del mundo, destacando sus 
exposiciones individuales  en Francia y Serbia (2017), también ha 
recibido premios prestigiosos, su obra cerámica forma parte de las 

Ilusiones Transcendentes
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colecciones de museos de Serbia, Japón, Taiwan, Suiza y Alema-
nia, recientemente se ha visto como protagonista de una exposición 
individual con el título “Dibujo y Porcelana” en la Galería Haos de 
Belgrado en octubre del año pasado. Mientras tanto Vukicevic se 
gana la vida produciendo una cerámica especial de cierta funciona-
lidad. Diez años después de graduarse de la Universidad de Belgra-
do en la Facultad de Artes Aplicadas empezó el reto de trabajar con 
él no siempre fácil entorno de la porcelana, esto ha permanecido 
como su interés primordial para manejarse en el mundo del arte. 
Pinta sus esculturas con una elegancia ciertamente sofisticada, 
esencialmente usando engobes y decoración sobrecubierta. Esta 
cerámica se cuece varias veces a temperaturas que pueden variar 
entre los 900 y los 1.250 °C, con una cocción especial  a 800 °C.  

Utiliza la hechura manual con planchas, colage con moldes y pie-
zas realizadas en el torno con gran habilidad para conseguir los 
resultados que busca. Velimir explora las trayectorias de dos o tres 
dimensiones en su obra de escultura cerámica.

Un análisis de su obra revela una intimidad seductora que pro-
voca nuestra imaginación, mientras juega con nuestras percepcio-
nes. En piezas realizadas con planchas como “Deconstrucción”, 
esas mismas planchas se conectan para formar una escultura pre-
cariamente equilibrada, con diseños decorativos de aerografía en 
tonos azules y rosados, además de recortes de periódico utilizando 
un papel japonés de transferencia de imágenes. La percepción es 
aquí como un puzle cuando se crea una superficie lisa y los objetos 
que parecen ser muy realistas. Sin embargo la escultura cerámica 
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titulada “Overcrowded” está realizada con un plato de porcelana tor-
neado y presionado sobre un molde, la transformación que resulta 
de todo ello es muy similar. Se empuja visualmente dentro de otra 
dimensión a través de los objetos pintados en su superficie. Sus 
líneas direccionales de los elementos esmaltados de la caja marrón 
provocan la sensación de ser realmente una caja más que una su-
perficie lisa. Además los recortes de periódicos que encontramos 
en estas cajas o esculturas están escritos en ingles. Aunque Velimir 
es serbio el uso del ingles  en su obra dota a la misma de un cierta 
universalidad, igual que la simbología reconocible de los recortes y 
las cintas.

En las esculturas de la serie “Cloud” Velimir empuja las superfi-
cies más o menos lisas a un desarrollo más volumétrico. La escultu-
ra “Silver Cloud” con superficies lisas de componentes de piezas de 
molde  reta nuestra imaginación y percepción. Visualmente empuja 
más allá de lo que conocemos como cielo, lluvia y nubes hacia for-
mas y superficies complejas que expanden nuestras percepciones.  
Usando el papel de transferencias japonés para las muy intricadas 
gotas de lluvia, manipula las marcas azules, dentro de su naturale-
za cuadrada, para emerger de una patina azul-gris simulando unas 
nubes tormentosas para identificarse con gotas de lluvia. La con-
tradicción que se crea entre realidad y trazos de ilusión, te captura 
de forma convincente para ampliar nuestros propios sentidos para 
la difusa realidad de una autentica tormenta. Vukicevic deconstruye 
la realidad para después reconstruirla con una pugna de las dico-
tomías que encontramos entre las dos y las tres dimensiones, por 
vía en la manera que construye la porcelana y la combina con una 
pintura de colores sobrios. El resultado se parece a la pintura de 

Chuck Close. Continuando en esta dirección la obra titulada “In Ho-
nor of Escher” combina una base de barro de gres negro construido 
con planchas con una plancha lisa de porcelana que podría parecer 
una catapulta. En los tonos rosados y azules encontramos objetos 
de gran realismo con porcelana y motivos de aerografía. Vukicevic 
se postula en muchas de sus obras para conseguir una dicotomía 
perceptiva. Inicialmente combina tonalidades y sombreados  de co-
lor que se convierten en formas más complejas según se convierten 
en formas solidas. Sus obras artísticas en porcelana se transforman 
desde conceptos ilusionistas, de transformación mágica en formas 
relativamente planas  para pasar a sus formas más escultóricas 
usando su dominio de una gran paleta de color, donde destacan 
las líneas negras con suaves gradaciones de azul, rosa, amarillo y 
naranja. El tratamiento superficial impuesto a sus formas creativas 
y esculturas revela una compleja realidad que invita a la apariencia 
táctil.

La obra de porcelana titulada “Vase” tiene un provocador equi-
librio como escultura que asciende verticalmente, está pintada con 
una amplia gama de tonalidades suaves y sobrias. Tal como avan-
za en la composición de sus formas escultóricas,  las obras más 
recientes parecen separarse en varias direcciones. Por otro lado 
poseen una calidad luminosa y diáfana, gracias a la inclusión de 
formas de pétalos de colage en molde, que están pegados a un 
cuerpo mas solido después de la cocción. Cuando se ilumina con 
luz intensa los pétalos translucidos  vibran con o sin color. En la 
obra “Little Island” con un espectro más amplio con formas de colo-
ridos pétalos, incluidos en una escultura  de gruesa granulometría, 
gris del tipo de una bolsa, igual que en las obras tituladas “Win-

>
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En la otra página. Arriba: "Torsional vase", 2017. 19 × 14 × 58 cm. 
Abajo: "Little Island", 2012. Porcelana, gres y decoraciones varias.

Arriba: "Deconstruccion", 2014. 39 × 21 × 23 cm. Porcelana, engobes 
y transferencias. Derecha: "Silver Cloud", 2017. Porcelena, engobes y 
transferencias.

¨

tery” o “Waiting for Summer” realizados con poco o nada de color.
Velimir ha transformado formas escultóricas solidas en memo-

rables ilusiones de contrastes. Avanzando más en este concepto, 
relaciones metafóricas vienen a la memoria, especialmente entre 
el cielo y tierra. Mientras tanto esculturas como “Laberinth” nos dan 
un contraste de una naturaleza diferente. En estas esculturas fluye 
una sensación de movimiento a través de un cubo de colage, con 
elementos añadidos construidos con planchas con diseños geomé-
tricos. El cubo solido se convierte en la ilusión de un camino a través 
de colores amarillos y negros aplicados a la superficie y negando la 
solidez de las formas. Mientras Velimir incorpora la percepción de 
ingravidez mediante el uso de la luz en un juego de esculturas, pro-
vocando ilusiones ópticas en otras esculturas,  continua abriendo 
nuevos caminos para todos. Todas las obras de arte de Vukicevic 
demuestran un dominio y comprensión de los elementos formales 
del diseño, básicamente en su uso de líneas, formas, colores y tex-
turas. Al abrazar las dicotomías que ha creado con sus misterio-

sas obras de arte en porcelana, exhibe una amalgama de unidad 
pictórica entre piezas planas y esculturas volumétricas. Al mismo 
tiempo desafía la gravedad construyendo por vía del uso de la luz, 
sobretodo mediante ilusiones ópticas. Aldous Huxley afirmaba “Hay 
cosas conocidas y cosas desconocidas y entre esto encontramos 
las puertas de la percepción”.

Velimir Vukicevic ha abierto espacios visuales o si se quiere 
unas puertas creando un fantástico mundo mágico que se compone 
de una modalidad sensorial diferente. Su extenso vocabulario pictó-
rico combinado con su inventiva de crear formas escultóricas revela 
una visión de ilusiones transcendentales que empujan nuestra ima-
ginación y demandan nuestra atención. Velimir Vukicevic es uno de 
los ceramistas contemporáneos más importantes de Europa. ¨
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La última Asamblea bianual de la Academia Internacional de 
Cerámica en New Taipei City de Taiwan celebrada recientemen-
te fue todo un acontecimiento cerámico, además se contó con 
varios tours antes y después de la Asamblea, cuya actividad dia-
ria tenía como animación y protagonismo conferencias, debates 
y tertulias, sobre todo orientadas al tema de la Asamblea, que no 
era otro que la  Nueva Orientalia: Funcionalidad, Espiritualidad y 
Diversidad, donde se incluían comidas y tiempo libre para tomar 
el té, también eventos muy bien organizados y lógicamente con 
un cierto tiempo libre. Rindiendo honores a los miembros de la 
Academia y sus obras cerámicas, el Comité Ejecutivo del país 
anfitrión  creo cuatro premios como homenaje a los artistas que 
participaron en la exposición con jurado, representando cada 
uno los aspectos principales del tema del Congreso. El Premio 
Principal se concedió a Agnes Husz, quien vive en Japón pero 
procede de Hungría, además y concretamente los otros premios 
han ido a parar a Shida Kuo de Taiwan y quien vive en Estados 
Unidos y ha ganado el Premio Espiritualidad y es miembro de 
la Academia desde 2003; el Premio Diversidad fue para Nicho-
las Geankplis, norteamericano y miembro de la Academia desde 
2017 y el Premio Funcionalidad fue para Zhenhua Jin de China  
y miembro desde 2013.

Judith Schwartz  impartió un nuevo programa con gran en-
tusiasmo en dos tardes con presentaciones breves e intensivas 
de cinco minutos sobre artistas de la cerámica miembros indi-
viduales, empezando con Liya Wan de China; Min Zhi también 
de China; Agnes Husz anteriormente mencionada, de Hungría, 
mientras en un segundo grupo se conto con Senji Wang de Chi-

ROBERTA GRIFFITh

CERAMISTAS DE TAIWAN: 
AH LEON, HSU YUNGHSU Y 
CHENG CHENG-HSUN

En la otra página: Ah Leon. "Ceramic Bridge". 60 metros de largo.

na; Tetsuya Tanaka de Jápón; Wen-Hsi Harman de Taipei y Rei-
no Unido y Anna Calluori de Estados Unidos e Italia. El último día 
de la Asamblea se dedicó a los viajes en autobús para que los 
miembros pudieran visitar lugares de interés de la cerámica en 
Taipei y sus alrededores, incluyendo  museos y talleres de ce-
ramistas. En el último día, en el autobús en el que viaje, incluía 
una visita al taller, casa y estudio de Ah Leon, donde también 
conocimos a su mujer Gigi. Además de la visita a su taller Ah 
Leon dio una conferencia en el Congreso bajo el titulo “Estética 
funcional de la cerámica para el té, en las culturas orientales”. 
Ah Leon es un experto en todo lo que rodea al mundo del té, un 
conocimiento que combina magistralmente con la realización de 
sus magnificas teteras. Las teteras de trompe l’oeil de Ah Leon 
ya me resultaban familiares gracias a una exposición que visite 
en Los Angeles en la Galería Garth Clark. Al entrar en la galería >
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y taller de Ah Leon recibimos una recepción de bienvenida para 
nuestro grupo, adentrándonos más pudimos disfrutar de unos 
pedestales, cada uno con una de sus famosas teteras, incluyen-
do algunas del tipo trompe l’oeil que tenían la apariencia simula-
da de estar hechas con una antigua madera tipo driftwood. En un 
edificio aparte encontramos su conocido puente de cerámica de 
60 metros, expuesto por última vez en el Museo Croker de Arte 
de California, ahora ocupa su propio edificio cerca de su casa, 
además pasando por su residencia encontramos una bellísima 
sala dedicada al mundo del té. El grupo pudo disfrutar de la ce-
remonia del té en varios turnos para acomodar a todo el mundo 
en esta sala, igual que en la galería.

Los tours anteriores y posteriores al Congreso fueron excep-
cionales, especialmente el tour posterior que nos permitió visitar 
el lado occidental de Taiwan donde tuvimos la oportunidad de 
visitar dos famosos ceramistas de Taiwan. Paramos en el taller 
de Hsu Junghsu in Tainan y después pudimos visitar el museo 
de Chen Cheng-Hsun en Likang, paralelamente Hsu Yunghsu 
vio como le hicieron Miembro de Honor al principio del Congre-
so, el Museo de Cerámica Yingge de Taipei City mostraba una 
gran escultura de Hsu Yunghsu, además de una obra de Chen 
Cheng-Hsun, por tanto fue un privilegio visitar a ambos cera-
mistas. El taller de Hsu Yunghsu en donde el artista construye 
y cuece sus enormes obras. Para cocer sus gigantescas piezas 
tiene tres increíbles grandes hornos, los más grandes que he 
visto nunca. Tiene varias zonas de trabajo y una sala grande 
donde un número de esculturas acabadas estaban preparadas 
para una próxima exposición. 

>
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Arriba: Hsu Yunghsu. 

En la otra página: Arriba: Cheng-Chen Hsun. Abajo: Hsu Yunghsu. 

¨

8 

Su obra cerámica se centra básicamente en barros blancos 
y negros, generalmente sin esmalte, aunque si vi una obra de 
color blanco con esmalte transparente. Durante la presentación 
a nuestro grupo Hsu Yunghsu demostró como hace las piezas 
de escultura utilizando sus puños para impactar en el barro, pa-
ra hacer lo que es más bien una plancha para construir grandes 
esculturas, dejando las marcas del proceso de hechura bien vi-
sibles según va progresando con la obra. Después explicó el 
sistema que usa para transferir esculturas tan grandes al carro 
del horno para la cocción.

En otra zona había sillas y una pantalla para ver videos, nos 
presentó a cada uno de nosotros un video de su obra cuando 
nos íbamos. Las demostraciones y explicaciones de Hsu Jungh-
su a las preguntas que se le planteaban hicieron de esta visita 
una experiencia memorable.

La visita del grupo a Lukang en Taiwan incluía una recepción 
en el Museo Chen, esto nos aporto una experiencia diferente 
a la visita del taller de Hsu, pero fue igualmente maravillosa. 
Al llegar al Museo Chen encontramos una fachada blanca de 
estilo contemporáneo, que es muy compatible visualmente con 
las grandes esculturas de Chen Cheng-Hsun de características 
básicamente minimalistas, después de pasar por la sala de re-
cepción encontramos un espacio de galería con varias escultu-
ras de gran formato, de hechura manual, de Chen Cheng-Hsun 
en cuidada exposición. Estas obras son lo contrario de las obras 
de naturaleza orgánica de Hsu, básicamente formas curvilíneas 
de naturaleza compleja con marcas de los puños, ciertamente 
visibles en su construcción. Las grandes esculturas de Chen po-

drían parecer sencillas, aunque no lo son, de formas geométri-
cas, con un sobrio uso de los esmaltes. En la parte de atrás del 
primer piso había una sección de recepción con mesas y acce-
sorios diseñadas y construidas por el propio artista, donde tuvo 
lugar una recepción de bienvenida con té y cosas para tomar. 
Este edificio de tres pisos  tiene escaleras y un ascensor, preci-
samente las escaleras cuentan con pequeñas esculturas, ade-
más de las cristaleras, para llegar al próximo nivel, permitiendo 
una apreciación total de las mismas esculturas. El interior se di-
señó para disfrutar de la presencia artística en todo el edificio.

Estos tres excepcionales artistas y sus obras de esculturas 
cerámicas son unos puntos de interés adicional para esta provo-
cadora visita a Taiwan para celebrar el Congreso de la Academia 
Internacional de la Cerámica en New Taipei City, por no hablar 
de los tours celebrados antes y después de la Asamblea
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mostrado la mejor “artesanía” en la Fon-
dazione Giorgio Cini de Venecia, María 
Oriza ha participado  con la obra “Ana-
tomía de la lágrima, Transparente al azul 
de tu mirada”, también han contado con 
obra cerámica de Rafa Pérez, entre otros. 
Intercontinental Ceramics  se ha realizado 
en Manises, Alcora, Onda y Valencia, los 
talleres se han celebrado en la Escuela 
de Cerámica de Manises con la partici-
pación de Mami Kato de Japón; Annette 
Schwarte de Alemania y Timea Tihanyi de 
Estados Unidos  (https://intercontinental-
ceramics.com).  En la calle Echegaray 31 
de Madrid encontramos un espacio entre 
galería y tienda, bajo el nombre de “Tado” 
donde podemos encontrar cerámicas de 
Encarna Soler, José María Gil y Alvaro 
Villamañan, entre otros (642 553 351 e 
instagram.com/tadomadrid). Officine Saffi 
(www.officinesaffi.com) ofrece dos pre-
mios de 5.000 euros en arte y diseño, es 
en esta sección donde encontramos dos 
participantes españolas Mar de Dios y 
Romina Gris Ormo, mientras en arte tene-
mos a Roger Coll de España, Linda López 
de Estados Unidos e Irina Razumovskaya 
de Rusia, entre otros, además ofrecen 
seis premios como residencias. La Es-
cuela de Cerámica de Manises ha organi-
zado el proyecto “En Bragas” de la mano 
de Leticia Muñoz y Stanley Fevrier  para 
sensibilizar a la gente de la problemática 
social de uso de la imagen de la mujer 
como objeto de consumo (http://escera-
mica.com). En Lituania tenemos el Pane-
vezys International Ceramics Symposium 
a celebrar del 4 al 26 de julio de 2019, 
con 153 artistas de 35 países, entre ellos 
España, (www.arspanevezys.lt). En junio 
y hasta noviembre de este año la Fun-
dación Maeght ofrecerá un homenaje a 
Joan Miró en Saint Paul de Francia (www.
fondation-maeght.com).  La Porzellanikon 
de Alemania en Hohenberg y Selb anun-
cia actividades cerámicas hasta el 2022, 
con Reine Formsache, Keramik in film y 
More tan Bricks, (www.porzellanikon.org). 
El Interreg Europe Project bajo el nombre 
de “Clay” tiene 6 socios de 5 países euro-
peos y pretende ayudar a la innovación y 
la competitividad en la cerámica artística, 
de la mano de la AEuCC (www.interre-

NOTICIAS

María de Andrés. Lámpara "Anémona". Pro-
ducto Fresco 2019.

Los Días Europeos de la Artesanía han 
tenido un notable seguimiento en varios 
centros como la Escuela de Arte Francis-
co Alcántara de Madrid (www.diasdelaar-
tesania.es/programa) y Museo de Agost 
(www.museoagost.com), además se han 
celebrado otras actividades de artesa-
nía en general y cerámica en particular 
en Lorca, Murcia, Cartagena, Valladolid, 
Salamanca, Sevilla, Almería, Valencia, 
Madrid, Baleares, Málaga, Badajoz, Gra-
nada, Alicante y Segovia, entre otras 
ciudades. Mientras en Paris se ha cele-
brado el Festival de la Ceramique (www.
festivaldeceramique.com)  con exposi-
ciones como la de Anne-Sophie Gilloen,  
acciones, performances o instalaciones 
de Julia Gérard, Chloe Peytermann, Julie 
Loac Elise Kastner. El Blanco de China 
toma ahora cuerpo como “Blanc de Chine-
International Ceramic Art Award (ICAA)” 

promueve los intercambios de cerámica 
y conmemora numerosas actividades en 
2019 y  permite participar en el premio 
(http://en.blancdechineicaa.com).  El Tur-
no del Torno se ha celebrado en Manises 
como Encuentro Internacional de Cerá-
mica, está organizado por Anpec y Avec-
Gremio, han contado con masterclasses 
de Juan Orti, Penélope Vallejo y Toño 
Naharro; Cocciones y demostraciones de 
Jaime Romero y Pepe Royo y el horno cu-
lebra; Jose Gimeno y el horno anagama 
kilntrain; Visitas al Museo de Cerámica 
de Manises y a la Cerámica Valenciana 
(www.anpec-ceramica.blogspot.com). En 
la Factoria Cultural de Avilés se ha cele-
brado una performance de Jesus Casta-
ñon con el título “Artilugio Lumínico” que 
trata de tornear un plato con luz incorpo-
rada en el plato, mientras se organiza  “La 
noche Negra” con Alberto Valverde, Ángel 
Gonzalez y Eugenia Tejón, entre otros 
(jesuscastanon@hotmail.com). Homo Fa-
ber es un evento que rinde homenaje a la 
artesanía europea en Venecia, la próxima 
edición se celebrará en 2020, la fundación 
Michelangelo (www.michelangelofounda-
tion.org)  con sede en Ginebra (Suiza)  ha 
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NECROLÓGICAS

John Mason (1927-2019)

Curiosamente John Mason nació en una 
pequeña localidad de Nebraska llamada 
Madrid en 1927, en 1887 cuando se exten-
dió el ferrocarril a este pequeño pueblo se 
le dio el nombre de Madrid como homenaje 
al Madrid español. En la década de los años 
cincuenta y con más intensidad en los años 
sesenta John Mason  pertenecía a un grupo 
de ceramistas americanos que ejercieron 
una enorme influencia sobre las generacio-
nes posteriores, básicamente trasformaron 
la cerámica desde la perspectiva y los 
valores de la corriente principal del arte, 
Mason compartió taller con  Peter Voulkos, 
con quien había aprendido las claves de 
lo que después sería la vanguardia de la 
cerámica americana. En los años ochenta 
su cerámica era de impresionante presencia 
y gran tamaño, jugando con una pintura o 
decoración, si se quiere, muy geométrica, 
tal como vemos en su artículo publicado en 
el núm. 39 de 1990, pág. 32, además este 
impactante concepto expresivo de clara 
inspiración geométrico se veía claramente 
en la pág. 14, núm. 49 y pág. 19, núm. 112. 
Otro de sus cuerpos de obra más destaca-
dos pertenecen a esculturas realizadas con 
ladrillos refractarios macizos de impactante 

>

geurope.eu/clay/). En Rumania celebran 
la Cluj Ceramics Biennale 2019 que se in-
augurará en octubre de 2019 en Cluj-Na-
poca, (http://clujceramicsbiennale.com). 
Del 30 de mayo al 2 de junio tenemos en 
San Sebastián (Guipúzcoa) el festival de 
cerámica Mullita Fest 2019 con múltiples 
actividades y ceramistas invitados (www.
undermount.org)

PEDRO  MERCEDES

Se ha aprobado el proyecto de rehabilita-
ción del alfar de Pedro Mercedes en Cuen-
ca y que se calcula que costara 820.000 
euros, se creara un espacio expositivo, 
además de espacios de uso cultural y 
docente. Finalmente veremos hecha la 
realidad de un sueño, especialmente para 
poder ver su ingente obra de cerámica de 
este gran maestro que es Pedro Mercedes 

(1921-2008), prestando especial atención 
al histórico horno de su taller. Más informa-
ción en el artículo de este mismo número 
de la sección “Cerámica y Ceramistas” o 
en el libro “Pedro Mercedes y Cuenca. La 
Grandeza del barro” del autor José Manuel 
López García.

PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA 
DE LA AECC

La Asociación Española de Ciudades de la 
Cerámica organiza estos prestigiosos pre-
mios, unos premios entregados en Cuenca. 
Infoceramica de la mano de Wladimir Vivas 
ha recibido el Premio Nacional de Cerá-
mica en la categoría "Actividad a favor de 
la cerámica"; El Premio “Cerámica Creati-
va contemporánea” es para el gran Enric 
Mestre; El Premio Cerámica Tradicional fue 
para La Nava de Agost (Alicante); Premio 

“Innovación y Desarrollo de Producto” fue 
para Diez Ceramic de Onda (Castellón); El 
Premio “Investigación histórica y Etnológi-
ca ha sido concedido a José Luis Villarejo 
y el Premio “Artista emergente” fue para 
Sophie Aguilera de Barcelona. Finalmente 
se concedió el “Premio de Honor” a la fa-
milia de Pedro Mercedes” por sus enormes 
esfuerzos por proyectar la leyenda de este 
gran alfarero de Cuenca. Al mismo tiempo 
se organizaron las Jornadas Técnicas de la 
AeCC y los Talleres Cerámicos en Cuenca, 
precisamente esta ciudad, junto a Portillo  
de Valladolid son los nuevos miembros de 
la AeCC. (www.ciudades-ceramica.es). 

LA FUNDACION LOEWE Y LA ARTESA-
NIA ACTUAL

El apoyo de la Fundación Loewe es fun-
damental para el prestigioso premio Loewe 

presencia y enormes tamaños, tal como veía-
mos en la obra “Grand Rapids” de 51 x 183 x 
778 cm en la Galería Frank Lloyd y publicada 
en el número 104, pág. 19, una obra de ladri-
llos iniciada en los años setenta, se especula 
con que Mason se adelanto a otros esculto-
res más famosos y conocidos y no siempre 
recibió el reconocimiento que se merecía, en 
los años ochenta volvió a la cerámica más 
modelada o construida en un lenguaje más 
puramente cerámico. En la retrospectiva 
del Museo Pasadena se vio la diversidad y 
variedad de su lenguaje cerámico y escultóri-
co. El gigantismo de algunas obras cerámicas 
evidencia su necesidad de traspasar barre-
ras, unas barreras que él pensaba que no 
existían.  Ahora miramos atrás para admirar 
su enorme contribución a la cerámica artística 
actual, siendo este “madrileño” de Nebraska 
un artista universal. 
Para saber más sobre la obra de John Mason 
véase Revista Cerámica, pág. 82, núm. 61; 
pág. 11, núm. 84; pág. 74, núm. 89; pág. 4, 
núm. 95; pág. 10, núm. 100 y pág. 6, núm. 
124.

John Mason. "Torque vessel", 1986. Alto, 86,3.
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CURSOS

La Escuela internacional de Verano Gijón 2019 ofrece cursos 
de David Davison, Vanni Gritti, Tony Soriano, Emidio Galassi, 
Hermes Ricci, Javier Fanlo, Aquilino Rodriguez, Josep Maria 
Mariscal, Heitor Hermida, Alicia Soriano, Laura Soriano, Carla 
Spaggiari, Silvia Esperon y Juan Giordano, entre otros. (www.
internationalceramicworkshop.com). En Galicia contamos con el 
Workshop Internacional de Cerámica del 12 al 14 de agosto 
a celebrar en el Concello de Poio con Xavier Montsalvatje y 
Rafaela Pareja como artistas invitados  (www.ceramicnova.es). 
Miguel Molet por su parte ofrece Cursos de Torno, Ahumados 
en caceta, Forma y Volumen, Terras decantadas, Rakú desnudo 
y Pit firing (www.miguelmolet.com);  Ramón Fort tiene una 
oferta de cursos muy atractivos: Torno, Terras Sigillatas, Joyeria 
y Cerámica y Construcción de grandes volúmenes, con el propio 
Ramón Fort, Nuria Soley, Avelino Carrasco y Sergi Pahissa 
(www.ramonfort.com) además da cursos en Marta Cerámica de 
Madrid (www.martaceramica.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.revistacerami-
ca.com. Además tenemos los Cursos de Infocerámica  de la 
mano de Wladimir Vivas con Curso de cocción de leña; Cesar 
Torres con un Curso-taller practico de esmaltes cerámicos, 
François Ruegg con Moldes de yeso para escultura y Sergi 
Pahissa con Técnicas de cocción Foil Saggar (www.infocera-
mica.com); La Escola de Ceramica de La Bisbal ofrece sus 

cursos de verano contando con las técnicas cerámicas más 
interesantes (www.esceramicbisbal.net); Escuela de Arte Fran-
cisco 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 los cursos de 
decoración sobre porcelana e Intensivo engobes (www.pot-
terygym.com);  Cursos de Cesar Torres (www.espaciodual.es); 
Escuela de Arte de Talavera de la Reina (www.escueladear-
tetalavera.com) que cuenta con Javier Anquela Mencia como 
nuevo director;  Cursos de Rafaela Pareja (www.rafaelapareja.
com); Avelino Carrasco y terras sigillatas (www.avelinocarras-
co.com); Albarro en Fuente del Saz (Madrid) rakú, hidasuki y 
torno (www.albarro.es); Clara Graziolino ofrece cursos de res-
tauración, entre otros  (www.claragraziolino.com), Penélope Va-
llejo ofrece cursos de esmaltes y porcelana, además de cursos 
de esmaltes como el de John Britt  (www.penelopevallejo.cat), 
Samuel Bayarri ofrece cursos de Sigillata (www.samuelbayarri.
com), la Escuela de Cerámica de Alcora ha contado con unos 
cursos de Juan Orti, Nuria Soley y Supi Hsu (www.escal.es); 
En la Escuela de Cerámica de Manises tienen cursos de Pit 
firing, Saggar, Rakú Desnudo y Horsehair con Maite Larena 
(http://esceramica.com). Fuera tenemos Haystack en Estados 
Unidos (www.haystack-mtn-org) y La Meridiana en Italia (www.
lameridiana.fi.it), además el Faenza Ceramic Center de Faenza 
ofrece cursos todo el año (www.facc-art.it).

> Craft Prize, que celebró unas jornadas de 
presentación en Madrid en el Istituto Euro-
peo di Design con la brillante participación 
de Antonia Boström, directora de coleccio-
nes del Museo Victoria & Albert, además 
de artistas de la joyería como Ramón Puig, 

El artista del vidrio 
Joonyong Kim y 
la gran ceramista 
Sara Flynn, todo 
el encuentro fue 
moderado por la 
famosa periodista 
Anatxu Zubalbeas-
coa, el ganador del 
generoso premio 
de 50.000 euros se 
anunciará en junio 
mientras la expo-
sición se celebrará 
en Japón del 26 de 
junio al 22 de julio 
de 2019. Han parti-

cipado artistas de cien países con más de 
2.500 obras. Para demostrar el compromiso 
con este prestigioso  premio y la artesanía  
Enrique Loewe ha ofrecido una conferencia 
en el Centro Regional de Artesanía de Casti-
lla y León (www.loewecraftprize.com).

MADRID DESIGN FESTIVAL

Este festival internacional ha acaparado 
mucha atención en los medios, por otro 
lado está consiguiendo convertir a Madrid 
en la capital del diseño. Madrid Design 
Festival fue creado por La Fábrica y bajo 
la dirección de Álvaro Matias. El programa 
profesional del festival reúne a prestigiosos 
profesionales como Li Edelkoort, Petrus 
Palmer, Jan Boelen, Benjamin Hubert y 
Jaime Hayon. Han contado con 105 insti-
tuciones, marcas y espacios participantes 
que han organizado 248 actividades con 
la participación de 420 diseñadores y pro-
fesionales, además de contar con 66 ex-
posiciones. Gaetano Pesce ha recibido el 
Madrid Design Award. En el entorno más 
próximo a la cerámica han contado con la 
participación de Sagen Ceramics con Vi-
cent Gimeno y Carlos Iñesta; Marre Moerel 
y Arroyo Ceramista de Tiempos Modernos. 
Además de Manuel Sánchez Algora, Alfa-

Sara Flynn. Loewe Crafts Prize.
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rería Tito, Lina Cofan, Francisco Galvez y 
Fernando Alcalde, además de Sargadelos, 
La Cartuja de Sevilla y varias firmas de Ta-
lavera de la Reina, entre otros.
(www.madriddesignfestival.com).  

JAPÓN: ARTE Y TRADICIÓN

La Escuela de Cerámica de la Moncloa 
en Madrid ha celebrado el seminario “Ja-
pón: Arte y Tradición” empezando por la 
conferencia de Matilde Arias “Temmoku y 
Sangre de Buey, protagonistas de la re-
novación de la cerámica contemporánea 
española”; Taller y demostración de Mi-
hoko Esaki “Shodo: Caligrafia japonesa”; 
Charlas y pases de videos de cerámica de 
Antonio Vivas “El esplendor de la cerámica 
oriental en la historia”; Conferencia de Pilar 
Cabañas “Japón y el arte español”;  Taller 

con demostración 
de Eiko Kishi “Ike-
bana y Koto”; Con-
ferencia de Teresa 
Pérez y Joaquin 
Rodero “Roji: el 
jardín y la cere-
monia del té en la 
cultura japonesa” y 
el Taller y demos-
tración de Hata 
Noriko “Ritualismo: 
la novia japonesa, 
maquillaje y kimo-
no”. El director de 
la escuela Alfonso 
d’Ors y el plantel 
de profesores han 
hecho una esplen-
dida divulgación 
de la cerámica en 
general y la cerá-
mica japonesa en 
particular (www.
escueladecerami-
camoncloamadrid.
blogspot.com). 

FESTIVAL DE 
CERÁMICA TE-
RRALHA

Del 12 al 14 de julio de 2019 se celebra en 
Saint Quentin La-Poterie (Francia) el 35 
Festival Europeo de Cerámica, contando 

con la participación de ceramistas como 
Fernando Malo, Kee Tea Rha, Patricia 
Cassone, Anja Seiler e Isabelle Pons,  
mientras del 12 de julio al 11 de agosto se 
celebrará la exposición del concurso Jove-
nes Ceramistas Europeos (www.officecul-
turel.com), con Roger Coll. Aster Cassel 
y Atsushi Kitahara, entre otros. Varias ga-
lerías tendrán muestras paralelamente al 
festival, sin olvidar el Musee de la Poterie 
Mediterranne (www.musee-poterie-medite-
rranne.com) y la Galerie Terra Viva.

FERIAS

Del 27 al 29 de septiembre de 2019 se 
celebrará la próxima feria de Terrania en 
Montblanc (Tarragona) como un festival in-
ternacional de cerámica, con múltiples ac-
tividades paralelas, en la edición de 2018 
han contado con la participación  de siete 
países, ver las exposiciones de la Galería 
Natalia Ferre, y el Centro de Interpretación 
de Arte Rupestre Merce Rius  (www.mont-
blancmedieval.cat).  En Ponferrada (León) 
se celebrará su Feria de Cerámica del 6 al 
9 de septiembre de 2019 (www.ponferra-
da.org).  En Valladolid tenemos la Feria de 
Cerámica y Alfarería  con la participación 
de muchos expositores (asociación@ace-
vaceramica.com). En el panorama interna-
cional tenemos Argilla Italia a celebrar en 
próximos años en Faenza con concurso de 
torno y el EUraku, entre otras actividades 
(www.argilla-italia.it). En Estados Unidos 

Fernando Malo. Festival de Cerámica de Te-
rralha, St. Quentin La Poterry, Francia. 

Antonio Vivas en el seminario "Japón: Arte y tradición", en la Escuela de 
Cerámica de la Moncloa, Madrid

>
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contamos con la conocida feria Sofa a ce-
lebrar del 31 de octubre al 3 de noviembre 
de 2019 en el Navy Pier de Chicago (www.
sofaexpo.com), 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 más cele-
bradas hay que destacar la de Navarrete 
con muchos  artistas invitados y varias ex-
posiciones y 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 Cerámi-
ca y Alfarería El Tupí 
(www.vilatorta.cat). En 
Londres contamos con 
la feria de cerámica 
Ceramic Art London a 
celebrar en primavera 
del 2020 (www.cera-
micartlondon.com). En 
Alemania se celebrará 
la Oldenburg Interna-
tional Ceramics Fair 
del 3 al 4 de agosto de 
2019 (www.keramikta-
ge.com). Fira del Fang 
en Marratxí (Baleares) 
en primavera de 2020 
(www.marratxi.es), la 
Feria FangArt se cele-
brará del 14 al 16 de ju-
nio de 2019 dentro del 
Festival de Cerámica 
de El Vendrell (http://
artelvendrell.blogspot.
com),   en Oviedo tene-
mos la Feria 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).
Feria de Cerámica y alfarería de Zamora del 
27 al 30 de junio de 2019 (cultura@zamora.
es); Del 5 al 7 de julio de 2019 se celebra la 
feria Argilla Argentona en esta ciudad catalana, 
por otro lado tan cerámica (www.museucantir.
org); Feria AlfarOleiros del 7 al 11 de agosto 
de 2019 (http://concellodeoleiros.org); Mientras 
la feria Arco se prepara para febrero de 2020 
con la nueva dirección, ver más información 
en la sección de Galería de este número. Para 
conseguir más información de ferias  consultar 
el Directorio/Ferias de la web www.revistacera-
mica.com o descargar gratis revistas en PDF, 
sección ferias.

ESCULTURA CERÁMICA – BAUHAUS

Para celebrar el  aniversario de cien años 
de la Fundación de la Bauhaus en Weimar 
(Alemania) el ceramista de Weimer Reinhard 
Keitel y en colaboración la ceramista francesa 
Ariane Coissieux y la banda “Rest of Best” se 

ha celebrado una acción cerámica o 
performance en forma de cocción de 
una Ceramics Firesculpture (Escultura 
Cerámica)  de 2,40 metros, cocida a 
1.200ºC  en la más absoluta oscuridad 
en el Bauhausmuseum de la Goethe-
platz de Weimar al descubrir el horno 
emerge como una escultura al rojo 
vivo, tal como lo hicieron en 2015 en 
Werningerode.
(www.ecole-ceramique.com).

CERÁMICA   I  +  D

La cerámica esta cada vez más pre-
sente en el diseño, la arquitectura de 
interiores o en el mundo del regalo, tal 
como atestiguan su presencia en fe-
rias y exposiciones, empezando por la 
lámpara que presento María de Andrés 
en Producto Fresco 2019  (www.ma-
riadeandres.com). También destacan 
las cerámicas de Nuria Blanco (http://
vajillasbynuriablanco.com); Monochro-
me S, La Doublé J (www.ladoublejota.
com); Cerámica de Jaime Hayon para 
Lladró (www.hayonstudio.com), Cerá-
mica de Katie Stout (www.katiestout.
com); Bo Concept (www.boconcept.
com) y Luis Torres de La Rambla 
(www.bowtery.com).
   
MUSEOS

En Valoria la Buena de Valladolid tene-
mos el Museo del Cantaro de la mano 
de Gabriel Calvo y Margarita Martínez, 
grandes apasionados de alfarería tradi-
cional española (www.valorialabuena.
com); El Museo Nacional de Cerámica 
presenta la aplicación “Cerámica arqui-
tectónica en Europa” con una colabo-
ración de Cloudguide, es una base de 
datos de 250 edificios de 22 países de 
Europa (www.mecd.gob.es/mncerami-
ca) además el propio museo ha orga-
nizado visitas guiadas sobre la exposi-
ción “Nendo”. El mural de cerámica de 
Josep Vilá Clara de Caixabank pasara 
al ámbito del Museu Terracotta de La 
Bisbal (www.terracottamuseu.cat).

ENCUENTROS Y JORNADAS

La Asociación Española de Ciudades 
de la Cerámica ha organizado una 
jornadas técnicas sobre como mon-

Jesús Castañón torneando un plato con luz incorporada. Factoría Cultu-
ral de Avilés.

>
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tar talleres de cerámica (www.ciudades-
ceramica.es); en la Escuela de Cerámica 
y Diseño  Ramón Falcón de Lugo se han 
celebrado unas jornadas de arte y diseño 
con conferencias  de Antonio Vivas sobre 
40 años de “Revista Cerámica”, además 
de conferencias de otras disciplinas de la 
mano de Pepe Gimeno, Carlos Valcarcel y 
Bernardo Sanjurjo, entre otras actividades 
(www.escoladeartelugo.com/conecta/); en 
el Museo Nacional de Cerámica se ha ce-
lebrado una conferencia de Santiago Mon-
toya sobre los Filtros Sinaí (www.cultura-
ydeporte.gob.es/mnceramica);  mientras 
en la Escuela de San Telmo de Málaga, 
Wladimir Vivas y David Vergara han ofreci-
do una conferencia centrada en la coccio-
nes de leña  (www.escueladeartesantelmo.
es); en la Escuela de Arte de Talavera se 
han celebrado las jornadas Diseñarium 
2019 (www.escueladeartetalavera.com); 
Una conferencia de María Antonia Casa-
novas sobre la cerámica e instrumentos 
musicales de la Fundación La Fontana en 
el Museo Cerralbo de Madrid aportó infor-
mación de una colección de 14.000 piezas 
de cerámica popular española (www.fun-
dacionlafontana.org); en la Politécnica de 
Valencia ha dado una conferencia Xavier 
Monsalvatje sobre “El paisaje industrial y 
su influencia en el proceso artístico” (www.
xaviermonsalvatje.com).  En el entorno de 
Nceca o todo lo relativo a la enseñanza 
de la cerámica en Estados Unidos hemos 
contado con la brillante participación de 
Oriol Calvo dando una conferencia sobre la 

cerámica contemporánea española (http://
nceca.net).

SUBASTAS

La cerámica siempre tiene un flujo de nego-
cio estable pero de vez en cuando ocurren 
anécdotas como la relatada por Sotheby’s  
donde un buen día una persona llegó en 
metro a la sede de París con una caja de 
zapatos que contenía un jarrón  hallado en 
el trastero de su casa, parece ser y según 
cuentan Olivier Valmier experto en cerámi-
ca antigua se vio muy sorprendido al ver 

esta pieza del siglo 
XVIII de la dinastía 
Qing de China, ini-
cialmente la tasó 
en medio millón 
de euros pero este 
magnífico jarrón 
chino consiguió 
alcanzar los 16,2 
millones de euros 
en la subasta, el 
comprador fue un 
coleccionista asiáti-
co, probablemente 
chino. (www.sothe-
bys.com). 

PUBLICACIONES

Trudy Kundeler ha 

presentado su libro de Cerámica “Tus-
senbeeld- In Between Sculpture-Interes-
cultura” en la Associació de Ceramistes de 
Catalunya (www.ceramistescat.org). Pare-
ce ser que el libro “Antigua Loza Dorada” 
del año 1878 puede localizarse en la Bi-
blioteca Nacional y con suerte descargarse 
un PDF, según nos informan los lectores 
(www.bne.es). La biblioteca del Museo de 
Artes Decorativas de París  ha vuelto a es-
tar disponible después de un tiempo cerra-
da  (http://madparis.fr).

AMÉRICA LATINA

En Argentina ACIA cumple 15 años y orga-
niza una vez más las Jornadas Internacio-
nales a celebrar en la Facultad de Arte y 
Diseño de Oberá (www.fayd.unam.edu.ar) 
con artistas invitados de la talla de Naidee 
Changmoh de Tailandia y Young-Soo Kim 
de Corea (www.vilmavillaverde.com.ar).  El 
Centro Argentino de Arte Cerámico convo-
ca el Salón de Nuevos Artistas en Buenos 
Aires (www.arteceramico.org.ar). Mientras 
en la gran exposición “Por la Cerámica” 
han expuesto en la Casa de Cultura de 
Santa Rosa: Alejandrina Cappadoro, Mir-
tha Cappellari, Susana Cattaneo, Cristi-
na del Castillo, Alejandra Jones, Carlota 
Petrolini, Alicia Schettini, Jaly Vazquez, 
Vilma Villaverde, Elena Elizalde, Elizabeth 
Dychter y Cristina Fiorucci (www.eliza-
bethdychter.com).

Entrega de Premios Nacionales de Cerámica, convocados por la Asociación Española de Ciudades 
de la Cerámica, en Cuenca..

María Oriza. "Homo Faber. Anatomía de la lágrima transparente al azul 
de tu mirada".

¨
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Las desventajas y las ventajas de In-
ternet son muchas, más allá que se preten-
da que Internet sea “El Mundo Feliz”  de 
Huxley, es más una elección entre la uto-
pía y el oblivion (olvido o destrucción) o 
la novela “1984” de Orwell revivida.  Vea-
mos primero las ventajas, que son muchas: 
Contenidos casi infinitos de información 
de forma inmediata;  Las ventajas de las 
Redes sociales; Permite que la comunica-
ción sea más sencilla, mediante el traba-
jo en línea, aumenta la comunicación y la 
globalización; Actualidad mundial inmedia-
ta; Traducción de información o acceso a 
varios idiomas; Facilidades en el entreteni-
miento, Búsqueda de oportunidades, em-
pleos y gestión. En la cerámica acceder a 
información de ceramistas, galerías, webs, 
información técnica, libros o revistas, que 
uno se pueda descargar contenidos como 
en Revista Cerámica, inicialmente pone las 
cosas más fáciles, pero las soluciones in-
mediatas son eso, es mejor buscar y pro-
fundizar en los temas, solo en esta Revista 
hemos publicado cerca de 15.000 pági-
nas de información, que pueden servir pa-
ra aprender más y contrastar las diversas 
fuentes. Las desventajas de Internet pare-
cen evidentes, empezando por:  Privacidad 

en la información en peligro o personifica-
ción falsa de perfiles, especialmente en las 
redes sociales; La gran dependencia que 
puede provocar, algo evidente en los más 
jóvenes, que no es otra cosa que la adic-
ción; Inseguridad, Robo de información, vi-
rus, o spam, solo por mencionar algunas 
de las desventajas más evidentes.

Los números indoarábigos, incluyendo 
el cero han permitido un desarrollo funda-
mental en las ciencias y por consiguiente 
en la informática, las matemáticas e Inter-
net, ahora estamos en la revolución de los 
algoritmos, la inteligencia artificial y el “big 
data”. Parece ser que el año que viene ha-
brá casi tantos bits digitales como estrellas 
en el universo, lo que es lo mismo 44 zetab-
ytes de información o 44 con 12 ceros. Al-
gunos critican el “deep learning” especial-
mente en el mundo científico, cuando cada 
vez más los robots toman decisiones por ti, 
además de los bancos, las empresas y los 
gobiernos. Mientras Huawei crea un algorit-
mo que completa la sinfonía inacabada de 
Schubert, los músicos cuestiona esta acti-
vidad, igual que los ceramistas criticarían 
la creación de obras de cerámica con un 
algoritmo. Los robots pueden crear rostros 
humanos falsos, además parece que en 
China tienen un enorme archivo de recono-
cimiento facial. Mientras los smart phones 
con la tecnología 5G  revolucionaran su 
uso, cuando el retardo es de un milisegun-
do desde los 10 del 4G. Algunos estudios 
afirman que los móviles con Android pue-

den estar vigilando a sus usuarios sin que 
ellos lo sepan. Las redes sociales y las em-
presas más importantes de Internet mue-
ven mucho dinero: Apple alcanzó en 2018 
un valor de mercado de un millón de millo-
nes de dólares, Facebook obtiene el 98% 
de sus ingresos de la publicidad y Alpha-
bet (Google) un 86%, parece ser que Fa-
cebook llega a 2.200 millones de personas 
o usuarios, seguido de YouTube con 1.900 
millones, seguidos por Instagram, Whats-
App y Messenger, entre otras. Todo esto 
hace que el conocimiento  vasto y riguroso 
tiene entre nosotros muy poco prestigio. Se 
supone que todo lo que hay que saber está 
en la Red, a la célebre distancia de un clic, 
y que cualquiera que explore en profundi-
dad algo que no tenga interés inmediato es 
un pelmazo, según afirma Antonio Muñoz 
Molina en la prensa. Echamos de menos 
un compromiso sobre el entendimiento pa-
ra evitar que los avances científicos acaben 
en pesadillas de la tecnología. Los intelec-
tuales son los más críticos con Internet, 
empezando por Rosa Montero cuando nos 
avisa que “Las nuevas tecnologías poseen 
una zona de tinieblas pavorosas: un hervi-
dero de matones virtuales y un aluvión de 
mentiras cochinas”  unas opiniones un po-
co exageradas pero además añade que “El 
comercio online está  acabando como un 
fuego con los pequeños negocios. Cuando 
los gigantes online nos tengan en su mano, 
cuando hayan devorado a los pequeños y 
carezcan de competencia, entonces em-

Studio Pottery
www.studiopottery.co.uk

Benjamín Menéndez 
www.benjaminmenendez.com

Online Ceramics
www.onlineceramics.com

Jordi Aguadé
www.aguade.com

Carlos Jimeno
www.carlosjimeno.es

Albert Montserrat
www.albertmontserrat.co.uk

INTERNET
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pezaran a cobrarnos los envíos y nos su-
birán los precios que quieran”. Esto se ha 
notado mucho en las librerías, las editoria-
les de libros y revistas, nosotros podemos 
dar fe de esto, la nueva prensa digital se 
enfrenta a su supuesta y reciente primera 
gran recesión, en los periódicos en papel 
se habla de BuzzFeed, Mic; Vice y Huff-
post, entre otros, por otro lado los servicios 
postales han subido un 12,2% en 2018. Cu-
riosamente los discos de vinilo suben sus 
ventas, parece que los jóvenes empiezan a 
apreciar tocar y poseer físicamente un dis-
co, ojala ocurra igual con libros y revistas 
culturales. Algunos jóvenes están encanta-
dos pidiendo cosas por el asistente de voz 
de Alexa de Amazon o el Google Home. El 
acceso universal a Internet crea las opinio-
nes más discutibles, unos quieren eliminar 
la gramática y la ortografía, ciertas obras 
literarias, ciertas obras de teatro y ciertos 
cuadros que les ofenden, lo que es res-
petable es poder opinar, no que todas las 
opiniones sean respetables, perdiendo el 
respeto a los que piensan de forma más 
alejada de la masa. ¿Estamos tan necesi-
tados de estar siempre informados al ins-
tante? ¿Cuántas veces se mira la previsión 
del tiempo, las fotos que ya conoces de Fa-
cebook o Instagram? ¿Es tan importante 
ver las noticias tan a menudo? Está cam-
biando el modo en que tenemos conversa-
ciones, nuestra forma de pensar y el acce-
so a la información, basta ver a un grupo de 
adolescentes juntos para ver que cada uno 

está más interesado en lo que dice su móvil 
que hablar con los otros miembros del gru-
po. Las empresas de Internet analizan los 
datos de los usuarios, hablamos de miles 
de millones,  y los utilizan para ganar dine-
ro, otra cosa es que paguen los impuestos 
en donde se vende el producto, además el 
lado más negativo viene de los algoritmos 
que parecen dar ventaja a los mensajes 
negativos: el miedo y el odio y que parece 
que producen más enganche, la audiencia 
de toda la vida. Puede que todo esto se re-
conduzca a mejor.

Según la prensa la audiencia de Twitter 
está bajando, Robert Habeck, líder de los 
Verdes alemanes se ha dado de baja de 
esta red social. El Gran Hermano publici-
tario no se cansa nunca y es insaciable, ló-
gicamente la publicidad es necesaria, pero 
los del big data lo quieren todo. La pujante 
industria de las aplicaciones de citas cre-
ce cada vez más en número, hasta superar 
las 2.500 webs. Cuando más entendemos 
nuestros conocimientos, más nos damos 
cuenta de su limitación y nuestras caren-
cias, por eso Internet puede ser una acción 
revolucionaria en las artes en general y la 
cerámica en particular. Acceder a páginas 
webs de ceramistas y todo lo relacionado 
con la cerámica es una experiencia insusti-
tuible.  El ceramista catalán Albert Montse-
rrat trabaja en el Reino Unido y tiene una 
obra cerámica muy potente (www.albert-
montserrat.co.uk). Para reproducciones de 
cerámica arqueológica como la cerámica 

campaniforme tenemos a  Carlos Jime-
no, aparte de otras actividades de cerámi-
ca, entre ellas su cerámica personal (www.
carlosjimeno.es). En nuestro entorno tene-
mos a Benjamín Menéndez (www.benja-
minmenendez.com); Lourdes Riera (www.
lourdesriera.com); Eukeni Callejo (www.
eukenicallejo.blogspot.com) y Joan Serra 
(www.ceramicaixio.com). Una web muy po-
pular de noticias de cerámica es la inglesa 
Studio Pottery (www.studiopottery.co.uk). 
La venta de cerámica online tiene a Onli-
ne Ceramics (www.onlineceramics.com). 
Una leyenda como Paul Soldner puede 
verse en (www.paulsoldner.com). Otros ce-
ramistas del mundo anglosajón de interés 
son Jane Hamlyn (www.janehamlyn.com); 
Walter Keeler (www.miararts.com) y Jack 
Doherty (www.dohertyporcelain.com). Po-
demos encontrar más información con Nu-
ria Pie (www.nuriapie.com); Jordi Serra 
(www.masiamuseuserra.com); En México 
encontramos mucha cerámica: Mata Or-
tiz (www.mataortiz.com); Gerda Gruber 
(www.fundaciongruberjez.org); Paloma 
Torres (http://palomatorres.com/s/); Gloria 
Carrasco (www.gloriacarrasco.com.mx) 
y Adrian Guerrero (www.adrianguerrero.
com).

Ahora vemos una Academia de Cerá-
mica (www.aic-iac.org); un gran ceramista 
catalán (www.aguade.com y el Museo de 
Cerámica de Alcora (www.museulalcora.
es).

        ANTONIO VIVAS

Museo de Cerámica de Alcora
www.museulalcora.es

Academia de Cerámica
www.aic-iac.org

Nuria Pie
www.nuriapie.com

Walter Keeler
www.miararts.com

Paul Soldner
www.paulsoldner.com

Adrian Guerrero
www.adrianguerrero.com
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CARMEN RIU. ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE

MARE MEDITERRANEUM

La galería Senda de Barcelona presentó en su espacio la 
muestra “Mare Mediterraneum”, que fue inaugurada el 31 de ene-
ro. La misma fue comisariada por David Elliot y consistía en la pre-
sentación del proyecto realizado por el grupo AES+F; un colectivo 
formado por Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky 
y Vladimir Fridkes, que tiene su sede en Moscú.

Esta no era la primera vez que se podían presenciar las obras, 
pues en la conocida feria Manifesta 12, celebrada en Sicilia du-
rante los meses de junio a septiembre de 2018, se incluyó la serie 
completa en el teatro Massimo Palerm.

La exposición se hallaba formada por nueve ejemplares de 
porcelana y dos instalaciones de video. a través de los cuales se 
trataba el tema de los rescates marinos que se efectúan en el mar 

Mediterráneo y los intercambios que se viven. De todos modos 
se observaba la problemática desde una perspectiva optimista, 
sin aludir a la crueldad implícita de las situaciones que padecen 
algunas de estas personas. Tampoco las escenas mencionaban 
ningún caso concreto de los que han tenido lugar en dicho mar, 
sino que se aportaba una visión fantasiosa muy propia de la esté-
tica que genera el grupo AES+F. En la misma se difuminaban los 
límites entre realidad y fantasía, historia y tiempo. Se trataba se 
secuencias atemporales, que tanto podían pertenecer al momento 
presente como al pasado, pues el mar Mediterráneo ha servido 
desde hace muchos siglos como punto de encuentro para el in-
tercambio cultural y humano. La emigración  siempre ha existido 
en este entorno y  por lo tanto no constituye sólo un reflejo de la 



71

Fotos: Diferentes piezas realizadas por el grupo AES+F y vistas de la ex-
posición "Mare Mediterraneum", en la Galería Senda, de Barcelona.

sólo el hambre ha motivado la emigración, sino las divergencias 
políticas y religiosas. Por dicho motivo, los autores, procedentes 
de una sociedad  muy distinta a la nuestra, nos aportan una visión 
idealizada y esperanzadora de la misma, en la cual el mestizaje 
cultural es posible.

 En la actualidad, no resulta fácil mantenerse imparcial ante los 
acontecimientos que están ocurriendo a diario y que nos afectan 
a los españoles. En cuanto a los autores, no inciden directamente 
en el problema que existe en España, Italia, Grecia, etc., sino que 
nos proporcionan una visión personal del asunto que apoya el in-
tercambio social y la mezcla de culturas.

Las escenas han sido realizadas en porcelana y pintadas a 
mano. En ellas se observan figuras estilizadas, que protagonizan 
situaciones joviales de naufragio, en las cuales personajes de di-
versas razas y culturas coexisten de un modo amistoso y placen-
tero. Pues en algunas representaciones parece más bien que se 
trate de un viaje turístico en busca de emociones nuevas. Hay una 
armonización y se aporta esteticidad a las formas; se alude a la 
falsa idea  que los emigrantes se han formado de la vida que ten-
drán en Europa. Llegar a las costas europeas significa para ellos 
no sólo la salvación, sino obtener una vida llena de bienestar que 
podrán compartir con la mayoría de los residentes en el viejo con-
tinente y el inicio de una nueva etapa, en la cual la consecución 
de las necesidades básicas y la paz emocional se van minimizar, 
hecho que en la mayoría de circunstancias no es cierto.

La realización de figuras en porcelana se desarrolló sobre to-
do en las manufacturas  durante el s. XVIII; allí se perseguía ob-
tener una materia y unos acabados de calidad, pero cuya pro-

situación actual; aunque en estos momentos ha adquirido una for-
ma nueva. Los conflictos, la trata de seres humanos, la esclavitud, 
etc. se han dado desde el periodo antiguo. Además, a pesar de 
ser unas aguas cerradas y tranquilas, el naufragio y las guerras 
por motivos económicos, religiosos y culturales han caracteriza-
do a esta zona y se han convertido en un fenómeno corriente. No 
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ducción tuviera un bajo coste. Al emplear este tipo de escenas, el 
colectivo AES+F ha realizado una renovación temática; además 
la fragilidad de dicho material les ha servido para sugerir el riesgo 
que viven estas personas con el fin de conseguir sus objetivos, 
pues no todas alcanzan su sueño. 

El citado grupo acostumbra a emplear la fantasía como re-
curso para tratar los asuntos. La complejidad que muestran sus 
escenas les otorga un carácter artificial, abarrocado y les permite 
construir una metáfora a partir de una situación concreta. Lo cual 
resulta lógico tratándose de ciudadanos rusos cuya perspectiva 
no coincide con la nuestra. Asimismo, cabe señalar que se tra-
ta un grupo especializado en el arte multimedia, que en la citada 
muestra incorporaba dos videos sobre el mar Mediterráneo, sobre 

la calma y fuerza de su oleaje a diversas horas del día. El colecti-
vo se inició en el año 1987, entonces su nombre era AES, y desde 
1995 se denomina AES+F. Ha desarrollado exposiciones en el Mu-
seo Estatal Ruso de San Petersburgo (2007) y ha participado en la 
5ª Bienal de Arte Contemporáneo de Moscu (2015). En el exterior 
se han podido presenciar sus trabajos en el Museo Cobra de Arte 
Moderno en Amstelveen (Países Bajos), el Museo de Arte Moder-
no de Estocolmo y también en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Sydney por citar algunas exposiciones. ¨
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Arriba:  "Botella", circa 1590. Talavera de la Reina, Toledo. 22 cm Ø 
máx.; alto, 15,5 cm. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

ANTONIO VIVAS

A TEMPORA

La eternidad 
de la cerámi-
ca es más 
bien espacial 
y atempo-
ral, ya que el 
tiempo no es 
sino el espa-
cio de nues-
tros recuer-
dos. Atempora 
en Talavera de 
la Reina brilló 
con especial in-
tensidad en la an-
tigua Iglesia de Santa 
Catalina, el Museo Ruiz 
de Luna, el Centro Cultu-
ral “Rafael Morales”  y el 
claustro de la colegial de 
Santa María la Mayor, esta 
magnífica muestra de cerámica 
cuenta con 1.200 piezas, ya que el 
mejor profeta del futuro es el pasado, ciertamente uno se queda 
maravillado de la belleza y sensibilidad del vaso calcolítico cam-
paniforme de Talavera de la Reina (Toledo)  del museo Cerralbo, 

la caja o lecanis 
400-350 a.n.e. de 
la Necropolis de 
El Toril del Salo-
bral, la tinaja del 
periodo islámico 
almohade, 1195-
1212 de Alarcos 
en Ciudad Real, 
la tinaja ocha-
vada del siglo 
XV del Museo 

de Santa Cruz, 
el gran cuenco de  

1815 de Puente del 
Arzobispo de la colec-

ción Sánchez-Cabezudo, 
la pieza de Pedro Mercedes de 
1970 en Cuenca y el retablo de 
Santiago de la Fábrica de Ce- >
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rámica Nuestra Señora del Prado en Talavera, entre estas mas 
de mil cerámicas, hasta llegar a la cerámica de Talavera y Puente 
en el siglo XX, inclusive la cerámica más actual, además de la 
cerámica contemporánea y de autor en Castilla-La Mancha, don-
de encontramos la Escuela de Cerámica de Talavera de la mano 
de Carmen Ballester, Emilio Cardeñosa, Antonio Olmos, Ignacio 
Sanz, Luis Batres, Rubén Cano, Sofia Illauri, Matoko Sasaki, Ma-
ría Zamorano y Carmen Gómez, entre otros. El problema de tanta 
cerámica tan impresionante y su rica historia, era dejarse llevar 
por el síndrome de Stendhal y acabar en el rio Tajo a su paso por 
Talavera, pero se piensa “hoy es el primer día del resto de mi vi-
da” y la cerámica es ajena al paso del tiempo, sino no se explica-
ría como hemos visto seis mil años de cerámica en esta capital 
de la cerámica…bien por Atempora.

Sin duda Atempora se representa como un autentico aconte-
cimiento cerámico, prueba de ello son las conferencias celebra-
das de la mano de Ángel Sánchez-Cabezudo,  Carmen Ballester, 
Gonzalo Ruiz Zapatero y Laura María Gómez, Rubí Sanz Gamo y 
Blanca Gamo Parras, Domingo Portela, Fernando Gonzalez Mo-

Arriba, a la izquierda: "Vaso". Calcolítico campaniforme. Talavera de la 
Reina (Toledo). Museo Cerralbo, Madrid. Arriba, a la derecha: Tinaja 
globular con decoración epigráfica y geométrica. Siglo xiv. Toledo. Museo 
de Santa Cruz, Toledo. Izquierda: "Tinaja. Período Islámico, almohade. 
1195-1212. Alarcos, Ciudad Real. Museo de Ciudad Real.

En la otra página, a la derecha:  "Tinaja ochavada". Siglo xv. Museo 
Santa Cruz, Toledo. Izquierda, arriba:  "Jarra" (urceus). Romana imperial, 
finales del siglo i-siglo ii d.n.e. Talabvera de la Reina (Toledo). Alto, 25 
cm. Museo de Santa Cruz, Toledo. Izquierda, centro:  "Caja" (Lecanis). 
400-350 a.n.e. Necrópolis de El Toril (El Salobral, Albacete). Museo de 
Albacete. Izquierda, abajo:  "Pila bautismal" (urceus). Segunda mitad del 
siglo xv. Parroquia de San Salvador, Toledo. 72 cm de altura. Museo de 
Santa Cruz, Toledo.

>
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reno, Antonio de Juan Garcia y Manuel Retuerce Velasco. Para-
lelamente en el Museo Nacional de Artes Decorativas, y su Aso-
ciación de Amigos se han celebrado las 1ª Jornadas de Cerámica 
con conferencias de grandes figuras de la cerámica y la arqueo-
logía, además de estudiosos, críticos e historiadores, donde bri-
llaron con luz propia Alfonso Pleguezuelo, Abraham Rubio Ce-
lada, Manuel Moratinos, Jaume Coll, Ángel Sanchez Cabezudo,  
conferenciante y coordinador del acto y después vino Florencio J. 
García Mogollón con una conferencia sobre “Azulejería de Tala-
vera en la alta Extremadura”, además de visitar Atempora  (www.
mnartesdecorativas.mcu.es).  

Hay que destacar la importancia de Talavera de la Reina co-
mo sede y capital indiscutible de la cerámica (www.turismotala-

vera.com), dentro de la rica historia de la cerámica de Castilla-La 
Mancha, en el entorno de la cerámica actual se piensa en un nue-
vo museo de cerámica en Talavera que complemente al magnífi-
co Ruiz de Luna y nos hable de esos 6.000 años de la cerámica 
que nos habla Atempora y aquí se ha sembrado la palabra maña-
na, pero no ha brotado todavía, para empezar todos podríamos 
disfrutar de las cerámicas ganadoras del Concurso y Bienal de 
Cerámica de Talavera. Por otra parte se podría hacer una exposi-
ción itinerante por España y otros países europeos, donde la fun-
dación Impulsa haga honor a su nombre una vez más (www.iclm.
es/atempora-talavera/). El mejor profeta del futuro es el pasado, 
ya que el tiempo es una cierta parte de la eternidad y aquí 6.000 
años de cerámica nos contemplan.
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JUDITH  DE VRIES: PORCELANA CON NERIKOMI DE COLOR

Los ceramistas holandeses están en el pináculo de la cerámica 
contemporánea y a su vez Judith de Vries (www.judithdevries.
com) destaca poderosamente en Europa en general y en Holan-
da en particular. Vasijas y cuencos elevados con una porcelana 
que permite colores de vivo cromatismo en un nerikomi de gran 
belleza.

Sobre una base torneada de porcelana Judith de Vries de-
sarrolla su propia interpretación de la técnica japonesa del ne-
rikomi, una variante del neriage, mediante la aplicación de finas 
y delicadas capas de porcelana de vivos colores, en las partes 
más altas de las piezas, la más mínima variación en pigmentos, 

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
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En la otra página y arriba a la izquierda: Piezas de porcelena con "Neriko-
mi" de color de Judith de Vries.

Arriba: Ine y Ed Knopse. Pieza de rakú desnudo. "Rakú desnudo y técnicas 
similares".

elaboración, aplicación y presión sobre la superficie  de las di-
versas capas  evidencia que ninguna forma se puede recrear 
exactamente igual, algo que por otro lado no parece interesar 
a Judith de Vries. Cada pieza es original, diseñada individual-
mente y rematada con un gran virtuosismo a la vieja y rigurosa 
usanza artesanal. 

Esta cerámica llama la atención por su equilibrio entre forma 
y color, puede que por mor de la inspiración de formas y decora-
ción en la naturaleza más colorista, por otro lado de este lenguaje 
colorista emergen fuentes de inspiración de la naturaleza, ya sean 
flores, mariposas, peces, conchas y paisajes, entre otros motivos, 
evidentemente todas estas ilustraciones más o menos pictóricas 
o escultóricas, si se quiere, nos recuerdan a animales o motivos 
naturales, que pueden venir entre otras fuentes de inspiración de 
las cuatro estaciones del año, con Vivaldi como recuerdo román-
tico y emocional.

La ejecución de la aplicación de livianas planchas de porcela-
na de colores, manda en todo el proceso, cortar y ensamblar está 
determinado por el flujo de las líneas  y la aplicación de colores, 
lo importante es esto y no necesariamente la forma, ya que no 
es funcional, aquí el valor de estas vasijas o cuencos está en la 
fuerza expresiva de cada cerámica en los valores que en Europa 
se llaman “vessels”.

Otra razón para usar la porcelana es que este maravilloso  ma-
terial es tan blanco que permite obtener los colores más brillantes. 
Naturalmente la técnica es precisa pero el autentico valor de su 
obra es su fuerza y singularidad, lo que hace de Judith de Vries 
una ceramista universal.

RAKÚ  DESNUDO Y TÉCNICAS SIMILARES

El rakú siempre ha sido muy popular en estas páginas, de hecho 
se publicó el primer artículo de rakú en el núm. 1 de 1978.  Poste-
riormente en otros números encontramos pastas y esmaltes (pág. 
45, núm. 7 y págs. 37 y 49, núm. 24).  Un artículo de Jerry Caplan 
nos hablaba de una forma de rakú desnudo y rakú sin humo (pág. 
77, núm. 43) mientras en 2008 Ine y Ed Knops en pág. 38, núm. 
108 ofrecían un rakú desnudo paso a paso (http://rakuvaria.com).

Según Ine y Ed Knops de Rakuvaria  el rakú desnudo es una 
variante del rakú donde se aplica una “falsa” capa entre la pasta 
y el esmalte, durante la cocción el esmalte cubre la pieza como 
una capa suelta y no se pega a la pasta cerámica, el esmalte es 
temporal para producir un cuarteado que pueda reducirse. Básica-
mente se cuece la pieza cerámica, se saca del horno y se coloca 
en el serrín para el proceso de reducción, cuando se retira la pieza 
del serrín, se echa agua, la capa del esmalte se separa, consi-
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guiendo ver y sentir el rakú desnudo.  Mientras Simcha Even Chen 
(www.simcha-evenchen.com) mostraba su técnica de rakú desnu-
do paso a paso en 2013, pág. 75, núm. 130, inicialmente se prepa-
ra una pieza cocida en bizcocho con unos diseños dibujados, se 
coloca una cinta al diseño,  dejando la pieza con diseño y áreas 
cubiertas, se aplica una capa de engobe, seguido de una capa de 
esmalte de rakú, se quita la cinta antes de la cocción dejando la 
pieza lista para la cocción, la pieza después de la cocción de rakú 
tiene zonas negras y las zonas de esmalte, finalmente pelando la 
capa del esmalte, después se puede ver el resultado final después 
de lavar y quitar la capa de engobe, cuando finalmente la 
pieza este seca se le aplica una capa de cera. El impacto 
del humo en la reducción es de gran fuerza visual.  Más 
recientemente Kate y Will Jacobson (www.jacobsonartstu-
dio.com)  mostraban en la pág. 78, núm. 147 la técnica del 
rakú desnudo con color, esencialmente mezclan polvo de 

Arriba: David Roberts. "Black Vessel", 2004. 48 × 48 × 24 cm. 
"Rakú desnudo y técnicas similares". Más arriba: Simcha Even 
Chen. "Motion", 2011. 25 × 46 × 25 cm. "Rakú desnudo y técnicas 
similares". 

En la otra página. Arriba: Jeroen Bechtold. Colage con porcela-
na. 20 × 23 cm. Técnicas multicapas. "Colage en molde y sobre 
placas".  Abajo: Paula Bastiaansen. Collage sobre plancha. Diá-
metro, 33 cm. "Colage en molde y sobre placas".

> mica con Terra Sigillata para bruñir la pieza con la dureza del hue-
so y conseguir una paleta de color de vivo cromatismo, la textura 
del cuarteado y la reducción es igual, pero aquí se usan brillantes 
gamas de color. En la pág. 31, núm. 127 salió un libro de rakú des-
nudo de varios autores, mientras en el artículo de la pág. 23, núm. 
123 se puede ver recetas de pastas y esmaltes de rakú, además 
de un índice general de artículos de rakú, también se puede con-
sultar el Índice General en la página web www.revistaceramica.
com. Además de los ceramistas anteriormente mencionados, hay 
que destacar la cerámica con esta técnica o similares de David 
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Roberts, Eddie Pork y Robert Piepenburg, 
entre otros. Es esta una de las variantes 
más populares del rakú clásico (www.raku-
yaki.or.jp/museum/).

COLAGE  EN  MOLDE  Y  SOBRE  PLAN-
CHAS

Las innumerables variantes de las técnicas 
de colage se han desarrollado a lo largo de 
la historia, pero es en la cerámica contem-
poránea donde han aflorado las técnicas 
más interesantes gracias a ceramistas 
como Jeroen Bechtold, Sasha Wardell, 
Bodil Manz, Paula Bastiaansen, Ruth Duc-
kworth, Ruta Sipalyte, Kurt Spurey, Ruth 
Monnier  y Philippe Barde, entre otros.

Para los romanos la impresión que 
daba un molde bizcochado sobre la piezas 
que después recibiría la Terra Sigillata era 
pura magia, los moldes han producido bi-
llones de piezas de colage, o si se quiere 
y según varios libros, diccionarios y revis-
tas que dan nombre a esta técnica como 
colaje, colada, colado, mold casting, slip 
casting y colaggio, entre otros nombres. 
La industria cerámica siempre ha sido la 
más proclive a usar moldes para manu-

>

facturar cerámica, pero las infinitas varian-
tes de esta técnica vienen de ceramistas, 
diseñadores e innovadores de todo tipo. 
En el artículo “Técnicas Multicapas con 
Porcelana” de Jeroen Bechtold  (www.je-
roenbechtold.nl)  publicado en el núm. 69, 
pág. 38 desarrolla  unas técnicas de colage 
por multicapa, alteración de superficies  y 
técnicas de esmaltado, paso a paso en  44 
fotos de varios procesos, mientras en otro 
artículo de Jeroen Bechtold  publicado en 
la pág. 20 del núm. 64, vemos la muy in-
teresante técnica de “Cascara de huevo”.  
Sasha Wardell nos ofrece una técnica de 
bone china o la porcelana europea de gran 
impacto visual gracias a que en el colado 
se llena el molde con la citada bone china 
en blanco o azul y se vacía inmediatamen-
te, cuando desaparece el brillo se vuelve 
a llenar, así hasta 3 o 4 veces, alternando 
los colores de las capas, después se pasa 
a cortar, más bien retirar o raspar capas 
superficialmente dejando ver varios colo-
res del bone china, para saber más con-
sultar el artículo de Sasha Wardell (http://
sashawardell.com)  en la revista núm. 147, 
pág. 62.  Por su parte Bodil Manz hace 
unas porcelanas tan translucidas que el 
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con la Fábrica de Cristales de La Granja y su museo situados en la 
Granja de San Ildefonso (Segovia) con una esplendida colección 
de vidrio (www.realfabricadecristales.es), curiosamente la Escuela 
de Cerámica de La Moncloa tiene un horno de vidrio conocido 
como La Tinaja y construido en 1881.  Ahora contamos con el 
Museo del Vidrio de Alcorcón (Madrid) con una esplendida co-
lección donde cuentan la obra de Joaquin Torres Esteban, Pere 
Ignaci Bisquera, Pedro García García, Pilar Aldana Méndez (pág. 
72, núm. Núm. 118) y Javier Pérez Blanco (http://javierperez.es),  
en el ámbito internacional cuentan con Pavel Homolka, Kyohei 
Fujita, Toots Zynski, Lino Tagliapietra (http://linotagliapietra.com),  
Harvey K. Littlelton, Marvin Lipofsky (www.marvinlipofsky.com), 
Dale Chihuly (www.chihulygardenandglass.com y www.chihuly.
com) y Finn Lynggaard (www.glassismore.com),  entre otros. Ver 

Arriba: Sasha Wardell. Trio "Space bowls", 2016. 18 cm. Colage con bone 
china. "Colage en molde y sobre placas".

En la otra página. Arriba: Bernard Dejongue. Vidrio. "El arte del vidrio". 
Abajo: Marvin Lipofsky. Vidrio soplado. "El arte del vidrio".

interior de la pieza interactúa con la cara exterior  tal como vemos 
en la portada del núm. 75. Ruth Duckworth hace una composición 
escultórica colocando sobre un cuenco alto planchas superpues-
tas a modo de composición escultórica (pág. 15, núm. 52). En una 
colada sobre plancha de escayola se hacen unas planchas finas 
de colada y después se cortan para hacer una composición con 
dos caras, en esto destaca Ruth Monnier  pág. 60, núm. 20. Otros 
ceramistas que tienen técnicas interesantes son Nino Caruso, Phi-
lippe Barde, Paula Bastiaansen, Henk Wolvers, Johan Van Loon 
y Ruta Sipilate.

EL ARTE DEL VIDRIO

El vidrio tiene una dilatada historia que aparentemente comienza 
3.000 o 3.500 años a.C. probablemente en la antigua Mesopo-
tamia, lo que hoy es Iraq y Siria, según Plinio el Viejo este des-
cubrimiento tiene lugar por los mercaderes de natrón, que es un 
material con sosa. El vidrio egipcio fue protagonista de su tiempo, 
otro hito importante es el descubrimiento del vidrio soplado, que 
según algunos autores tuvo lugar en el primer siglo de nuestra era, 
gracias a su descubrimiento en la zona de Jerusalem, otros hablan 
de un logro de los fenicios.

En el Imperio Romano  se trasladaron a Roma muchos arte-
sanos del vidrio donde se abrieron fábricas de vidrio, incluyendo 
Hispania, las Galias, Britania y en la zona del Rhin. Los griegos ya 
habían investigado el color en el vidrio. Más tarde los venecianos 
aprenden los secretos del vidrio y se concentran en la isla de Mu-
rano, por no hablar del cristal de Bohemia. En España contamos 

>
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> también el Museo de Vidrio Artístico Corning (www.cmog.org).
Aparte de Finn Lynggaard algunos ceramistas se pasaron al 

vidrio como Stephen Skillitzi, otros hacen que ambas expresiones 
artísticas convivan, caso de Bernard Dejonghe (www.bernardde-
jonghe.fr), Jun Kaneko (www.junkaneko.com), Betty Woodman, 
Dora Dolz (www.doradolz.com) y Manuel Keller (pág. 27, núm. 83). 
Otros artistas del vidrio importantes son Matei Negreanu (pág. 64, 
núm. 33), Michael Scheider, Bertin Vallien (www.bertilvallien.nu) 
y Erwin Eisch (http://eisch.de). Curiosamente artistas, arquitectos 
y escultores han sido seducidos por las posibilidades del vidrio, 
empezando por Frank Gehry, Tony Cragg, y Robert Rauchenberg, 
entre otros. Una buena escuela para soplar vidrio es la Pilchuck  
Art School (www.pilchuck.com). Véase el artículo “Vidrio y Cerá-
mica” publicado en la pág. 28, núm. 143) y la Tesis Doctoral de 
Cristina Giménez titulada “Escultura y vidrio: España (1975-1994).

TERRA SILLIGATA: MILES DE VARIANTES

El bruñido y el uso de la Terra Sigillata viene de una tradición mile-
naria, pero en la cerámica contemporánea es cuando han surgido 
muchos ceramistas y cada uno con sus aportaciones técnicas, si 
leemos el libro de Rhonda Willers titulado “Terra Sigillata: Contem-
porary Techniques”  vemos  la actualidad de esta técnica, además 
se ofrecen cientos de cursos sobre el tema, basta recordar a La 
Meridiana (www.lameridiana.fi.it).

En 41 años de publicación de esta Revista han aparecido cien-
tos de artículos y cientos de ceramistas, el artículo más reciente 
fue publicado en la pág. 86, núm. 149, cada uno de los ceramistas 
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Arriba: Roland Summer. Terra sigillata. "Terra sigillata: miles de variantes". 
Izquierda: Jean Paul Azais. Terra sigillata. "Terra sigillata: miles de varian-
tes".

En la otra página. Arriba: Matei Negreanu. Vidrio. "El arte del vidrio". Aba-
jo: Tjok Dessauvage. Terra sigillata. "Terra sigillata: miles de variantes".

tiene aportaciones propias, empezando por las técnicas de bruñi-
do (pág. 16, núm. 31 y pág. 77, núm. 65 con Jane Perryman), las 
recetas también han recibido mucha atención (Hirsch en pág. 93, 
núm. 64; pág. 86, núm. 149), además de encontrar infinidad de 
detalles técnicos del mundo de la Terra Sigillata, empezando por 
las aportaciones de Duncan Ross, con diseños precisos gracias 
unas finas cintas, que actúan como reserva (pág. 90, núm. 59); 
mientras Pierre Bayle ha aparecido en estas páginas siete veces, 
desde los números 29 hasta el 149, en la misma onda tenemos a 
Jean Paul Azais (pág. 8, núm. 122),ciertamente dos leyendas de 
la Terra Sigillata; Roland Summer (www.roalandsummer.at)  una 
obra de gran precisión en la decoración; Patty Wouters (www.
pattywouters.be) muestra gran dominio de formas y bruñido; 
mientras las marcas de fuego son el lenguaje principal de Gabriele 
Koch (www.gabrielekoch.co.uk); los Knops son maestros de múl-
tiples técnicas como el rakú, también de la Terra Sigillata (http://
en.rakuvaria.com); mientras Sidij el Ngoumi reivindicaba mediante 
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su obra cerámica estas técnicas (pág. 16, núm.61); La cerámica 
con sales cocidas en bidón cuenta con Jutta Winkler (pág. 26, 
núm. 117). Otros ceramistas de interés que han aportado variantes 
de la Terra Sigillata son Tjok Dessauvaje (pág. núm. 106); Philippe 
Burand (pág. 90, núm. 119); Nadia Balsarin (pág. 73, núm. 83). 
La cerámica de los Chulucanas de Perú demuestra como estas 
técnicas surgieron en muchas partes del mundo (pág. 36, núm. 
127)  destacando la cerámica de Maria Martinez y Juan Quezada 
en Mata Ortiz (pág. 25, núm. 110). Las descripciones paso a paso 
se han dado en estas páginas en muchas revistas como el artícu-
lo con técnicas de Marcia Selsor (www.marciaselsorstudio.com) 
además contamos con las técnicas explicadas en la web de la Me-
ridiana, mencionada anteriormente y lo contado en el artículo de 
la pág. 86, núm. 149. En nuestro entorno las aportaciones han sido 

> muy importantes: Javier Fanlo (pág. 80, núm. 113 y www.lahuer-
va.com); Joaquin Vidal (pág. 81, núm. 121); Ramón Fort (www.
ramonfort.com); Roque Martinez (www.roquemartinezceramistas.
com); Kypsela (www.kypsela.blogspot.com); Miguel Molet (www.
miguelmolet.com) y Avelino Carrasco (www.avelinocarrasco.com). 
Además de Carlets, Samuel Bayarri y Sergi Pahissa, entre otros, 
en un entorno próximo.

MADERA Y CERÁMICA

La madera, su cálida sutileza y la cerámica, sobre todo el refrac-
tario, forman una unidad de conceptos, donde brilla con especial 
intensidad Ángel Garraza combinando madera y refractario en los 
años ochenta, en una obra antológica, en el entorno de la escultu-
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Arriba: Joan Campbell (Australia). "Madera y cerámica". Izquierda: Ángel 
Garraza, 1983. "Madera y cerámica".

En la otra página: Nao Matsunaga. Madera y cerámica. Marsden Woo Ga-
llery. "Madera y cerámica".

>

ra vasca tenemos las obras en madera de Eduardo Chillida, ade-
más de las esculturas en madera de Henry Moore y Constantin 
Bracusi, entre otros.

Se supone que el tallado de la madera en la civilización griega 
era muy corriente, lamentablemente, mientras la cerámica ha so-
brevivido bien la madera no ha llegado hasta nosotros, a pesar de 
que el tallado se hacía con maderas duras como el boj. 

En la Edad Media el tallado de madera era importante en Es-
paña, Italia y Francia, mientras los ingleses usaban maderas de 
roble. La talla de madera en países africanos como Camerún, en-
tre otros de su entorno, era muy habitual, lo mismo se puede decir 
de la talla con madera entre los nativos de América.

Gracias a Internet, libros, revistas y bibliotecas se puede con-
seguir información sobre artistas que trabajan con madera em-
pezando por Albert Sassam, Miguel Gandolfo, Fernando Rosas, 
Julio Melto, Randall Rosenthal, Gordon Pembridge, Jeffro Vitto, 
José Antonio Vazquez, Fernando Vera, Byeonghee Bae, Kiko Mi-
yares y Maskull Lassarre, entre otros, sus obras pueden servir de 
inspiración para los ceramistas que quieran combinar madera y 
cerámica.

En el núm. 16, pág. 29, con portada incluida, contamos con un 
artículo  de Ángel Garraza (www.angelgarraza.es) donde pudimos 
ver la magia de este gran artista, escultor y ceramista combinan-
do brillantemente madera y cerámica, gracias a ilusiones ópticas, 
trampantojos, composiciones  con determinantes formas geomé-
tricas y líneas soberanas y además potencia expresiva. Otros 
ceramistas que han sabido combinar cerámica y madera con 
gran éxito son Joan Campbell (págs. 1 y 69, núm. 30); Caxigueiro 

(http://caxigueiro.com y pág. 84, núm. 91); Por su parte Giuseppe 
Penone gusta de usar estos dos materiales en su escultura (http://
gagosian.com/artists/giuseppe-penone y pág. 10, núm. 92); Nao 
Matsunaga gusta de combinar madera y cerámica de forma exqui-
sita (www.naomatsunaga.com y pág. 13, núm. 121) y más recien-
temente hemos disfrutado de cerámicas combinadas con madera 
de la mano de Philippe Barde en la Galería Antonio Alcázar.  Todo 
esto viene a demostrar que en el arte no hay límites, ni barreras.

MURALES  DE  CERÁMICA

La presencia de la cerámica en la arquitectura tiene miles de años, 
mediante “Puertas” como la Ishtar de Babilonia (siglos VII-VI a.C.) 
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Arriba: León. Mural vidriado de la Vía Procesional, siglo VI a.C. "Murales 
de cerámica". Izquierda: Mural de Joan Miró y Josep Llorens Artigas en la 
sede de la Unesco en París. "Murales de cerámica".

En la otra página. Arriba: Antoni Cumella. Mural de cerámica del Pabe-
llón de España, Feria Mundial de Nueva York, Homenaje a Gaudí, 1964. 
"Murales de cerámica". Abajo: Cuenco. Loza reflejo  y azul. Siglos XII-XIII. 
Kashan, Persia. "Cerámica con reflejo metálico y lustres".

murales como el León de la Vía Procesional de Mesopotamia (si-
glo VI a.C.), siguiendo con los murales de azulejos de la cultura is-
lámica, además de los murales con azulejos de España, Portugal, 
Holanda e Italia, llegando a los numerosos murales de cerámica 
de Miró y Artigas.

En los años treinta disfrutamos de los murales de la mejor eta-
pa de Ruiz de Luna, ahora tenemos el Museo Ruiz de Luna de Ta-
lavera, además en la zona histórica de Madrid contamos con 1.500 
placas de cerámica en calles y plazas de la mano de Alfredo Ruiz 
de Luna y la Escuela de Cerámica de Madrid. Otros murales son 
de obligado reconocimiento como los de Daniel Zuloaga y Enrique 
Guijo. Portugal cuenta con una prodigiosa presencia de murales 

>

de cerámica empezando por Eduardo Nery (www.eduardonery.pt 
y pág. 26, núm. 62; pág. 61, núm. 122) Joana Vasconcelos (pág. 
29, núm. 131) y Ferreira da Silva (pág. 7, núm. 55). En Uruguay 
contamos con los murales del ceramista catalán Josep Collell 
(pág. 52, núm. 123). Uno de los murales más grande del mundo 
instalado en el Centro de Convenciones de Orán en Argelia vino 
de la mano de Cerámica San Ginés de Talavera (www.ceramica-
sangines.com). Los murales de cerámica más vistas en el mundo 
son posiblemente el conjunto de murales de cerámica realizados 
por Miró y Artigas (www.fundacio-artigas.com), los más conocidos 
son el mural de la Unesco en París de 1958 (pág. 78, núm. 119), 
mural del aeropuerto de Barcelona de 1970 y el mural del Palacio 
de Congresos de Madrid de 1980, entre otros muchos.

Por otro lado Castaldo también realizó un mural de Miró, en un 
sitio muy próximo a la catedral de Palma de Mallorca, esta misma 
catedral donde encontramos murales de Miquel Barceló (pág. 24, 
núm. 104). Antoni Cumella también realizo numerosos murales en 
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Barcelona, Bonn, Nuremberg y el mural del 
Pabellón de España en la Feria de Nueva 
York (www.cumella.cat). Por su parte su 
hijo Toni Cumella ha realizado múltiples 
murales, instalaciones, restauraciones y 
revestimientos colaborando con grandes 
figuras de la arquitectura como  Zaera, 
Mangado, Millares, Tagliabue y Renzo Pia-
no, mientras su intervención en el mural o 
revestimiento del Mercado de Santa Ca-
terina lo convierte en un mural flotante en 
el espacio (pág. 31, núm. 143). Dentro de 
los murales de ceramistas destacan Nino 
Caruso (www.ninocaruso.it); Jun Kaneko 
(www.junkaneko.com); Enric Mestre (www.
enricmestre.com); Arcadio Blasco; Ángel 
Garraza (www.angelgarraza.es); Ramón 
Fort, Dora Dolz, Wayne Higby y Miguel 
Durán-Lóriga, entre otros.

CERÁMICA  CON  REFLEJO  METÁLICO  
Y  LUSTRES

El reflejo metálico y en cierto modo los lus-
tres, si nos atenemos a la bibliografía en 
inglés, tienen una inmensa popularidad en 
nuestra historia y en la actualidad su popu-
laridad sigue incólume. Desde los famosos 
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jarrones de la Alhambra hasta los ceramistas que trabajan con es-
tas técnicas, empezando por la Familia Serra, Alan Caiger-Smith, 
Sutton Taylor, Alan Peascod, Greg Daly y Beatrice Wood.

Los Zuloaga se asocian con reflejos en  varios artículos pág. 
26, núm. 96 y pág. 27, núm. 98. Hemos publicado mucha infor-
mación sobre reflejos y lustres, sirva como ejemplo el artículo 

Arriba: Greg Daly. Vasija con lustres y oro. Alto, 40 cm. "Cerámica con re-
flejo metálico y lustres".

Derecha: Sutton Taylor. Cuenco verde y púrpura, 2007. "Cerámica con re-
flejo metálico y lustres".

>
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publicado en el núm. 20, págs. del 26 al 
49, con amplia información de Historia, 
Ciencia de los Reflejos Metálicos, Pastas, 
Engobes, Esmaltes, Componentes bási-
cos de los esmaltes, Esmaltes de lustre, 
Componentes y óxidos, Hornos, Reduc-
ción, Formas y Decoración, además de 
los artículos de pág. 23, núm. 31; pág. 73, 
núm. 113; pág. 52, núm. 135 con Antonio 
Ibáñez; y más recientemente el artículo 
de pág. 83, núm. 146.  Nuria Pie publicó 
un artículo sobre estos temas muy com-
pleto, tal como se puede comprobar en la 
pág. 33, núm. 28, la información y la bi-
bliografía es inmensa, en la biblioteca de 
la Revista contamos con más de 40 libros 
y catálogos. Aparte de los mencionados 
anteriormente también son importantes 
en estas técnicas: Alan  Barrett Danes, 
pág. 21, núm. 20; Ralph Bacerra, pág. 52, 
núm. 110; Manuel Keller, pág. 40, núm. 
22 y pág. 68, núm. 47; Helena Gosch y 
Miguel Cabeza, pág. 66, núm. 20; Peter 
Wollwage, reducción en capsula, pág. 75, 
núm. 121; Bob Connery, pág. 73, núm. 
113; Joan Carrillo, pág. 77, núm. 102; José 
Ramos, lustres iridiscentes, pág. 36, núm. 
121; Takuo Kato, pág. 25, núm. 142; Caro-
lina Tolstoy, pág. 77, núm. 120, Judy Trim  
lustres sobre bruñido pág. 17, núm. 78  
e Ivana y Saura Vignoli, entre otros.  La 
información sobre lustres y reflejos en el 
ámbito histórico ha salida en la Revista en 
múltiples ocasiones: Irán, siglo XIII, pág. 
32, núm. 80; Jarrones de la Alhambra, 
pág. 19, núm. 104; Platos, pág. 20, núm. 
12; Albarelos, pág. 14, núm. 106; Azulejos 
siglo XV, pág. 8, núm. 94; Azul y dorado, 
pág. 14, núm. 106; Manises cuenta con 
la mayor presencia en el reflejo metálico, 
pág. 77, núm. 140; Reus, año 1605, pág. 

25, núm. 70 y Málaga, pág. 62, núm. 135. Más información en el 
Índice General de la web www.revistaceramica.com.
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Arriba: Xana Monteiro. "De profundis II". Primer 
Premio en el Concurso de Cerámica "Ciudad de 
Valladolid".

En la otra página. Arriba: Vladica Sivcev (Bruse-
las, Bélgica). "Black & White". Mención especial 
en el Concurso de Cerámica "Ciudad de Vallado-
lid". Abajo: Lourdes Riera. "Igneo". Mención es-
pecial en el Concurso de Cerámica "Ciudad de 
Valladolid".

CONCURSOS

El Ayuntamiento de Talavera de la Rei-
na (Toledo) organiza el Certamen de 
Cerámica y Alfarería “La pasión por la 
cerámica”  con premios de 2.500 euros 
y 1.500 euros (artesaniacomercio@
talavera.es y www.cultura.talavera.es). 
En Castellón tenemos los premios Ce-
rámica de Arquitectura e Interiorismo 
con premios de 17.000 y 5.000 euros 
(www.premiosceramica.com). Mientras 
en Portugal contamos con la Bienal In-
ternacional de Cerámica 2019 de Aveiro 
con premios de 6.000, 4.000 y 2.500 
euros, Jesus Castañon ha sido selec-

cionado para participar en la bienal  
(www.cm-aveiro.pt).

Salvador Cidrás ha ganado el Pre-
mio Josep Albert Mestre en la categoría 
Proyecto final de ciclos formativos de 
Grado Superior  (http://escoladeartelu-
go.com) y la ganadora del Primer Pre-
mio es Gloria Aljazairi López del Ciclo 
Formativo; Lourdes Lucena es la gana-
dora de Enseñanzas Artísticas Supe-
riores (www.escueladearte.es/mestre). 
En Lituania podemos participar en el 
Panevezys International Ceramic Sym-
posium, los ganadores se anunciaran 
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el 26 de junio de 2019 (www.arspane-
vezys.lt). Por su parte Rumanía tiene la 
bienal The International Cluj Ceramics 
Biennale  de Cluj-Napona que se cele-
brará en octubre de 2019  (http://clujce-
ramicsbiennale.com). 

CONCURSO DE CERÁMICA CIUDAD 
DE VALLADOLID

El Primer Premio dotado con 2.000 eu-
ros  ha sido concedido a Xana Mon-
teiro de Portugal por la obra cerámica 
titulada “De Profundis II”, mientras las 
Menciones Especiales son para Lour-
des Riera por su obra cerámica “Igneo”; 
Vicente Javier Ajenjo Vento por la ce-
rámica “Necesidad…” y Vladica Sivcev 
de Bruselas (Bélgica) ha recibido la 
Mención Especial por la obra cerámi-
ca titulada “Black and White”. Entre los 
seleccionados encontramos a Simo-
ne  Immink, Cristobal Saborit, Carlos 
Pérez Macho, María Skentzou, Carlos 
Martínez García, Alejandro Fernández 
Espejel, Luis Herranz Santos, Esperan-
za García Machado, Graciela Schwartz  
y Luis Herranz Santos.
(asociación@acevaceramica.com y 
www.acevaceramica.com).

CONCURSO ALFARERÍA Y CERÁMI-
CA ENBARRO

El concurso cuenta con tres catego-
rías, a saber: Primer Premio dotado con 
2.500 euros; Accesit dotado con 300 
euros y el Premio Especial Local dota-
do también con 300 euros para cada 
una de las tres modalidades: Concurso 
de alfarería Tradicional en Bizcocho; 
Concurso de Cerámica Tradicional y 
Concurso de diseño y nuevas Formas 
en Cerámica. La Rambla (Córdoba) 
tiene una gran tradición de alfarería y 
cerámica, lo cual es evidente cuando 
vemos la Feria de Alfarería y Cerámica 
de esta bella localidad andaluza. (www.
enmarro.es).

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁ-
MICA DE MANISES

La bienal cuenta con dos categorías, a 
saber: Cerámica Artística de creación 
libre y Diseño de producto cerámico. 
Las obras cerámicas finalistas formarán 

parte de una exposición a celebrar del 8 
de noviembre de 2019 al 12 de febrero 
de 2020. En Cerámica Artística tenemos 
el Premio President de la Generalitat 
dotado con 5.000 euros; el Premio Di-
putació de Valencia dotado con 3.000 
euros y el Premio Ciudad de Venissieux 
para menores de 35 años dotado con 
1.800 euros. Por su parte el Premio de 
Diseño de Producto Ciutat de Manises 
está dotado con 3.000 euros.
(www.museumanises.es).

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁ-
MICA DE EL VENDRELL

El plazo para participar acaba el 12 de 
julio de 2019. Esta bienal cuenta con 3 
premios a saber: Primer Premio dotado 
con 4.000 euros; Segundo Premio do-
tado con 2.500 euros y Tercer Premio 
dotado con 1.000 euros, el proyecto 
dura dos años en el primero se reali-
za la bienal y una exposición con los 
seleccionados y en el segundo año se 
da proyección a los tres ganadores con 
otra exposición y se edita un catalo-
go con la obra cerámica de cada uno.  
(http://artelvendrell.blogspot.com).

CONCURSO INTERNACIONAL DE CE-
RÁMICA DE BAILÉN

El fallo del jurado se dará a conocer 
el 7 de junio de 2019 en Bailén (Jaén), 
cuentan con los siguientes premios: Mo-
dalidad de reinterpretación del “Botijo 
tradicional bailenense” con dos premios 
de 2.000 y 1.000 euros cada uno y la 
otra modalidad se centra en el “Botijo 
tradicional bailenense” también dotado 
con premios de 2.000  y 1.000 euros. 
Paralelamente se celebrará Ceramiba 
como feria internacional de cerámica 
artística ciudad de Bailén (www.ayto-
bailen.com).

LOEWE CRAFTS PRIZE

La Fundación Loewe organiza este 
prestigioso concurso de artesanía crea-
tiva con un premio de 50.000 euros, 
posiblemente el premio más alto al que 
pueden acceder los ceramistas, de ahí 
el ingente número de participantes de 
este popular concurso. A la espera de 
saber quién es el afortunado ganador, 
tenemos unos finalistas muy interesan-
tes: Shozo  Michikawa; Tomonari Hashi-

3

Arriba: Tomonari Hashimoto (Japón). "Rain box". Finalista en el Premio Loewe. 

En la otra página. Vicente Javier Ajenjo Vento. “Necesidad…” Mención especial en el Concurso 
de Cerámica "Ciudad de Valladolid".
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moto; Michael Fargo; Jing Feng Fang & 
Mi Dong, Elke Sada; Annie Turner; An-
drea Walsh y Jukiko Hirai, entre otros. 
(www.craftsprize.loewe.com).

OPEN TO ART CERAMIC AWARD

La galería y organizadora de eventos y 
actividades promocionando la cerámica 
hace de Officine Saffi un protagonis-
ta principal de la cerámica italiana y la 
cerámica internacional. Sophie Mirra 
Grandjean de Suiza es la ganadora de 
la categoría de Arte dotada con 5.000 
euros, mientras Aliki van der Kruijs de 
Holanda ha ganado la categoría de Di-
seño, conocida como Design, también 
dotada con 5.000 euros. Además los 
ganadores del Premio Residencia como 
Tommaso Corvi que irá al Centro Ekwc 
de Holanda; mientras Linda López de 
EE UU  irá al Centro Guldagergaard de 
Dinamarca; Giulia Bonora de Italia, irá 
al Museo Carlo Zauli de Faenza; Sarah 

Pschorn irá al International Ceramic 
Festival Sasama de Japón; Virginia Leo-
nard de Nueva Zelanda irá en residen-
cia a Amfora sde  de Finlandia y Cecil 
Kemperink asistirá al museo de Cerámi-
ca de Mondovi.  De España son finalis-
tas Roger Coll, Mar de Dios y Romina 
Gris Olmo. (www.officinesaffi.com).

BIENAL DE CERÁMICA DE TAIWAN

Los actos principales de esta bienal se 
celebraran en 2020, aunque la posi-
ble participación deberá tener lugar en 
2019. El Grand Prix está dotado con 
29.000 euros, el Gold Prize con 17.400 
euros; el Silver Prize está dotado con 
13.793 euros y la Medalla de Bronce 
con 7.250 euros, además  se dará un 
premio especial de 1.450 euros a 9 pie-
zas  de cerámica. Los ganadores de los 
premios más importantes podrán asistir 
a Taiwan para la conmemoración de 
esta prestigiosa bienal. La ceremonia 

para homenajear a los ganadores tendrá 
lugar en Taiwan en octubre de 2020. 
El ganador del Grand Prix podrá hacer 
una exposición individual en el Museo 
Yingge de Taiwan antes de 2021. (http://
public.ceramics.ntpc.gov.tw). 

KOREAN INTERNATIONAL CERAMIC 
BIENNALE

En esta famosa bienal internacional de 
cerámica participan  1.599  artistas de 
82 países con 10.716 obras. Lo más 
destacado de la bienal tendrá lugar del 
27 de septiembre al 24 de noviembre de 
2019, el Gran Premio cuenta con una 
dotación de 46.620 dólares, mientras los 
premios de Cerámica de Uso y Cerá-
mica como Expresión cuentan con una 
dotación de 9.324 dólares y los premios 
especiales cuentan con 4.662 dólares 
de dotación cada uno. Los idiomas ofi-
ciales son el coreano y el inglés. (http://
ic.gicb.kr).
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CUENTO

Las vicisitudes de una persona o lo que es lo mismo la alternancia de sucesos rodeados de éxito y otros más 
bien adversos, ciertamente marcaron el destino de Lucie Claystein, mientras últimamente su figura ha alcan-
zado el pináculo del éxito como ceramista, con cierta especulación de su obra, especialmente entre las casas 
de subastas, paradójicamente gente que había comprado su obra cerámica por poco dinero ahora especulaba 
con volver a vender con escandalosos beneficios, lo que demuestra que toda su vida Lucie fue arrastrando una 
penalidad tras otra. Cuando era joven en Viena opto por aprender cerámica, demostrando pronto un talento que 
iba in crescendo con el paso del tiempo, desgraciadamente el entorno de Austria era cada vez más hostil hacia 
la comunidad judía, un día su ayudante del taller de cerámica apareció con un brazalete nazi en el taller, lo que 
era un aviso de lo que estaba por venir, este hecho evidenciaba que tenía que huir de tanta injusticia y eso que 
entonces se ignoraba lo dramáticos acontecimientos para doblegar o eliminar a los judíos en la “culta” Europa. 
Su madre era de origen sefardita, de hecho se llamaba Bina Albarello y enseño a Lucie a hablar ese castellano 
del tiempo de la triste expulsión de los judíos por parte de los Reyes Católicos, que su familia atesoraba, junto a 
las llaves de su casa en Toledo.  Lucie Claystein pensó que la solución era emigrar a América y contando que 
chapurreaba el castellano, quiso empezar una nueva vida en América Latina, los principios fueron duros, pronto 
montó un taller de cerámica y empezó a dar clases, su prestigio la avalo para ser contratada como profesora de la 
Escuela de Cerámica de la capital, con el paso del tiempo fue nombrada directora y emprendió una nueva etapa 
en la enseñanza, además trataba de rescatar tiempo para hacer una obra cerámica individual, recibiendo numero-
sos premios de cerámica y realizando exposiciones en galerías y museos.

Su país anfitrión vivía una situación política muy distante de que lo es una democracia con plenas garantías, 
algunos decían que era una dictadura militar y populista, otros se dejaban llevar por las regalías del sistema domi-
nante. Los intelectuales llamaban “burrocratas” a los que en realidad eran los más populistas, para cobrar recom-
pensas de la dictadura o lo que fuera, hablamos de poetas, escritores, músicos, dramaturgos, artistas, pintores, 
escultores, filósofos  y por supuesto ceramistas como víctimas.

Lucie Claystein pronto descubrió que el entorno del poder quería poner el nombre de la Primera Dama a la es-
cuela de cerámica, entre otras muchas escuelas como las de música, arquitectura o arte, con gran complacencia 
del Dictador, para Lucie Claystein era un shock emocional, sobre todo después de ver como su familia había sido 
borrada de la faz de la tierra en Viena y había acabado en los campos de exterminio nazis, para su total elimina-
ción, de hecho Lucie nunca supo nada de ellos hasta que décadas más tarde que supo que habían muerto.

Todo esto hizo que se negara  a poner el nombre de alguien que era supuestamente muy popular políticamen-
te pero no representaba nada en las artes en general y la cerámica en particular. El gobierno se tomó esto como 
un insulto y una falta de respeto, nunca llegaron a comprenderlo, puede que se creyeran sus propias mentiras y la 
propaganda política más torticera. Despidieron a Lucie Claystein fulminantemente y trataron de hacerle un boicot 
total para que no tuviera acceso a nada que fuera oficial o gestionado por los aduladores de los poderosos.

Lucie Claystein tuvo que empezar de nuevo, montando su taller, su amigo judío Hans que huyo de Alemania la 
ayudo en todo lo que pudo, teniendo que hacer una cerámica para poder sobrevivir, después  Lucie fue rescatan-
do algo de tiempo para su obra cerámica más personal, recordaba las palabras de Picasso “Vendes lo que pintas 
o pintas lo que vendes”.   Años después se convirtió en una ceramista de leyenda,  viendo como el éxito le llegaba 
unos pocos años antes de morir, a pesar de haber superado los noventa años, después su figura se engrandeció 
hasta convertirse en una de las más grandes ceramistas del siglo xx.

ANTONIO VIVAS

ANTONIO VIVAS

LUCIE CLAYSTEIN O LAS 
VICISITUDES DEL DESTINO






