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GALERÍA

Cerámica: un creciente protagonismo en la corriente
principal del arte.
Dentro de las múltiples visiones que se pueden tener de la cerámica, sobresalen las de Goethe (www.goethe-museum.de) con
su colección de piezas de fayenza italianas o las porcelanas con
vistas de Weimer, mientras los poetas son siempre más cercanos
y entrañables, basta recordar el poema de Gabriel Celaya que dedico a Elena Colmeiro (www.elenacolmeiro.com):
Cuencos, jarras, platos, tazas, vasijas que el buen o•cio de
una humilde mano sabia, como de un paso de origen, ha sacado
de la nada.
Redonda verdad: Objetos en que tierra y fuego se aman con
4

resplandores secretos de materia consagrada.
Puede que Picasso sea al artista que mas haya hecho por la
cerámica, seguido de Miró, pero en el último catalogo de la exposición “De la alfarería al arte” celebrada en Navarrete vemos obra
cerámica de Dalí, Benjamín Palencia, Ortiz Sarachaga, Salvador
Sanz Faus y Miguel Duran-Loriga (pág. 85, núm. 102), entre otros.
Mientras Jackson Pollock parece que tuvo una notable producción
de platos de cerámica con los que en parte se ganaba la vida en
sus difíciles comienzos.
La Bauhaus (pág. 22, núm. 139) ha cumplido 100 años, recordando a sus ceramistas Theodore Bogler, Otto Lindig, Marguerite
Wildenhain (pág. 38, núm. 16), Eva Zeisel, Richard Mutz y Max
Kreham, además de los más famosos como Walter Gropius, Mies

Van der Rohe, Joseph Albers, Lazlo Moholy-Nagy, Paul Klee y
Vasili Kansdinsky (pág. 23, núm. 41) lástima que no se pudo continuar por la intransigencia de los nazis (www.bauhaus100.d/en/).
La exposición de cerámica de Miquel Barceló en el Museo
Internacional de Cerámica de Faenza (Italia) que publicamos en
este número, ha tenido una gran repercusión mediática, de lo que
tenemos que felicitarnos todos en la cerámica (www.micfaenza.
org).
Ver un artículo sobre Jennifer Lee en el dominical de un importante periódico como El País prueba que la cerámica acapara
cada vez más atención, los precios tan altos de la pintura o la
escultura han hecho que muchos coleccionistas compren otras
cosas como las piezas de cerámica, ganar el Premio Loewe para
Jennifer Lee ha dado a su cotización un incremento considera-

Arriba: Karen Gunderman. "ExVotos", 2009. Gres blanco y esmaltes.
Instalación de tres piezas. 66 × 121 cm. Exposición "American Clay.
Cuatro visiones de la cerámica contemporánea americana", Navarrete
(La Rioja).
En la otra página: Peter Beard. "Dark blue", 22 × 22cm × 5 cm. Contemporary Ceramics Centre, Londres.
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> ble. (www.jenniferlee.co.uk). Algunos ceramistas están haciendo
un esfuerzo para incorporar la cerámica artística a la corriente
principal del arte, empezando por Judith de Vries (www.judithdevries.com); Omur Tokgoz (www.omurtokgoz.com); Maria Geszler
(http://geszler41.wix.com/website); Rosario Guillermo (www.rosarioguillermo.com); Pascale Lehmann (www.pascalelehmann.com);
Alberto Hernández (www.ceramico.blogspot.com); Stefan Jacob
(www.stefanjakob.ch); Judy Chicago (www.brooklynmuseum.org);
Annabeth Rosen (www.annabethrosen.net) y Leslie González
(www.lesliegonzalez.com.mx).
Mientras más en nuestro entorno ceramistas como Monona
Álvarez (www.monona-alvarez.com) y Ester Luesma, además de
su obra cerámica personal, crean vajillas para los grandes chefs,
igual que veíamos un artículo sobre Isabel Companys que hace
platos y vajillas para chefs como Dabiz Múñoz, Dani Garcia y
Quique Dacosta. También en los medios encontramos cerámicas
de Liselotte Watkins, golondrinas de cerámica que encontramos
en la tienda Real Fábrica Española de Rocío Muñoz, jarras de
barro autenticas de Bureau Mad, inclusive las eternas vajillas de
Sargadelos. Ciertas formas como los cuencos o las teteras están
entrando con fuerza en la apreciación general, empezando por
los cuencos de Lucie Rie y las teteras mostradas recientemente
en el museo Ariana de Ginebra (www.museums.ch/org/en/Muse-Ariana).
Cuando recordamos la exposición de Europa de los Ceramistas (pág. 40, núm. 37) y la “Historia secreta de la cerámica”
celebrada en la Galería Tate en Inglaterra (pág. 22, núm. 93), esperamos que todo el triste proceso del Brexit no repercuta en la

cerámica internacional. El libro “Placas de las calles de Madrid”
muestra miles de placas de cerámica con el nombre de las calles
de la parte más histórica de Madrid, ricamente ilustradas y pintadas, aquí se han seleccionado cientos de las mejores, todo esto
vino de la mano de Alfredo Ruiz de Luna y la Escuela O!cial de
Cerámica Artística de Madrid y posteriormente la Escuela de Cerámica de Moncloa, lo que nos permite saber la historia de estas
calles. La popularidad de la cerámica está creando ciertas dudas
sobre el lenguaje cerámico donde hay ciertas diferencias como
el uso del esmalte tenmoku o temmoku, raku o rakú con acento,
engobe o engalba, fayenzas o pastas egipcias y caceta o gaceta,
de cualquier forma hay también que vigilar las traducciones donde
se confunde la loza con el gres, inclusive en un inglés un poco
pobre se a!rma en un azulejo de cerámica negra “Piece cooked in

Arriba: Tetera. Josiah Wedgwood & Sons Ltd, Etruria (Reino Unido).
Siglo XX. Gres con engobe azul. 14,5 × 8 cm. (Collection Musée Ariana
- Foto: Angelo Lui.). Exposición "Gallivanting Teapots", Musée Ariana,
Ginebra, Suiza.)
En la otra página: Xavier Monsalvatje. "All Seeing Eyes", 2009. 165 ×
40 cm. Decoración con azul cobalto bajo cubierta. (Torno: Rafael Ruiz
Leon.)
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> the oven”, cualquier ceramista sabe que las cerámicas se cuecen
(!re) en un horno (kiln) y en el (oven) se prepara (cooked) pizzas
o cordero asado.
Arte: De los neandertales a la última vanguardia.
En la zona de la cueva de Ardales en Málaga encontramos algunas de las pinturas más antiguas de la historia del planeta realizadas por los neandertales hace aproximadamente 65.000 años,
lógicamente el homo sapiens cuenta con autenticas maravillas en
el entorno de la cuevas prehistóricas como Altamira (www.museodealtamira.mcu.es) y Lascaux (www.lascaux.fr). Mientras Jeff
Koons (www.jeffkoons.com) sigue dominando el mundo del arte,

Arriba: Claudi Casanovas. Exposición "Pedrets & All shall be well", Terracotta Museu, La Bisbal d’Empordà (Girona). Derecha: Margaret Curtis.
Contemporary Ceramics Centre, Londres.
En la otra página: Arriba: Yo Thom. Exposición "Connections". Contemporary Ceramics Centre, Londres. Abajo: Zang Hao. "Aspiration". Exposición "Longquan Celadon", Centro Cultural de China, Madrid.
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por lo menos en cotización, la obra “Rabbit” se ha vendido por
91,1 millones de dólares, ya anteriormente vendió la obra “Balloon
Dog” (Orange) por 58, 4 millones de dólares, recientemente en el
Museo Jumex de México hemos visto dos leyendas enfrentadas
Duchamp y el propio Koons (págs. 1 y 22, núm. 93), otras cotizaciones son interesantes empezando por el cuadro de David Hockney titulado “Piscina con dos !guras” y vendido por 90,3 millones
de dólares, mientras Gerhard Richter ha alcanzado en las subastas una cotización de 46, 3 millones de dólares y últimamente Tsui
Jojo ha alcanzado 39,5 millones de dólares. El Guggenheim de
Bilbao (www.guggenheim-bilbao.eus) ha realizado una gran exposición de Lucio Fontana (pág. 23, núm. 135), no hay que olvidar
la obra cerámica de Fontana, aunque pocas veces se incluye en
sus exposiciones. El Louvre ha cerrado en alguna ocasión por
baja laboral, si bien es cierto que muchos visitantes solo quieren
hacerse un “sel!” con la Gioconda, deberíamos alegrarnos de la
gran a"uencia de visitantes a los museos y contratar a más personal y vigilantes. El Prado ha cumplido 200 años y tiene una media de visitantes de tres millones, las obras más visitadas son las
“Meninas” de Velázquez, “El Jardín de las Delicias” de El Bosco
y la “Maja desnuda” de Goya, por otro lado el empresario alemán
Hans Rudolf Gerstenmaier ha donado once pinturas al Prado,
entre otras, obras de Zuloaga y Chicharro. La necesidad de una
ley del mecenazgo es más urgente que nunca, ya se han donado
obras de Richard Serra, Juan de Juanes y Madrazo a los museos.
Mientras la “Papisa de Velázquez se ha vendido por 2,8 millones
en las subastas Sotheby’s. Barcelona acogerá un nuevo museo
de El Hermitage para 2022 con colección propia. Entre tanto las
9
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> ferias de arte siguen su curso y Art Basel y la Bienal de Venecia
(con Itziar Okariz y Sergio Prego) prestan atención al feminismo,
el calentamiento global, el auge nacionalista, el racismo y las migraciones. Después de la proeza de hacer posible la reapertura
del Chillida Leku, Hauser & Wirth abrirá un centro de arte en Menorca. En Santillana del Mar se ha reabierto un espacio de arte
y memoria en una torre del siglo XV gracias a los herederos de
Polanco y Pérez González. Unicaja Banco y una fundación andan
a la greña por diez mil obras de arte de seis cajas. Algunos críticos
de arte como Javier Albarrán llaman nuestra atención sobre lo que
podría ser una red de museos insostenible, ciertamente muchas
ciudades se lanzaron a tener su Reina Sofía sin posibilidades de
sobrevivir en el tiempo y aquí esperamos que el Museo de Arte de
Alcorcón (Madrid) se convierta en un museo puntero.

Arriba: Leslie González. Exposición "Alojamientos eventuales". Galería
Yuri López Kullins, Madrid. Izquierda: John Ward. Erskine, Hall & Coe,
Londres. (Imagen cortesía de Erskine, Hall & Coe; Foto, Stuart Burford.)
En la otra página: Arriba: Martin Pearce. Contemporary Ceramics Centre, Londres. Abajo: Ximena Ducci. "Dos casas bajo roca". Exposición "
Alqui-mía de barro y oro". Corporación Cultural de las Condes, Santiago
de Chile
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Cultura: Del “Mundo Feliz” al “Gran Hermano”.
La villa romana más lujosa de la Hispania muestra sus tesoros en
la Villa de Noheda en la localidad de Villar de Domingo García de
Castilla-La Mancha, empezando por unos portentosos mosaicos,
ya que solo se ha excavado el 5% de las diez hectáreas que forman el complejo, tenemos la esperanza que se encuentre mucha
cerámica romana.
En ocasiones se habla con cierta ligereza del sufrimiento de
ciertos agitadores de la redes en Internet, el respeto por la opinión
de quien no piensa como nosotros es esencial, ya que Voltaire lo
dejo muy claro, pero desgraciadamente es una constante de la
historia, basta con recordar como quemaron los libros de Averroes
(1126-1198) en Córdoba su ciudad natal, mientras a Maimonides
(1135-1204) también sufrió persecución en Córdoba y acabo sus
días en Egipto. En el mercado editorial vemos menos títulos y más
ventas, sirva como ejemplo la Feria del Libro de Madrid que ha
cerrado con un aumento de ventas del 14%, mientras el libro digital
se estanca, siendo solo el 5% de la facturación total del sector. La
reconstrucción del templo de Notre Dame en París van a tardar
más de lo que se pensaba, teniendo en cuenta que el dinero prometido no acaba de llegar y que hay obras perdidas para siempre.
Lógicamente apoyamos lo público, a pesar de que nos defrauda
su lentitud, ¿Para cuándo la apertura del Museo de Tabacalera en
Madrid? Ahora que celebramos la llegada del hombre a la Luna
recordamos las palabras del astronauta John Glenn “Pensé que
en aquel cohete había 20.000 partes y que cada una la había fa-

>
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> bricado el que había hecho la oferta más baja”, la fábula de la zorra y las uvas “Quiso una zorra hambrienta, al ver colgando de una
parra hermosos racimos de uvas, atraparlos con su boca; más no
pudiendo alcanzarlos se alejo diciéndose a sí misma: —¡Están
verdes¡" Johann Sebastian Bach es posiblemente el más grande
compositor de la historia de la música, pero sabemos poco sobre
su vida más intima, ahora comparemos con las redes sociales
donde lo único que cuenta es la fama, en ocasiones a cualquier
precio, como sí alcanzar la fama resultase una obra en sí mismo,
por esa regla de tres en la historia valdría más Belén Esteban
que el propio Bach. Por eso el desdén hacia el pasado está a la
orden del día, la falta de sensibilidad hacia películas en blanco
y negro o fotografías de Ansel Adams (www.anseladams.com) o
la foto que publicamos en esta revista
de Duchamp y Beatrice Wood en
1919, por no hablar de novelas
rusas aparentemente muy
largas. En Internet preocupa el poder creciente
de la mentira que solo
puede crear esclavos
intelectuales, mientras
la verdad crea personas
libres. Los algoritmos
son sencillamente maravillosos tecnológicamente
hablando pero preocupa el
uso la información de nuestra
12

vida que facilitamos a los grandes de Internet, además si sacamos un artículo en la Revista con el título “La elasticidad del barro y la tixotropía” el buscador no lo encuentra fácilmente, ya que
esta al !nal como tixotropía, igual ocurre si buscamos una torre
mudéjar como la torre de Utebo en Zaragoza la información es
poco precisa. La digitalización masiva de la experiencia humana
se parece más a la novela “1984” y el “Gran Hermano” de Orwell
que al “Mundo Feliz” de Huxley. Tendemos a creer que unos maravillosos y generosos gigantes de las redes e Internet ofrecen
servicios gratis por cariño, ser tan ingenuo puede provocar una
falta de libertad individual y un dominio económico injusto. Nos
contentaremos con un ambiente de optimismo, ya que solemos
ver el buen lado de cada cosa.
ANTONIO VIVAS

Arriba: Maria de Andrés.
Fundación Canis Majoris,
Madrid. Izquierda: Lisette
Dijksterhuis. "Mirada in•nita". Galerie Stijl, Eefde
(Holanda).
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C/ Major, 91
46940 Manises (Valencia)
www.manises.es
FRANCISCO GALVEZ
JAIME BARRUTIA
Tiempos Modernos
C/ Arrieta, 17
28013 Madrid

Cristina Guzmán Traver. Exposición "Ojos y ventanas". Galería Ar+51, Toledo.

>
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GALLIVANTING TEAPOTS
VIOLETTE FASSBAENDER
ARNOLD ANNEN
Musée Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

ESTADOS UNIDOS
KISHI EIKO
SHIKAKU GEIJUTSU
Joan P. Mirviss
39 E 78th Street
New York NY 10075
www.mirviss.com
ROBERTA GRIFFITH
Honolulu Museum of Art
900 S. Beretania St.
Honolulu
http://honolulumuseum.org
Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. "Arteria ilustrada". Exposición "Cal.igra•a puntual", Museu del Càntir, Argentona.

MÉXICO
12140 La Fel
www.ledondufel.com
ALAIN BOULLET
Galerie Capazza
1, rue des Faubourgs
18330 Nancay
www.galerie-capazza.com

PORTUGAL
FERNANDO LEMOS
Ratton Gallery
Academia des Ciencias, 2C
12004 Lisboa
www.galeriaratton.blogspot.com

ITALIA
DIARIO PUBBLICO A GROTTAGLIE
APPUNTI DI VIAGGIO
Gabriella Sacchi
Laboratorio Spazio Nibe
Via Camilo Hajech, 4
MI 20129 Milano
www.spazionibe.it
A THING OF BEAUTY
Of!cine Saf!
Via Aurelio Saf!, 7
20123 Milano
www.of!cinesaf!.com
MIRCO DENICOLO
Museo Carlo Zauli
Via della Croce, 6
48018 Faenza
www.museozauli.it
MARIA CONSERVA
GIUSEPPE COLUCCI
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Arianna Sartori
Via Ippolito Nievo, 10
www.artistipernuvolari.it

ALEMANIA
MASAMICHI YOSHIKAWA
JAPAN ART
Braubachstrasse, 9
Frankfurt
www.japan-art.com

REINO UNIDO
JOHN WARD
IN THE FORM OF A BOWL
JENNIFER LEE
Erskine, Hall & Coe
15 Royal Arcade
London WIS 4SP
www.erskinehallcoe.com

CAROLYN GENDERS
LARA SCOBIE
CONNECTIONS
IKUKO IWAMOTO
YO THOM
KAORI TETEBAYASHI
HIRO TAKAHASHI

MOTOKO WAKANA
MARGARET CURTIS
PETER BEARD
Contemporary Ceramics Centre
63 Great Russell Street
London WC1B 3BF
www.cpaceramics.com

PALOMA TORRES
Capilla del Arte UDLAP
2 Norte núm. 6
Centro Histórico Puebla
http://palomatorres.com/s/

TAIWAN
HOLANDA
LISETTE DIJKSTERHUIS
Galerie Stijl
Zutphensestraat 132
Eefde Ge 7211EG
www.artlisette.com
MATTHIEU ROBERT
Loes & Reinier
Korte Assenstraat, 15
7411 JP Deventer
www.loes-reinier.com

SUIZA
MICHAEL CLEFF
Kunstforum Solothurm
Schaalgasse, 9
CH 4500 Solothurn
www.kunstforum.cc

NOEMI BARRIOS
Gimhae Clayarch Museum
275-51 Jillye-ro Jillye-myeon
Gimhae
www.english.clayarch.org

CHILE
XIMENA DUCCI
Corporación Cultural de las Condes
Santiago de Chile
www.ximenaducci.cl
ELEMENTOS ESTEKA
Centro Cultural Montecarmelo
Bellavista Providencia
www.huarahuara.cl
LA MESA LARGA - HUARA HUARA
Centro Cultural Montecarmelo
www.huarahuara.cl

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.

AUSTRALIA, TIERRA DE CONTRASTES
MAITE AYLLÓN VALES

Este año hemos tenido la oportunidad de visitar Australia.
Aprovechando que tenemos família y amigos ceramistas en el
país hemos compaginado vacaciones con un curso de Cristalizaciones con J. M. Mariscal en el taller de nuestro amigo Bill Powell.
Australia nos da la bienvenida. Éste es el sexto país más
grande del mundo y se encuentra rodeado por el océano, donde
la mayor parte de su población se ha instalado en las maravillosas ciudades costeras como Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth,
Adelaida y la capital Canberra. Una nación que vibra en todos
los aspectos y que reúne una variedad geográ!ca para todos los
gustos de todo el mundo; desde extensas tierras donde abunda
la naturaleza y el verde, hasta las prístinas aguas oceánicas que
re"ejan el sol, eso aunado a que también propone multiculturali-

dad, una intensa vida nocturna e incluso una gastronomía única
acompañada de los vinos de la región.
Por lo extenso de su territorio, además de sus islas, se dice
que se necesitan mínimo tres meses para conocer Australia en
profundidad, es decir, familiarizarse con su vibrante cultura y recorrer su majestuosa geografía. Del lado este se ubica todo lo

Arriba: Peter Wilson."Musgo, cobre", cuenco.
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> verde, una línea delgada de montañas y bosque que resguarda
las costas pobladas y al oeste, existen dos tercios del territorio en
una gran mancha de suelo rojo desértico.
Si algo te sorprende de esta inhóspita tierra és el color, el color
rojo del Outback, el azul del cielo y del mar, el verde de los arboles.... no és de extrañar que ya los aborigenes utilizaran muchos
colores en sus obras pictoricas.
Australia y su gente és extraordinária. Es fácil enamorarse de
este gran país y de sus gentes. Su hospitalidad enseguida te hacen sentir como en casa. Es de los pocos paises en los que no me
importaria vivir.
Las ciudades vivran de dia y de noche, la oferta cultural és
muy amplia y abundan las galerias de arte. No es de extrañar pues
que haya un gran numero de artistas australianos que se estén
abriendo camino en la esfera internacional y es que el país inspira
y sus gentes aman el arte.
Los movimientos y cooperativas de arte indígena de Australia han sido fundamentales para el surgimiento del arte indígena
australiano. Mientras que muchos artistas occidentales siguen
una formación formal y trabajan de forma individual, la mayoría
del arte indígena contemporáneo se crea en grupos comunitarios
y centros de arte.
Muchos de los centros operan como galerías de arte donde
los visitantes locales e internacionales pueden comprar obras directamente de las comunidades sin la necesidad de pasar por un
intermediario. El arte se está convirtiendo cada vez más en una
fuente importante de ingresos y medios de vida para algunas de
estas comunidades indígenas.
16
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Si bien no se han encontrado vestigios de una gran tradición
en cerámica aborigen hoy en dia, sobretodo para el mercado de
los souvenirs, si que realizan piezas en cerámica tipo abalorios,
pequeños cuencos, bols decorados con llamativos colores… y
no podemos olvidarnos de artistas aborígenes contemporáneos
como los esgra!ados de Rupert Jack, las !guras ancestrales de
Jock Puautjimi y las obras de la cooperativa Guirringun Aboriginal
Art Center.
Podríamos decir que la cerámica en Australia llegó junto a
sus primeros colonos y que ha ido evolucionando a medida que
los tiempos han ido cambiando, muy in"uenciada por un lado
por la cultura británica de los primeros colonos así como por las
cerámicas Orientales de Korea y Japón hoy en día hay muchos

Arriba. a la izquierda: Bill Powell. Pibonacci en verde, 40 cm.
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Bill Powell. Cristalizaciones
"Mossgreeen" (Verde musgo). Arriba, a la derecha: Peter Wilson. Musgo,
manganeso, cuenco. Abajo: Bill Powell. Cristalizaciones "arena dorada",
vasija.

ceramistas en Australia y con una gran variedad en sus obras:
desde cerámica utilitaria a piezas escultóricas pasando por obra
conceptual y piezas al torno decoradas con todas las técnicas de
esmaltado que nos podamos imaginar.
Los ceramistas australianos desde hace unos años están causando un gran interés a los ceramistas del resto del mundo ya que
están organizando bienales y encuentros muy interesantes en los
que acuden artistas de todo el mundo. Algunos de estos eventos
son: Clay Gulgong, the Australian ceramics triennale y la Ceramic
Conference Victoria. Eventos que recomiendo no perder de vista.
Muchos son los ceramistas que se han dado a conocer por
todo el mundo, a destacar el fallecido Peter Rushforth con sus
piezas de torno y cocidas en hornos de leña, fue una leyenda en
Australia, donde popularizó los esmaltes estilo oriental.
Otros ceramistas relevantes son: la ceramista australiana Gail
Nichols tiene una bien ganada reputación como experta en la técnica de las denominadas cocciones con soda; Mad in Australia,
estudio de diseño en Melbourne creado por la escultora Dianne
Coulter; Greg Daly con sus reducciones y lustres; Sergio Sill y sus
esmaltes shino; Kalmar Pottery Sydney, NSW, taller creado por el
matrimonio Irene y Julius Kalmar, emigrantes hungaros después
de la segunda guerra mundial, el taller estuvo activo desde inicios
de los 50 hasta mitad de los 60; Janna Ferris, especialitzada en la
cerámica utilitária en gres cocida en horno a leña; Peter Buttaglen
y sus celadones... Y, como no, mi amigo Ted Secombe y sus cristalizaciones. Aunque Ted es conocido por sus hermosos esmaltes
cristalinos, estos forman solo una parte de su paleta. Ha trabajado
y tiene experiencia en casi todos los géneros de esmalte. Ted tie17
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> ne un extenso curriculum en exposiciones tanto en Australia como
a nivel internacional y su trabajo está representado en cerca de 40
colecciones públicas en todo el mundo. Fue un placer conocerle
en persona, gran artista, amable y generoso. Os dejo su web por
si quereis ver su trabajo: www.tedsecombe.com
Otros ceramistas que trabajan las cristalizaciones en Australia
son:
BILL POWELL
He estado trabajando con esmaltes cristalinos desde 1977. Primero los descubrí a través del libro de Herbert Sanders, Glazes for
Special Effects.
Todo mi trabajo durante los siguientes treinta años fue cocido
en un horno de gas de cuarenta pies cúbicos con controles manuales. Este tipo de cocción es realmente complicada pero me
dio muy buenos resultados. Actualmente utilizo también un horno
eléctrico.
Explorar los esmaltes cristalinos es un viaje fascinante, siempre hay cosas nuevas que aprender, sin embargo, me gusta centrarme en variar las formas así como efectos de esmalte. He experimentado con oro, acabados brillantes y complementos de vidrio,
pero mi enfoque principal es la forma.
Una buena forma es aquella que evoca emociones y sentimientos al espectador a la vez que muestra el contenido intrincado
de los esmaltes.
He producido muchas piezas a lo largo de mi vida, todas mis
piezas son realizadas al torno y soy capaz de realizar piezas de
hasta un metro de altura.
Aunque trabajo en muchos estilos y enseño regularmente, lo
que más me gusta es trabajar con los cristales. Con los esmal-

tes cristalinos nunca descansas ni puedes relajarte, te mantienen
emocionado cada vez que abres el horno. www.billpowell.com.au
PETER WILSON
Durante los últimos quince años, me he centrado en los esmaltes cristalinos mate porque me gusta el tacto de las super!cies,
y como la mayoría de mi trabajo han sido cuencos, la forma en
que se coge el vol en tu mano es una consideración en mi trabajo.
Estos esmaltes son notoriamente difíciles y volubles de trabajar,
pero cuando funcionan, son hermosos.
Estos esmaltes ofrecen un desafío especial porque son la
combinación de ingredientes, el ciclo de cocción y la atmósfera
del horno lo que puede proporcionar una gama ilimitada de posibilidades a partir de las cuales desarrollar su propia sensibilidad
estética a través de su trabajo. Estos esmaltes proporcionan un
lugar donde el arte y la ciencia se unen.
Yo, como artista de cerámica, me esfuerzo por hacer algo que
sea único. Siempre espero obtener alguna pieza mágica del horno con cada hornada, pero rara vez estoy satisfecho con lo que
produzco. Tan pronto como obtengo algo especial, estoy tratando
de obtener la siguiente variación para mejorar lo que he hecho. Mi
trabajo se basa en la experimentación continua, y debido a que
hay un sinfín de posibles resultados, estos esmaltes ofrecen un
desafío estético. ¨

Izquierda y arriba: Ted Secombe. "Master-potter", cristalizaciones.
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CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

VASOS CAMPANIFORMES
El Vaso Campaniforme en la Península Ibérica (2.500-2.000 a.C.)
ha dado paso a la magní!ca exposición ¡Un Brindis por el Príncipe"
Celebrada en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de
Madrid de Alcalá de Henares, una muestra comisariada por Germán
Delibes y Elisa Guerra. Se exponen más de 400 piezas u objetos entre ellos el ajuar de Humanejos, los conjuntos históricos de Palmela
en Portugal, además de las piezas de Ciempozuelos y Carmona.
En esta exposición hemos disfrutado de Vasos Campaniformes
de gran belleza, además de contar con las brillantes ilustraciones de
Arturo Asensio, lo que complementa los Vasos Campaniformes de
Ciempozuelos (Madrid), (pág. 24, núm. 143), Vaso Campaniforme
de Talavera de la Reina (pág. 74, núm. 152); Vaso Campaniforme
de Humanejos o el Vaso Campaniforme de Sabadell, entre otros.

Viene a la memoria la exposición “El Campaniforme en la Meseta”
celebrada en la Casa de Cultura de Aranda de Duero en 2005 (pág.
31, núm. 97) con grandes Vasos Campaniformes. Los Vasos Campaniformes se expandieron por casi toda Europa hace casi 4.900
años, eran cerámicas de enorme prestigio, ya que no se asocian con

Conjunto característico del ajuar cerámico campaniforme: vaso, cuenco
y cazuela procedentes del yacimiento de La Salmedina (Vallecas, Madrid). El barroquismo de su minuciosa decoración es característico del tipo “Ciempozuelos” (por el yacimiento madrileño homónimo), propio del
campaniforme maduro del interior peninsular. Foto: Mario Torquemada /
Museo Arqueológico Regional
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Arriba: Selección de piezas campaniformes
procedentes de varios yacimientos madrileños (La Salmedina (Vallecas, Madrid);
Humanejos (Parla) o el Juncal (Getafe). Se
presenta un lote típico de ajuar de enterramiento campaniforme, con vaso, cuenco y
cazuela estilo CIempozuelos, así como un
conjunto de elementos metálicos de cobre
característicos de este horizonte: conjunto
de puntas de lanza tipo Palmela, puñal “de
lengüeta”, varillas/punzones, y los conocidos como “brazaletes de arquero” (de función
discutida) fabricados en piedra pulimentada.
Foto: Mario Torquemada / Museo Arqueológico Regional.
Izquierda: Dos piezas excepcionales a nivel
peninsular: Copa ceremonial de estilo Ciempozuelos y alabarda de tipo “Carrapatas”, en
cobre; ambas proceden del yacimiento Humanejos, en Parla. La presencia de este tipo
de elementos en los enterramientos subraya
el uso ceremonial y ritual de gran parte de
las manifestaciones simbólicas campaniformes, así como la voluntad de expresión de
prestigio asociado a los elementos metálicos
presentes en las tumbas. Foto: Mario Torquemada / Museo Arqueológico Regional.
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> un uso cotidiano, sino ritual, puede que por transmisión oral o las
constantes migraciones de la época. Sobre el tema se han escrito
cientos de artículos, sobre todo por la fascinación que produce saber
que han aparecido desde el Volga a la Península Ibérica y desde
Marruecos hasta Inglaterra, se habla de varios usos, entre ellos la
oferta a los dioses con Vasos Campaniformes llenos de cerveza,
su uso para guisar, su uso para la fabricación de objetos de cobre,
la recogido de sal y sobre todo los rituales, entre ellos los funerarios. La decoración es esplendida para la época con decoraciones
en bandas horizontales, lo que aumentaba la sensación de forma
campaniforme, gran habilidad de puntillados, cordados y mixtos.
Son barros rojizos que pueden ser más o menos oscuros según si la
cocción era más reductora o más oxidante, siempre según las cocciones de la época con leña y cubriendo las piezas parcialmente. Estos Vasos Campaniformes pueden ser los símbolos de una cultura
europea bien comunicada, que compartía ciertos valores humanos
y culturales, gracias a estos vasos mágicos. Además de los Vasos
Campaniformes anteriormente mencionados, también merecen
nuestra atención los vasos de Golasecca en Italia; Stonehenge en
Gran Bretaña, Alemania, Bulgaria, República Checa, Polonia ver el
Museo de Gdansk; Vaso de Skarspalling de Dinamarca, Fuente de
San Ginés en Sevilla; Vaso de Mallén en Zaragoza, además de los
vasos de Palencia y Madrid. (www.museoarqueologicoregional.org).
OMUR TOKGOZ
La porcelana y la traslucidez llevada al límite por Omur Tokgoz (Afyon, Turquía, 1966) crean un mundo mágico de piezas de porcelana

Arriba: Omur Tokgoz. "Nameless". 18 × 12 × 10 cm, 2018. Abajo: Omur
Tokgoz. "In-visible cities". 2017. 14 × 10 cm (cada uno).

>
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> que parecen !otar en el aire, cuencos y vasijas donde la luz atraviesa paredes y relieves, conectando el mundo interno y el externo. Las
super"cies sedosas y etéreas muestran lo que la maestría cerámica
hace cuando se llega al virtuosismo.
Se podría decir que estas piezas de porcelana tan translucidas
crean ciertas ilusiones ópticas, además de la interrelación entre
cuencos o vasijas que forman una composición morandiana o si se
quiere un bodegón cerámico. Tal como se puede ver en su página
web www.omurtokgoz.com la obra en porcelana tiene múltiples interpretaciones, siempre bajo la magia de jugar con los elementos de
luz y translucidez.
No se sabe a ciencia cierta si es la luz, la claridad, cierto resplandor, el fulgor lumínico o una luminosidad propia de una porcelana
tan translucida como la de Omur Tokgoz lo que hace que sus piezas
tengan un aura espacial.
Dentro de los varios cuerpos de obra cerámica encontramos una
familia mas estructurada, inclusive de inspiración geométrica pero
la inspiración de lo más natural, inclusive orgánica domina su obra
más actual.
Dentro de la web podemos apreciar los diferentes cuerpos de
obra, cuyo título está asociado con las características de las mismas,
empezando por la serie “Fragility” cuya aparente fragilidad resulta
chocante; siguiendo con la serie “Primitive and Technologic” donde
lo primitivo y lo tecnológico viene de la mano de un bodegón de
piezas de porcelana muy translucidas; “In-visible cities” juega con los
valores de usar color y composición contrastado con imágenes casi
invisibles; la serie “Cocoon” muestra piezas más o menos esféricas
aparentando dar vida; en la serie “Cubic” todo lo cubico y de líneas
22

muy determinantes se ajusta a la decoración en profundidad de la
super"cie translucida que contrasta con las líneas naturalmente curvas de los cuencos; la serie “Square” juega con la ilusión óptica de
los relieves cúbicos proyectados en profundidad, casi distorsionando
la super"cie; “Metamorphosis” hace honor a su nombre y las formas
decorativas parecen transformarse; mientras la serie “Sphere” usa
esferas con relieve como decoración; “Ilusion of Safety” es una
composición múltiple de piezas superpuestas; en la serie “B & W”
se juega con composiciones en blanco y negro; “Crossroad” es un
cuerpo de obra como un cruce de caminos, en ocasiones rematados
como triangulaciones; “Emptiness” muestra los puntos vacios super"ciales; en la serie “Blue” el azul y el blanco de la porcelana lo dominan todo; en “Interaction” hace una instalación de cuencos unidos
en los laterales; en la serie “Life” podemos ver relieves de iceberg o
arrugas, todo como la vida misma y en la serie “Golden Dot” dominan
los paisajes arbolados y un punto dorado.
LA CERÁMICA MÁS SEXY
La cerámica artística tiene una narrativa muy rica en simbología,
mitos y leyendas, desde Eros a Tanatos y hasta nuestros días, mediante pintura cerámica, escultura cerámica, formas de cerámica
provocadoras y mil cosas más. Ya decía Carl Jung que “El instinto
erótico pertenece a la naturaleza original del hombre”.
La sensualidad lo impregna todo, basta leer en estas páginas el
artículo “El barro desnudo” con desnudos de cerámica del siglo XX,
gracias a una exposición de la Galería Garth Clark de Nueva York,
véase pág. 26, núm. 95, por no hablar del artículo “Sexy Ceramics”

publicado en la pág. 93, núm. 143 en base a una exposición del Museo Princessehof de Holanda.
Decía Borges “No se puede contemplar sin pasión; quien contempla desapasionadamente, no contempla”, cuentan que Eros
surgió con sus alas de oro del huevo primordial, que simboliza la
felicidad y la plenitud que, al dividirse, formarían el Cielo y la Tierra.
Con el tiempo han salido a la luz cerámicas de naturaleza bastante
sexy, pero que se coleccionaban discretamente, especialmente en
China, Corea y Japón, algo que ya vimos en el núm. 143 con !guras
chinas desnudas y cuencos chinos con escenas de amor. En el núm.
80, pág. 42, veíamos un plato de Casteldurante de 1536 con una
cara de hombre pintada con penes, mientras más en la actualidad
veíamos otro plato de Verne Funk donde una brocha libera imagenes
bastante eróticas de una mujer desnuda, pág. 73, núm. 127. Es casi
imposible no encontrar la cerámica más sexy en cualquier cultura,
sirva como ejemplo la cerámica precolombina de carga erótica suprema en algunos casos. Dicen que las ideas mueven el mundo,
pero no antes de transformarse en sentimientos, y aquí encontramos la grácil belleza de un torso desnudo de Alexander Archipenko,
portada del núm. 94, recordamos a Henry Miller cuando decía “Vivir
sus deseos, es el destino de toda existencia”. En general se puede

En la otra página: Omur Tokgoz. "Sin título 1". 2017. 50 × 12 × 12 cm. Arriba: Cuenco de porcelana con escenas eróticas en el interior. Primeros del S.
XIX, China. (Bertholet Collection, Amsterdam. Foto: Michiel Elsevier Stokmans.). La cerámica más sexy. Arriba, a la izquierda: Copa con per•l masculino. "Ogni uomo mi guarda come si fossi una testa di cazzi". Maestro F. Mayólica de Casteldurante, 1536. Florencia, colección privada. La cerámica
más sexy.
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> resistir todo menos la tentación, algunos desnudos en cerámica son
tentadores, si echamos la vista atrás en las páginas de esta Revista
encontramos in!nidad de cuerpos desnudos, mayoritariamente de
mujer, empezando por Hans van Benten (pág. 74, núm. 90); !gura
desnuda de Esther Shimazu (pág. 8, núm. 60 y pág. 11, núm. 116);
mujer desnuda de China siglo XIX, pág. 93, núm. 143; mientras en
la pintura tenemos torsos, desnudos dentro de la pasión sexual,
el deseo amoroso e inclusive el erotismo en la cerámica; podemos
ver un torso desnudo obra de Javier Aguilera (pág. 64, núm. 99);
desnudos de Jordi Serra ( pág. 4, núm. 91); desnudos pintados de
Rudy Autio; obras de inspiración erótica de Picasso en pág. 41, núm.
81. Otros artistas y ceramistas has plasmado en su obra motivos
de inspiración más o menos sexy: Edward Eberle (pág. 12, núm.
76); Barbara Vandecauter (pág. 93, núm. 93); Silvia Esperon (pág.
90, núm. 105); Laszlo Fekete (pág. 24, núm. 105); Diego Romero
(pág. 19, núm. 105); Tina Vlassopoulos (pág. 94, núm. 143); Pierre
Charpin (pág. 83, núm. 108); Pedro León (pág. 10, núm. 110); Imre
Schrammel (pág. 19, núm. 112); Paul Mathieu (pág. 52, núm. 126);
Matthias Ostermann (pág. 52, núm. 114); Judy Fox (pág. 13, núm.
116); Gundi Dietz (pág. 12, núm. 124), por no hablar de hombres
desnudos (pág. 94, núm. 143), ninfa y sátiro de Akio Takamori (pág.
26, núm. 132); botijo con pene de Guinovart (pág. 55, núm. 35); !guras desnudas y caballos de Rudy Autio (pág. 66, núm. 36); amantes
de Gerard Hexel (pág. 62, núm. 119); mujer en sujetador de Rimas
Visgirda (pág. 8, núm. 88) y así hasta el in!nito, ampliando a temas
como búfalos copulando en las cuevas del Neolítico hasta algo más
actual como unas liebres “haciendo el amor” de Beth Cavener (pág.
25, núm. 127).

LOS ANIMALES EN LA CERÁMICA
Desde los tiempos más remotos los animales han sido una fuente de
inspiración artística en la cerámica. En las antiguas religiones ciertos animales han tenido un carácter sagrado o simbólico desde los
bisontes copulando de las cuevas de Le Tuc (pág. 26, núm. 127),
hasta los ciervos o caballos de Vela Spila de hace 17.500 años (pág.
78, núm. 128) hasta llegar a las leyendas y los mitos más fantásticos
como el Minotauro (pág. 6, núm. 72 y pág. 49, núm. 38).
Curiosamente los animales más presentes en el protagonismo
de la creación artística cerámica son caballos, liebres y conejos, pájaros, perros, cerdos, toros, peces, palomas, elefantes, jirafas, patos
y cisnes y camellos entre otros muchos animales. Sin el animal que
habita dentro de nosotros somos ángeles castrados. En la mitología

Arriba: Beth Cavener Stichter. "A Necessary Delusion", 2006. Gres, 18 ×
30,5 × 17,8 cm. (Foto: Noel Allum.). "Los animales en la cerámica".
En la otra página. Arriba: Verne Funk (Estados Unidos). "Brush Stroke",
2005. Cerámica con pintura bajocubierta. 3 × 31 × 31 cm. "La cerámica
más sexy". Abajo: Bertozzi & Casoni (Italia). "Regeneration". "Los animales en la cerámica".
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> clásica, cada divinidad tenía su animal consagrado: Apolo el lobo,
mientras el perro alcanza mayor protagonismo en la Revista: perro
de la Dinastía Han (pág. 67, núm. 86); perro de Shimazu (pág. 7,
núm. 62) y el perro de Matthias Hirtreiter. Baco el dragón, después
vino el dragón chino (pág. 14, núm. 128); El dragón !gurado de Bertozzi y Casoni (pág. 62, núm. 141) y todo esto ha in"uido en el dragón de fuego de la noche de San Juan (pág. 65, núm. 57). Neptuno
el toro, después vino el toro de Pedro Mercedes (pág. 16, núm. 92);
el silbato torillo (pág. 12, núm. 103 y el toro sobre ruedas de Michel
Wohlfahrt (pág. 8, núm. 148). Marte el caballo, pero en Oriente en
general y en China en particular el caballo tiene un enorme poder
presencial (pág. 70, núm. 111); caballos Qin y Xian (pág. 84, núm.
59 y pág. 36, núm. 115); caballo típicamente chino (pág. 84, núm.
78); por no hablar de caballos con jinete típicos de China (pág. 19,

núm. 47 y 70, núm. 111), lógicamente hay que mencionar los gigantescos caballos de la India (pág. 62, núm. 127 y pág. 25, núm.
134), también hay botijos que se asocian a la !gura del caballo (pág.
8, núm. 112; Vulcano el león, por no hablar del león rampante de
Mesopotamia (pág. 26, núm. 127) y Esculapio la serpiente, (pág. 57,
núm. 38).
También tenemos los cerditos de Erika Sanada (pág. 4, núm.
147); los cisnes de Annette Corcoran (pág. 84, núm. 135). Para
saber más sobre otros animales del mundo de la cerámica como
liebres y conejos, lagartos, rinocerontes, monos, osos, camellos,
pájaros, peces, elefantes, palomas, águilas, gorilas, perros, gatos,
tigres, ranas, canguros, gallos, jirafas y ciervos, inclusive tenemos
a mariposas, moscas y cucarachas, véase el Índice general de la
Revista. Además tenemos dragones, minotauros y unicornios, hasta
llegar a la fantasía de Alessandro Gallo que recrea cuerpos humanos con cabezas de animales en portada y páginas interiores, (www.
alessandrogallo.net y pág. 56, núm. 150).
LA ARQUITECTURA CERÁMICA DE JACQUES KAUFMANN

Arriba: Caballos de terracota de India. "Los animales en la cerámica".
En la otra página. Arriba: Montaje de la instalación "Mur •red house". (Foto: Nicolas Lieber. Musée Ariana, Ginebra.) "La arquitectura cerámica de
Jacques Kaufmann". Abajo: Montaje de la instalación "Passe-muraille",
en colaboración con alumnos de ensañanza secundaria. (Foto: Nicolas
Lieber. Musée Ariana, Ginebra.)
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En el Museo Ariana de Ginebra podemos disfrutar de la exposición
Mur / Murs hasta noviembre de la mano de Jacques Kaufmann, un
maestro de una obra singular que se recrea entre la cerámica y la arquitectura o si se quiere escultura de grandes dimensiones, la noción
del muro es ciertamente universal, un tema de enorme actualidad.
Es la primera vez que el museo Ariana convierte su entrada y
jardín en un museo de escultura al aire libre, curiosamente Jacques
Kaufmann (Francia /Suiza, 1954) ha sido presidente de la Academia

>
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> Internacional de la Cerámica que tiene precisamente su sede en Suiza en este mismo museo. Ya en 1998 publicamos un artículo sobre
Jacques Kaufmann en la pág. 36, núm. 64, donde se podía apreciar
enormes esculturas o si se quiere instalaciones de ladrillos y otros
elementos compositivos cerámicos, con títulos como “Muros”, “Una
forma del in!nito”, “Dipot”, “Muro” y “Tectonique”, entre otras obras
expuestas en el Museo de Dunkerque y la Galería Marie Louis Wirth.
Una exposición de estas dimensiones es un autentico acontecimiento artístico, que dada su importancia no ocurre todos los
días.
Dadas sus dimensiones y dentro de la muestra “Muros” brilló
con luz propia la instalación “Vol. de la mouche” que junto a “Filigrana”, “Passe Muraille”, “Tomber le Mur” y “Mud !red House”
rodeaban el Museo Ariana. “Vol. de la mouche 2” se expande en
varias curvas dominando el espacio en una instalación que recuerda a las grandes esculturas de la historia, construida con ladrillos
que dejan pasar todo lo imaginable. Mientras en la escultura “Passe-muraille” se sugiere una estructura de conexión con las entradas del museo, un acceso soñado. La Obra “Filigrana” muestra la
mejor interpretación de la arquitectura cerámica, donde una pared
imaginaria sugiere y muestra el relieve de un cuenco. “Mud !red
house” es una construcción de cerámica y metal que de forma metafórica rememora todas las casas que se han hecho a lo largo de
la historia, gracias a una estructura abovedada. Finalmente “Tomber le mur” se sugiere tumbar el muro gracias a la intervención libre
de quien quiera, lo que incluye gra!tis y demás aplicaciones libres,
se destruirá el 9 de noviembre de 2019, 30 años desde la caída del
Muro de Berlín. www.ariana-geneve.ch.
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DANIEL MAILLET: ESCULTURA EN BARRO
Si hay un artista multidisciplinar ese es Daniel Maillet (www.mailletarte.com), tal como vimos en el artículo publicado en la sección
“Cerámica y Ceramistas” pág. 31, núm. 151, donde quedaba patente
que se puede hacer esculturas con barro de tamaño natural. Ahora
domina casi todos los lenguajes del arte, incluyendo la cerámica,
véase su técnica de impresión 3D.
Daniel Maillet (Zurich, 1956) muestra el alma de sus !guras y
esculturas, que parecen tener vida, su trayectoria ha encontrado
inspiración en Brasil y Suiza, tal como vemos en su web pero además podemos ver su pintura, dibujos, fotografía y videos. Dentro del
apartado de escultura encontramos esculturas de terracota, del horno noborigama, bustos, posturas y otras obras. Son esculturas de un

Arriba: Montaje de la instalación "Vol de la mouche, 2". (Foto: Nicolas
Lieber. Musée Ariana, Ginebra.) (Foto: Nicolas Lieber. Musée Ariana,
Ginebra.)
En la otra página. Arriba: "Edissa sosteniendo el pè", 2009. 41 × 83 ×
52,5 cm. "Daniel Maillet: Escultura en barro". Abajo, a la izquierda: "Lígia
the alchemist", 2018. Gres, 80,5 × 86,5 × 76,5 cm. Propiedad del artista..
"Daniel Maillet: Escultura en barro". Abajo, a la derecha: "Zè con toalla en
el hombro", 2009. Gres en cocción de leña. 43,5 × 87,4 × 55,5 cm. Propiedad del artista. "Daniel Maillet: Escultura en barro".
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esculturas que manejan un relato muy expresivo, lo que las hace
únicas.
MARÍA GESZLER
Viendo el libro “Women Line” de esta gran artista de la cerámica, internacionalmente conocida como María Geszler Garzuly (Budapest,
1941) escribe su vida en el barro, !elmente narrado con in!nidad de
imágenes, dibujos, fotos, imágenes serigra!cas y múltiples composiciones pictóricas, tal como veíamos en su obra “Beautifull Geisha” en

Arriba: José Cuesta."45 Vidas-2", 2009. Porcelana con papel y esmaltes
1270 ºC. 65 × 35 × 22cm. Derecho: José Cuesta."Vivo en las afueras".
Porcelana con papel y esmaltes.
En la otra página. Arriba a la izquierda: Maria Geszler. "Dangerous Bird."
Arriba a la derecha: Maria Geszler. "Meteorite Hungary." Abajo: Maria
Geszler. "Meteorite Scandinavia."

> naturalismo expresivo o un realismo !gurativo muy notable. Piensa
que la cocción en el horno noborigama a 1.300ºC no tiene nada que
envidiar a otras técnicas de escultura como la piedra o el bronce.
Gusta de esos cuerpos inspirados en esculturas renacentistas, casi
siempre desnudos o semidesnudos, empezando por los más conseguidos: “Maira desnuda”, “Ligia la alquimista”, “Judith y Holofernes”,
“Georgia en la almohada”, hasta aquí todos cuerpos de mujer, pero
también tenemos cuerpos de hombres como “Luiz abrazando sus
rodillas” y “Ze con toalla en el hombro”. La escultura es la voluptuosidad de la imaginación, no hay normas o muestras para la producción de una gran obra de arte, ya que no sería arte sino fabricación
sobre medida y aquí Daniel Maillet destaca poderosamente gracias
a unas esculturas de barro llenas de vida, re"ejando todo el poderío
de un lenguaje artístico libre.
Todo un proceso de modelar, representar y en cierto modo alterar, modi!car, cincelar o tallar, para dar vida a sus esculturas.
Los ojos son las ventanas del alma y las terracotas de Daniel
Maillet parecen tener vida, puede que sea una de las ventajas del
realismo que tan acertadamente realiza nuestro protagonista. Son

el artículo “Impresión e Imágenes en Cerámica” dentro de “Técnicas
de la Cerámica” publicado en la pág. 76, núm. 151.
María Geszler (http://geszler41.wix.com/website) también brilló
en el articulo “Fotoceramica, Serigrafía y Técnicas a!nes” del núm.
61, pág. 84, dentro de los ceramistas que protagonizaban este artículo, empezando por Teresa Girones, Marianne Requena, Laszlo
Fekete, Richard Shaw, Paul Scott, Edith Adi, Les Lawrence, Robert
Arneson, Philip Eglin, Eduardo Paolozzi, Victor Spinki, Jim Melchert
y Juliette Godard.
También podemos encontrar nuevas líneas innovadoras en
la plasmación de imágenes sobre cerámica con la aportación
de Graciela Olio (pág. 72, núm. 116). Mientras Carlets Torrent
nos muestra variables de estas mismas técnicas en la pág. 68
del núm. 139. Todas estas técnicas han cambiado mucho, gracias a las innovaciones de Javier Ramos en el artículo “Las planchas de poliéster, preparación y estampación” pág. 27, núm. 126
y en otros artículos como el titulado “Transfer de un dibujo sobre
arcilla con una plancha de fotopolímero” publicado en la pág. 73,
núm. 141, sin olvidar las aportaciones de Takako Araki, Kimiyo
31
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Arriba: José Cuesta"Moradas", 2008. Porcelana con papel y esmaltes
1270 °C. 41 × 70 × 29 cm (las 2 piezas).

> Mishima, Suso Machon, May Criado y José María Saez de Ocariz.
En su libro María Geszler a!rma “El pasado es historia, el futuro
es un misterio pero el presente es un regalo con lo que tenemos un
sentido no ligado al tiempo real”, algo que se entiende cuando vemos en su libro imágenes sobre porcelana con una in!nita variedad
de temas como paisajes, fotos de mujeres, arboles y bosques, torsos
de porcelana, imágenes de temas japoneses, paisajes industriales
y múltiples !guras de porcelana, en ocasiones con texturas de telas
envolviendo los cuerpos, generalmente de mujeres.
Parece que el mundo está cada vez más callado y hermético
algo que María Geszler evita con la poesía de sus imágenes, una artista de la cerámica que un día se enamoró de la fotografía y las imágenes que nos dan una brillante conversación de sueños por venir.
JOSÉ CUERDA
Cuando vemos la página web de José Cuerda www.josecuerda.com
comprobamos que su imaginación no tiene límites y su compromiso
con la cerámica como forma de expresión es total, empezando por
su serie de “Edi!cios de Porcelana y Gres” y siguiendo con otras series como “Pizzas de letras”; “Tazas” como minimurales; “Ciudad con
planos”; “Luz” que son piezas de porcelana translucida y las piezas
de gres de “Mar encerrado”.
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La fuerza expresiva de la serie de constructivismo arquitectónico es muy notable, empezando por las obras tituladas “Viviendas”,
“Moradas, “Casas” y “Bloques”, tal como vimos en la página 8 del
núm. 137 con el título “Casa 2”. Algunas de estas composiciones
arquitectónicas emergen con fuerza y arrogancia, otras empiezan a
inclinarse mediante paredes más débiles, también utiliza la composición de zonas divididas por color, son cubículos que recuerdan la
necesidad de encontrar el sentido de la vida del ser humano y como
eso da más seguridad pero puede ser una causa de intranquilidad
y con"icto.
Lógicamente su obra ha crecido durante años, destacando varias series como “Mar encerrado” con piezas de gres; “Space Invaders” como escultura pública; “Alter Arte” como instalación; “Refugios” como escultura de cerámica; “Ciudad botella” como escultura
cerámica; “Guardianes” como esculturas; “Símbolos” como murales
de cerámica y “Fósiles” como esculturas de cerámica, una vez más.
En el núm. 134, pág. 4, nos hacíamos eco de su exposición en el
Centro de Interpretación de la Alcudia de Elche (Alicante).
La arquitectura y la cerámica siempre han estado unidas, tal
como veíamos en el artículo de la pág. 30, núm. 143, basta recordar
el libro “Cerámica aplicada a la Arquitectura Madrileña” con obras de
cerámica de Daniel Zuloaga, Juan Ruiz de Luna y Enrique Guijo, entre otros. José Cuerda por su parte pretende provocar una re"exión
de la existencia del ser humano dentro de un refugio arquitectónico,
algo que nos recuerda a las casas del alma (pág. 91, núm. 61) dentro de un concepto contemporáneo de espacios que más o menos
“cubican” nuestra vida.
ANTONIO VIVAS
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CURSOS VERANO 2019
1 al 6 de Julio
29 Julio al 3 Agosto
8 al 13 Julio
5 al 10 Agosto

Perfeccionamiento del
torno
Prof. Ramon Fort

15 al 20 Julio
12 al 17 Agosto

Torno y aplicación de
esmaltes.
Prof. Ramon Fort

22 al 27 Julio

Especial torno. Acabados
atípicos.
Prof. Ramon Fort

19 al 24 Agosto

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

26 al 31 Agosto

Tierras Sigillatas
Prof. Avelino Carrasco

9 al 14 Setiembre
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Iniciación al torno
Prof. Ramon Fort

Raku
Prof. Sergi Pahissa

LIBROS

ESMALTES

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

K E R A M O S

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

t 

F U N D A D A

E N

1 9 7 8

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

Ref. 1188. 22,50 Euros.

Ref. 7939. 42,99 Euros.
GUÍAS

MANUALES DE INICIACIÓN
3390 GUÍA DE CERÁMICA KERAMOS.........................................5,70
30
36
37

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

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

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
5506
5507
5508

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

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

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

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

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

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

www.revistaceramica.com

HORNOS
8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .................34,20
ALFARERÍA
9915 ALFARERÍA POPULAR LEONESA (Brando y González) .....7,50
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE TORMES
(varios autores) ....................................................................16,79
9920 LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE
(Emili Sempere).....................................................................22,50
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA
DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña).........................36,40
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA (Ibáñez) ................8,51
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS
TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero) ................................8,00
9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz) .............................11,50
9930 LOS BARREROS. ALFARERÍA EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL (Lizcano)...........................14,18
9932 LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L’ALCORA
DURANTE 300 AÑOS (E. Grangel y V. Falcó) .....................15,50
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez) .......................................17,00
9935 RAFAEL ORTEGA. LA ALFARERÍA COMO ARTE
MAYOR (Juan de la Cruz Gutiérrez) .....................................11,51
9936 BARRO Y FUEGO. ALFARERÍA ARAGONESA
EN BASTO (Carlos Díaz Galán) ...........................................57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén)........................64,00
9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
(M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez) ................17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) ............20,50

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

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

7916 ARTE Y BARRO. CERÁMICAS DE ÁFRICA NEGRA
(varios autores) .....................................................................32,50
7917 GERD KNÄPPER (varios autores) ........................................22,50
7918 CERÁMICA RIFEÑA. BARRO FEMENINO
(varios autores) .....................................................................62,50
7921 CASTALDO. DE LA PINTURA A LA CERÁMICA
(varios autores) .....................................................................17,50
7922 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2010 (varios autores) ............12,50
7925 CERÁMICA ESPAÑOLA PARA EL SIGLO XXI
(José Miranda Ogando).........................................................22,50
7926 HISTORIA DE LA ESCULTURA EN CERÁMICA
EN MÉXICO (Rosario Guillermo) ..........................................11,50
7927 CATÁLOGO FERIA INTERNACIONAL DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA CERCO 2011 (varios autores) ............12,50
7928 10 AÑOS DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. CERCO
(varios autores) ....................................................................22,50
7930 AZULEJOS DE BENICARLÓ (Inocencio V. Pérez) ..............39,50
7931 LA LOZA DORADA DE LA COLECCIÓN MASCORT
(Josep A. Cerdà)) ..................................................................77,50
7933 LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE
(Vilma Villaverde) ..................................................................32,00
7934 MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS ESCUELAS.
ÁNGEL GARRAZA ...............................................................14,50
7935 HISTORIOGRAFÍA DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
(Emili Sempere).....................................................................35,00
7936 LA LOZA ESMALTADA HELLINERA
(F. Javier López y Abraham Rubio).......................................28,50
7937 VIAJE A TRAVÉS DE LA CERÁMICA
(Abraham Rubio Celada).......................................................12,49
7938 CON LAS MANOS EN LA MASA
(Daniel de Montmollin) ..........................................................16,50
7939 APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA CERÁMICA
DECORADA (Carlos Cano)...................................................42,99

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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

9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) .......20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA
(varios autores) .....................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA
ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .......................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
(Alfonso Romero y Santi Cabasa) .........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
(varios autores) .....................................................................12,50

SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria) ..........................26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA
ORIENTAL (G. González-Hontoria) ......................................26,50
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
MERIDIONAL (G. González-Hontoria) ..................................26,50
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
NORTE (G. González-Hontoria)............................................26,50
10033 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
CENTRA SUR (G. González-Hontoria) .................................26,50
10035 MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS
ARTE Y ARTESANÍA
(D. Fernández) ......................................................................20,00
10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ..........17,50 10036 CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL
(varios autores) .....................................................................14,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel)...................................................19,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) .........35,50
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) ..................................................11,50 DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
(María di Spirito) ....................................................................24,50 20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti)........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
(Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
(Donatella Zaccaria) ..............................................................24,50
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang).................................25,95 20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
(Michel Moglia y Gerardo Queipo) ..........................................9,00
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,
FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares) .......................35,50 20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)
(J. Wagner)............................................................................22,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina) ...............................................35,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
10022 NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
(Ricardo Fernández López)...................................................22,50
JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina) ........................35,50
10023 DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores) ................35,50 20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
(Luis Ortas y Agustí Torres) ..................................................22,50
10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez) .............................................35,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS
(DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti) ...........................17,50
TRADICIONALES DE ELABORACIÓN (J. Asunción) .........35,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ......35,50 20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD)
(Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría)..........................35,50
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
(DVD) (Jorge Wagner y María José Matos) ..........................20,00

Tus pedidos en:

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

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pedido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España.
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta
oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.
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Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
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o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica
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Firma del titular: ...........................................................................................................................
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MIQUEL BARCELÓ
ANTONIO VIVAS

Durante meses se ha podido disfrutar de la primera exposición
antológica de Miquel Barceló (Felanitx-Mallorca 1957) dedicada a
la cerámica, en Faenza, concretamente en el fabuloso Museo Internacional de Cerámica, mascarón de proa de este arte del fuego
que tanto ha cautivado a nuestro mallorquín universal, durante una
parte importante de su rica trayectoria, lógicamente cualquier artista
estaría contento de exponer en Italia, una de las cunas del arte más
importantes del mundo.
Viene a la memoria la refutación del tiempo de Jorge Luis Borges
“El tiempo es un rio que me arrebata, pero yo soy el rio; es un tigre
que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume,
pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente es real; yo, desgraciadamente soy Borges”, algo muy presente durante la exposición.
42

Cerámica
apasionada
y antológica
en Faenza

Derecha: "Jo submarinista", 2011. Terracota,
45 × 45 × 40 cm. (Foto Agustì Torres.Cortesía
de colección privada.) En la otra página: "Sin
título", 1996. Terracota y esmaltes. 21 × 37 cm.
(Foto: Agustì Torres. Cortesía Archivo Barceló.)
Abajo: "Gerra amb Teula", 2011. Terracotta. 46
× 32 × 38,5 cm. (Foto: Agustí Torres. Cortesía
de colección privada.)

Hasta el 6 de octubre de 2019 podremos disfrutar en el MIC
de Faenza de tres décadas de la excelsa creatividad cerámica de
Miquel Barceló de !nales de los años noventa hasta la actualidad.
Lógicamente su fecunda trayectoria cerámica ha tenido gran cobertura en esta revista, empezando por el articulo de Carmen Riu publicada en el núm. 66, pág. 27 de 1998, aquí se aprecia una expresión
cerámica provocadora y brillante, básicamente de la exposición del
MACBA en 1995, el protagonismo del fuego en sus cuerpos, cabezas y !guras llama la atención con zonas oscuras de gran reducción
en la cocción contrastadas con el refractario rojizo en oxidación, inclusive esto se podía apreciar en obras de 1991.
En 1999 le vemos en portada, galería y artículo de Antonio Vivas
en el núm. 70, págs. 1, 7 y 21 sobre una exposición en la sala de

La Fundación Juan March de Palma de Mallorca, aquí además de
las obras anteriormente citadas aparecen vasijas como “Vase de
Péche” o “Erissons”. Su participación en la muestra “La cerámica
española y su integración en el arte” del Museo de Ceramica de
Valencia fue sonada, publicada en el núm. 103, pág. 21 de 2006.
Mientras un artículo de Toni Casanovas sobre sus murales en la Catedral de Palma, junto a vidrieras y mobiliario de la capilla, publicado
en 2007, pág. 22, núm. 104 donde vemos su búsqueda de nuevos
métodos de modelado sobre un andamio y por las dos caras, con
un mural de cerámica que no deja a nadie indiferente gracias una
singularidad expresiva sin parangón en el arte o la cerámica. En
2013 pudimos disfrutar en Madrid de una individual de cerámica
magni!ca de Miquel Barceló en la Galería Elvira González, donde
43

>

> disfrutamos de alguna pieza cerámica muy potente como la obra cerámica
titulada “Cariátides” véase en pág. 8, núm. 128. Ya en 2016 encontramos dos
exposiciones suyas muy importantes, hablamos de las celebradas en Museo
Picasso y la Biblioteca Nacional de Francia, donde también hemos disfrutado
de una instalación de arcilla sobre los cristales de seis metros, gracias a un
artículo de Carmen Riu conseguimos ver su autentica dimensión como artista
y en este caso como ceramista en el pináculo de las artes (pág. 43, núm.141),
su ascendencia sobre formas cerámicas y sus virtuosas alteraciones, nos
deja algunas vasijas y cuencos de enorme fuerza expresiva. Ese mismo año
y en la exposición “D’Obra: Cerámica aplicada a la arquitectura” vimos la obra
cerámica “Papa Spiderman” modelada con visibles texturas y perforaciones
notables (pág. 77, núm. 142). Dentro de la muestra “Clay! En el Museo Jorn”
disfrutamos de “Pared seca” en 2018, una instalación de objetos, rasillas, pie-

Arriba: "Retrat de Familia", 2015. Terracota y esmalte, 71 × 122,5 × 45 cm. (Foto:
Agustí Torres. Cortesía de colección privada.) Izquierda: "Asseguda", 2015. Terracota
y cal, 72 × 44 × 39 cm. (Foto: Agustí Torres. Cortesía de colección privada.)
En la otra página. Izquierda: "Cossiol Amb Flor Vermella", 2006. Terracota y esmaltes, 160 × 87 cm. (Foto: Agustí Torres. Cortesía de la colección del artista.) Derecha:
"Tàntric Negre", 2014. Terracota ahumada, 39 × 30 × 28 cm. (Foto: Agustí Torres.
Cortesía de la colección del artista.)
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zas y composiciones en forma de mural o composición escultórica
(pág. 78, núm. 148), muy en la línea de las obras de la muestra del
Museo Picasso, anteriormente citado.
Su pintura siempre fue de gran fuerza compositiva, una frescura sorprendente y provocadora innovación, desde la Documenta de Kassel de 1982 consiguió reconocimiento internacional, si
hablamos de frescura y originalidad basta con ver el sorprendente
techo de la bóveda del Palacio de Naciones Unidas de Ginebra.
También sorprende el elefante elevado sobre la trompa como escultura pública instalada en Barcelona en 2009. En Les Rairies

de Francia vemos a un Miquel Barceló (www.miquelbarcelo.org)
dentro de una vasija gigante o si se quiere una especie de gran
tinaja con el propio Barceló, dentro alterando con pasión la super!cie, algo que siempre hace, modi!car lo establecido con pasión,
algo que nos recuerda en los movimientos desde dentro de la tinaja de Theodora Chorafas y más en una acción de performance
contamos con Rafaela Pareja, e históricamente a las gigantescas
tinajas de Valdemorillo en España o las de Tao Yao en China.
Esta muestra antológica del Museo de Ceramica de Faenza
(www.micfaenza.org) demuestra su inabordable e inmensa obra

cerámica, desde murales, !guras, caras, esculturas, vasijas e instalaciones de todo tipo. Puede unir varias vasijas y perforar algunas, puede instalar peces junto a panes, coronar jarras con una
forma libre de cerámica, puede mostrar una vasija o pieza modelada con una cara que recuerda a un búho, trabaja con enormes
peces, cuencos alterados, uniendo espacios interiores y exteriores, algo muy habitual en su lenguaje cerámico, además de estelas espirales dentro de un cuenco o dos rígidas formas inmersas
en la parte superior de una vasija. Afortunadamente hay muchos
libros, revistas, videos y catálogos publicados sobre la cerámica de
Miquel Barceló donde podemos disfrutar de una obra cerámica colosal que ha revolucionado los valores de la vanguardia cerámica,
dándole espontaneidad sin !n y una frescura casi libertaria. ¨
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CUENTO
ANTONIO VIVAS

LA CERÁMICA DEL PUEBLO
O DEL ARTISTA

En el barrio de Kerameicos en Atenas vivía y tenía un taller de cerámica Nikosthenes, un poco en la tradición de los mejores ceramistas y alfareros de la antigua Grecia como Eufronios, Exekias, Psiax o Sosias, entre otros, en griego keramos era
barro y tenía un buen poder de convocatoria, de hecho acudían coleccionistas para comprar cerámica, ricos que buscaban
decorar sus mansiones o celebrar bodas, cumpleaños y celebraciones o eventos importantes, además de pintores, escultores y arquitectos para colaborar con los ceramistas en general y con Nikosthenes en particular.
Dado el buen tiempo Nikosthenes decidió hacer dos de sus mejores cerámicas, ambas buscando la máxima expresión
en forma y valor pictórico y narrativo, una en la intimidad, concentración y paz de su obrador y la otra en el patio frontal de
la casa, pero prácticamente en la calle. En la cerámica a la vista de todo el mundo admitiendo sugerencias, comentarios o
ideas de ciudadanos, algunos muy críticos. En cuanto a las formas unos pedían ánforas (vasijas con asas); otros cráteras
(vaso grande de boca ancha); kántharos (copa con asas) inclusive lekanes (platos hondos) o pelikes (vasijas de base ancha
con asas). Los más intimistas pedían stamnos (pequeñas cráteras con asas); alabrastrones (cerámica para perfumes y
aceites); aríbalos (botellas pequeñas); anforidiones (pequeñas ánforas); askos (botijo o kendi para el vino); oenochoes
(jarras con asas); kylix (copa o cáliz con asas); lagynos (pequeños cantaros para el vino); entre otras formas. Finalmente se
decidió por hacer dos cráteras ya que su pasión por la mitología griega y la pintura cerámica servían perfectamente, para
hacer piezas que se solían dar en grandes acontecimientos como las olimpiadas. La inspiración venia de narrar grandes
acontecimientos de la historia o la mitología griega como el viaje de Ulises camino de Ítaca, Jasón y los argonautas buscando el vellocino de oro, Teseo y el Minotauro en el laberinto de Cnossos, Hercules, la Guerra de Troya y todas las demás
cosas que Herodoto gustaba de compartir en el Ágora.
En la soledad de su casa realizo la pieza más importante, con una narrativa pictórica brillante, mientras que la pieza
de la calle, estaba bien, pero de ideas tan dispares que no tenía alma. Cuando hubo terminado ambas cráteras las expuso
juntas en el ágora, las criticas y paradójicamente las censuras llovieron sobre la crátera realizada en la calle con las sugerencias de todo el mundo, mientras la pieza realizada en la más absoluta intimidad recibió todos los parabienes y gustó
mucho, algunos sugirieron poner la pieza en el templo de Atenea. Por un momento quedaba claro que la cerámica que
se hace con los deseos del pueblo es confusa y sin fuerza expresiva, mientras la cerámica realizada por el ceramista o el
artista alcanza su máxima expresión creativa.
Con el paso del tiempo encontraba que la gente no entendía que la cerámica hecha sin el consentimiento del pueblo era la mejor, algunos se echaban atrás en sus sugerencias, inclusive negaban haber sugerido nada en relación a lo
narrativo, forma o diseño de la crátera. La de la calle era más obra vuestra que mía, les decía, pues en la realización seguí
vuestro consejo, lo que hace evidente que el artista no debe escuchar a nadie, como Herodoto no puede apartarse de su
camino en sus interminables viajes por medio mundo.
Al !nal los grandes ceramistas como Eufronios, Exekias o Psiax están totalmente de acuerdo con Nikosthenes, ya que
queda claro el dilema de ¿Pintas la crátera que vendes o vendes la cerámica que pintas? Todo esto queda claro cuando
vemos la arquitectura como el Pártenon de la Acrópolis, la pintura de Nearco, la escultura como la Venus de Milo, entre
otras artes. Lo que nos recuerda las palabras de Platón “Por lo bello, son bellas las cosas bellas”.
Las pinturas narrativas en cerámica sobre el Minotauro son de gran belleza, no se puede decir lo mismo del propio
Minotauro o su mala fama, aunque es solo la más pura mitología de la antigua Grecia
ANTONIO VIVAS
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HORNO ESCULTURA POR LA BAUHAUS
ANTONIO VIVAS

De la mano del alemán Reinhard Keitel (www.ceramiconline.de) y la francesa Ariane Coissieux (www.arianec.com)
hemos visto como un horno escultura o una escultura de fuego,
según se quiera, pero que en realidad era una escultura al rojo
vivo, resplandeciente como un volcán se convierte en una performance. Todo por rendir un merecido homenaje a la Bauhaus
(www.bauhaus-movement.com.en) que tal como explicábamos
en el artículo sobre la Bauhaus y la cerámica publicado en la
pág. 22, núm. 139, el arquitecto Walter Gropius fundó la Bauhaus en 1919, por tanto cumple ahora 100 años y se movió
entre Weimar, donde se ha celebrado este merecido homenaje
además de otras ciudades como Dessau o Berlín.
Aquí desde un principio destacaron en la Bauhaus Mies van
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El fuego como performance
en la cerámica

Fotos, en esta página y la siguiente: Proceso de creación de la escultura
y resultado •nal.

den Rohe, Paul Klee, Vassily Kandinsky y Piet Mondrian entre
otros. Naturalmente los componentes de la Bauhaus que eran
ceramistas habrían apreciado más que nadie este homenaje
cerámico, hablamos de Theodor Bogler, Otto Lindig y Marguerite Wildenhain, entre otros.
Un horno de fuego es una performance de fuego sin parangón, basta recordar los hornos escultura de Nina Hole y Fred
Olsen (pág. 88, núm. 148) y Jorgen Hansen (pág. 45, núm.
122), sin olvidar a Wally Hawes, entre otros. Construir una
escultura de 2,5 metros tiene sus retos, algo que no ha echado
atrás a Keitel y Coissieux, pero además hacer un horno que se
pueda elevar sobre la escultura es también un proyecto singular teniendo en cuenta que esta gran escultura alcanza los

1.200 ºC, al descubrirse en plena noche la performance o la
cerámica acción si se quiere, resulta inolvidable.
El horno se acercaba a los 3 metros en tamaño, anteriormente ambos ceramistas se habían metido en un proyecto similar en el Proyecto Eskisehir de Turquía. Para los ceramistas
el fuego es creativo, siempre que se sepa dominar, dentro de
una acción cerámica en plena libertad.
Cuando la grúa se fue levantando, con el horno que cubría
la escultura, se creó una atmosfera de emoción y cierto suspense, lo que fue provocando el ambiente de una espectacular
fiesta del fuego, que musicalmente vino de la mano del grupo
“Rest of the Best”.
Inicialmente la escultura y el interior del horno tenían un
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> magnético color blanco hasta convertirse en un rojo de vivos
matices en el medio de la noche.
Nuestros protagonistas o los domadores de fuego del homenaje a la Bauhaus, son grandes profesionales de la cerámica, empezando por Reinhard Keitel, precisamente estudio
ingeniería civil en la Universidad de la Bauhaus de Weimar,
pero durante 40 años se ha dedicado con gran vocación a la
cerámica, además con mucha pasión, suele asistir a numerosos eventos cerámicos del ámbito internacional, fue el director
técnico y organizador del Simposio Internacional de Römhils
(Alemania) de 2008 a 2015.
Por su parte Ariane Coissieux habla de “Barro, Rocas, Fuego y Poesía” es conocida por su cerámica de inspiración arquitectónica y de gran escala, además de una exquisita cerámica
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original y de uso para el té, con esmaltes con nombre propio
como los esmaltes celadon, yuteki, tenmoku, kaki, rojos de cobre y jun, entre otros y afirma “Este es mi modesto homenaje a
miles de generaciones de ceramistas, las manos sobre el mismo barro, empujando los límites de la técnica para transformar
polvo de piedra y cenizas en poesía”. La hechura manual de
estas esculturas de fuego debería permitir grandes cambios
de temperatura y un choque térmico de características similar a las pastas de rakú pero en alta a 1.200 ºC todo con un
gres especial, desarrollado para la ocasión. Un día antes de
la cocción la escultura se trasladó y se colocó en la base del
horno, por la noche el público comenzó a llenar el espacio que
rodeaba el horno escultura, finalmente a las nueve de la noche
se fue elevando el horno que cubría la escultura, en ocasiones

Fotos, en esta página y la anterior: Proceso de creación de la escultura.

la escultura comenzaba a escupir fuego como un volcán, unas
erupciones visibles desde todas partes, que parecían salir de
las entrañas de la escultura, naturalmente dominado por estos
dos héroes de la cerámica más arriesgada. Finalmente aparecieron los colores de la escultura: un triangulo amarillo, un
disco azul y un cuadrado rojo para disfrute de los visitantes de
la plaza Goetheplatz, a quien se ha dado el nombre de la plaza le encantaba la cerámica y tenía una esplendida colección
de loza italiana. Después de este bautismo de fuego, echamos más leña al fuego, recordando la esencia de la cerámica
con “tierra, aire, agua y fuego” y en esta prueba de fuego nos
ayudan Hefesto dios del fuego griego, Vulcano dios del fuego
romano y Xiuhtecuhtli dios del fuego azteca, y por tanto ponemos la mano en el fuego por Keitel y Coissieux ¨
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ROSA VILA-ABADAL Y JORDI MARCET
ANTONIO VIVAS

Desde 1998 Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal donde aparecieron en esta revista concretamente en la pág. 5, núm. 64 hasta la
esplendida obra cerámica que brillaba con especial intensidad en
la portada del núm. 151 de 2019, han aparecido 18 veces en nuestras páginas, naturalmente su primera exposición fue muy anterior,
concretamente en 1969 en Barcelona. Rosa Vila-Abadal (Barcelona, 1950) y Jordi Marcet (Barcelona, 1949) son dos grandes artistas que trabajan de forma coral magní!camente, basta leer dos
artículos publicados en 1998, por una parte, el de María Dolors
Giralt titulado “Entre culturas” sobre su exposición en el Museo de
Cerámica de Barcelona, donde encontramos las claves de su obra
cerámica y por otro, el artículo publicado en el núm. 106, pág. 20,
de la mano de Eva Rodriguez con el título de “La luz de la oscuri56

dad” un oxímoron maravilloso que nos acerca a su exposición del
Centro de Difusión Cultural del Obispado de Vic en 2007, aquí encontramos unas impresionantes instalaciones que iban de un mar
de “dedos” o “cuencos” formando un lenguaje virtuoso que permite muchas interpretaciones pero que no deja a nadie indiferente.

Arriba: "Cercados". 27 × 25 cm. Porcelana.

Sintiendo a •or de piel el fuego, la
tierra, la luz y la noche, mediante
puntos, dedos y fragmentos

Arriba, a la izquierda: "Cucharas". 40 × 17 cm. Gres. Derecha, arriba:
"Esfera de puntos oscilantes n.º 4". 25 cm de diámetro. Porcelana. Derecha, abajo: "Haz de cilindros con periódico". 51 × 51 × 14 cm. Porcelana.

Ya en su página web www.terracroma.net/jordirosa/galeria.
php se puede ver que su obra abarca diferentes disciplinas artísticas, siempre desde la sensibilidad de su obra cerámica, por
tanto tenemos: cerámica, escultura, instalaciones y pintura, entre
otros lenguajes artísticos. En el universo pictórico, lo que domina
es la composición y un relieve que da profundidad a la obra y ya
que vamos de mencionar algún oxímoron que otro, diremos que
son obras de escultura en pared. Aquí destacan las obras tituladas: “Brollador”, “Tirant fragments”, “Eixir” con dedos, fragmentos
y otros elementos compositivos, también podemos disfrutar de la
serie Pell (piel) de mar, de foc, de terra, d’herba, de boira, de nit
y de llum, donde exploramos las composiciones que nos recuerdan momentos soñados y re!exiones, ya sean del mar, del fuego,
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> de la tierra, de la luz y de la noche, entre otros. Los tamaños son
considerables desde 100 x 100 cm hasta los 130 x 130 cm, siendo
el gres y la porcelana el vehículo habitual en su obra cerámica.
Además hay que destacar otras obras del mismo grupo, empezando por “Lletres de lletres”, “Punts de visió” y “Retalls de premsa”
donde encontramos letras cerámicas, sus puntos más conocidos
y porcelana impresa. Las composiciones de estas obras está marcada por cadencias y contrastes de los elementos compositivos
más diversos. El grupo principal de obra cerámica se crece en
formas tipo “Vessel” hasta las formas de escultura cerámica con
referencias en formas conocidas de la cerámica, en estas páginas
hemos disfrutado de obras como “Caja de retratos” de 2001 publicado en el núm. 79, pág. 4; otra caja nos ilustra con el título “Caixa
Camesmeja” de 2002, pág. 87, núm. 81; mientras en el mismo año
encontramos un plato con !guras en la pág. 77, núm. 82, un periodo donde la !guración narrativa era importante; mientras “Caramots” nos encanta ya en 2003 en el núm. 87, pág. 5; otras piezas
son de clara in"uencia arquitectónica, con líneas muy de!nidas, ya
en 2006 en pág. 8, núm. 103; más en esta línea encontramos una
estructura más o menos cubica con relieves pronunciados y vivos
colores, hablamos de la obra de 2008 publicada en la pág. 8 del
núm. 109; un año después, concretamente en 2010 vemos “Eixir”
conformado con in!nidad de pequeños elementos de cerámica, en
este caso dedos de cerámica, algo que tendrá gran protagonismo
en su obra conjunta, hablamos de 2010 y publicado en la pág. 3,
núm. 119; En 2014 aparece publicada una foto con la obra de escultura cerámica titulada “Puerta de Europa” en la pág. 16, núm.
58

135, realizada con innumerables puntos de cerámica, básicamente cilíndricos, con las puntas de colores, una técnica que ha sobrevivido hasta la portada del núm. 151, anteriormente mencionada,
dentro de este grupo de obras destacan las obras en porcelana
tituladas “Rotación” y “Monolito”, piezas de crecimiento vertical,
en esta familia tenemos una pieza vertical cubierta de cucharas
de cerámica. Desde una de las obras iniciales destaca del uso
de letras de cerámica como “Paraules” hemos visto crecer este
concepto tan impactante visualmente hasta la obra titulada “Circular Abierta”, básicamente un cilindro envolvente con letras en su
interior. “Cercados” es otra obra cilíndrica con in!nidad de dedos
en su interior, una pieza impactante por su fuerza visual. Las instalaciones son también una obra épica de estos dos maestros de
la cerámica actual, expuestas en el Centro de Vic, anteriormente
mencionado.
Creadores de un lenguaje cerámico original y ciertamente singular han hecho de su obra una referencia obligada entre la cerámica actual, lo que nos acerca a los movimientos o corrientes
principales del arte, demostrando lo universal que es la cerámica
actual, gracias en parte a Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. ¨

Arriba, a la izquierda: "Letras de letras", 100 × 100 cm. Porcelana. Arriba,
a la derecha: "Monolito". 16 × 52 cm. Porcelana.

NOTICIAS

La cerámica de Talavera de la Reina está
ahora considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un honor largamente merecido (www.talavera.
es); La Comisión Europea quiere hacer
una modificación de cesión de plomo y
cadmio en los productos cerámicos de uso
alimentario, los productos de barro rojo
cocidos a baja temperatura difícilmente
alcanzaran la rebaja que se pretende del
4005 en algunos casos (https://ec.europa.
eu/info/law/), mientras en algunos pueblos alfareros como Puente del Arzobispo
pretender cerrar las barrancas y lugares
donde durante siglos los alfareros han extraído las tierras para hacer barro (https://
es.wikipedia.org/wiki/El-Puente-del-Arzobispo). En Manises se celebra la Festa i
Cabalcada de la Cerámica, donde se ve a
los alfareros torneando en una jaima, además de actividades de cerámica de reflejo, escultura en barro y rakú, mientras la
Cabalcada rinde homenaje a Santa Justa
y Santa Rufina con un desfile de carrozas
(www.manises.es); Ascer junto con Ivace
han organizado una promoción entre arquitectos en Londres como Tile of Spain,
han contado con la participación de Jordi
Garcés, entre otros (www.ascer.es) y también dentro de la arquitectura hay que resaltar los proyectos de Kengo Kuma que
reutiliza materiales diversos de formas

poco usuales (www.kkaa.jp); El ceramista
Peter Hiemstra ha participado en varias
exposiciones y concursos como la Bienal
de Vallauris (www.peterhiemstra.eu) y 23
ceramistas se han reunido en Middelfart
de Dinamarca bajo “Ceramic Momentum”
en el museo Clay Museum of Ceramic Art
(www.claymuseum.dk); Juan Quezada
impulsor de la cerámica de Mata Ortiz ha
celebrado una exposición en el American
Museum of Ceramic Art (www.amoca.
org) y los caballos de terracota de la India
están ahora recibiendo mucha atención
(www.thebangala.com); 8El profesor africano Mohammed Bah Abba desarrolló el

frigorífico de cerámica, donde la evaporación del agua de un contenedor de cerámica de doble pared y llenado con arena y
agua mantiene los alimentos más tiempo
(https://naukas.com/fx/uploads/2016/01/
arcilla1.jpg).

Arriba: Xavier Monsalvatje. "Crisis". Exposición
en la Feria "Revelations", en París (Francia).
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NECROLÓGICAS
Hisae Yanase (1943-2019)
El fallecimiento de la gran ceramista
japonesa a!ncada en Córdoba Hisae
Yanase ha causado una profunda
conmoción en el panorama del arte en
general y en el de la cerámica en particular. Poseía una de las más brillantes
y dilatadas trayectorias de la cerámica
española, de hecho en estas páginas de
la Revista hemos dado buena prueba de
ello, ya que con esta nota ha aparecido veinte veces, con artículos, fotos,
portadas y una información muy amplia
(págs. 1 y 43, núm. 128). Hisae Yanase
(www.hisaeyanase.blogspot.com) era
una artista de gran inquietud creativa,
su brillante lenguaje podía abarcar la
cerámica, la pintura, la escultura, las
instalaciones o cierto tipo de performances, entre otras disciplinas. Aunaba en
su obra lo mejor del Oriente, de su Japón
natal y la Córdoba de sus amores, donde
llego en 1968, desde 1976 ejerció
como profesora en la Escuela de Artes y
O!cios, todavía se recuerda el entusiasmo de sus alumnos cuando acudían
en masa a ferias de cerámica como
Cerco. Hisae Yanase era una fuerza de
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la Naturaleza volcada en el arte, basta
recordar su labor de promoción, junto a
Antonio González (págs. 1 y 23, núm.
129) de todo tipo de actividades artísticas
y cerámicas, solo hay que recordar su
labor de promoción en la Sala GalateaSala Góngora de Córdoba. Nunca nos
olvidaremos de su profunda humanidad y
su virtuosa cerámica.
José Lladró (1928-2019)
En el libro “El legado de Lladró” (www.lideditorial.com) José Lladró cuenta como
los hermanos Lladró crearon una marca
de cerámica, especializada en !guras
de porcelana, siguiendo la tradición de
Sevres, Buen Retiro o Meissen, pero con
un estilo propio que pronto recibió un
gran reconocimiento a nivel internacional,
ya que el mercado exterior representó
el 80% de sus ventas. Las !guras de
porcelana “Triste Arlequín” y “Don
Quijote” de 1969 exponían una estilización de las !guras y una gama de suaves
colores. Los hermanos Lladró iniciaban
la producción de productos cerámicos en
la casa paterna de Almácera en 1953,
con el éxito de las porcelanas Lladró se

trasladaron a Tabernes Blanques. (www.
lladro.com).
Derek Smith (1931-2019)
Nació y se educó en Inglaterra pero
emigró a Australia en 1956, tuvo relaciones de actividades cerámica con la
Sturt Pottery in Mittagong, introdujo a sus
estudiantes a la alta temperatura en la
Tasmanian School of Art, pero su labor
más importante a nivel pedagógico se dio
en Sydney, concretamente en la famosa
escuela East Sydney Technical College,
en el departamento de cerámica, dirigido
por Peter Rushforth.
Su incorporación del diseño a la
cerámica de su tiempo fue importante
basta con recordar su trabajo El Alamein
Fountain y Royal Doulton Australian.

Hisae Yanase junto a su obra "Sanagui", en el
convento de Santa Clara, en Belalcázar (Córdoba).

> FERIAS
Las ferias de cerámica son cada vez más
populares y tienen un poder de convocatoria cada vez mayor, sirva como ejemplo la feria “Revelations” celebrada en el
Grand Palais de París, siete artistas de
diversas disciplinas han asistido a la feria
parisina destacando los más próximos a
la cerámica actual española como Ramón
Espantaleon, Gregorio Peño y Xavier
Monsalvatje y de Francia Valerie de la
Rue, entre otros, Fundesarte entre otras
organizaciones ha jugado un papel impor-

En la otra página: Exposición de Fernando
Malo en el Festival Europeo de Ceramica en
la muy cerámica ciudad de Saint-Quentin LaPoterie (Francia).

tante en este evento (www.revelationsgrandpalais.com). Terránia es también
una feria de cerámica destacada, en este
caso en los días 27, 28 y 29 de septiembre, Joan Panisello ha tenido un especial
protagonismo en el cartel con una de sus
piezas y la exposición central del festival,
en esta edición el país invitado es Suiza
con siete ceramistas, paralelamente se
celebrarán demostraciones de torno, modelado en directo y exposiciones paralelas (www.montblancmedieval.cat). ¡Hola
Cerámica! son tres días de cerámica, arte
y artesanía, potenciado por la Asociación
Española de Ciudades de la Cerámica
(AeCC y www.ciudades-ceramica.es) y
con los siguientes municipios participantes Agost (Alicante); Argentona (Barcelona); Esplugues de Llobregat (Barcelona);
La Bisbal d’Emporda (Girona); La Galera
(Tarragona); Manises (Valencia); Mota
del Cuervo (Cuenca); Quart (Girona) y
Talavera de la Reina (Toledo), cuentan

con visitas a talleres de cerámica, demostraciones en vivo, exposiciones y eventos
culturales (www.holaceramica.es). Terralha celebra en Francia el Festival Europeo
de Ceramica en la muy cerámica ciudad
de Saint-Quentin La-Poterie (Gard), también incluye el concurso y la exposición
de Jóvenes Ceramistas, donde destaca
Roger Coll, además, junto al pintor Oliver
Bevan tenemos a Fernando Malo (www.
fernandomalo.com) que ha participado en
el “Dialogue Hispano-Mauresque” (www.
officeculturel.com/terralha/festival/). En
Aberystwyth de Gales hemos contado con
el International Ceramics Festival donde
las demostraciones en vivo son importantes, empezando por las de los ceramistas
de Uzbekistan, Phil Rogers y Rebecca
Hutchingson, buenas conferencias como
la de Lisa Hammond y Magdalene Odundo, puede que lo más potente de este
festival sean las cocciones especiales,
empezando por el Punk Rakú, Limming
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Arriba, a la izquierda: Lucie Rie. Jarrón de gres. Circa1970. Alto, 23,2 cm. Subastas Bonhams. Londres, Reino Unido. Arriba, a la derecha: Jennifer Lee, 1985. Gres. Alto, 23,5 cm. stoneware. Vendido por 8799,53 Euros en Sotheby's Londres.

> Zhang y Potters Surgery con Joe Finch y
David Small, además hay exposiciones,
feria y demostraciones de todo tipo (www.
internationalceramicsfestival.org). El diseñador Miguel Milá ha presentado su
“Botijo de Año” en la Feria Internacional
de Argentona (Barcelona), mientras en
el Museu del Cantir hemos contado con
una exposición de Jordi Marcet y Rosa
Vila Abadal (www.museucantir.org). Ver
otras ferias de alfarería y cerámica: Feria de Ponferrada (www.ponferrada.org);
Argilla Italia (www.argilla-italia.it); Cerami
Art Andenne (www.ceramicartandenne.
be); Feria de la Rambla (www.enbarro.
es) y Feria Alfar Oleiros (http://concellode
oleiros.org). Para conseguir más información de ferias consultar el Directorio de
Ferias de la web www.revistaceramica.
com o descargar gratis revistas en PDF
sección Ferias.

Mientras el dueño de Altice ha comprado
Sotheby’s por 3.300 millones y la saca a
bolsa, en su casa de Nueva York se ha
subastado el cuadro “Meules” de Monet
por 98 millones de euros. Mientras en
España una pieza de cerámica de Artigas
salió por 2.500 euros en las Subastas Segre (www.subastassegre.es), una pieza
de Picasso ha alcanzado 4,750 libras en
las subastas Chiswick. En el panorama
internacional encontramos piezas de cerámica que alcanzan buenos precios, empezando por una cerámica de Lucie Rie
35,000 libras, Jennifer Lee 8,125 libras,
John Ward 5,250 libras, Julian Stair 3,750
libras, Mathew Chambers 3,250 libras,

SUBASTAS
El mercado del arte y las subastas está
muriendo de éxito por lo desorbitado de
los precios, es un mercado de 67,400
millones donde Estados Unidos domina
con el 44% y España solo tiene un 1%.
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Hernán Vargas, de "Suena Barro", actualmente
de gira por Europa.

>

N.A.C.E. NAVARRETE
La XI Feria Nacional de Alfarería y Cerámica se ha celebrado los días 19, 20
y 21 de julio de 2019 en Navarrete (La Rioja). La exposición de “American
Clay” comisariada por Xavier Montsalvatje nos trajo a 4 grandes ceramistas americanos: Catherine Schmid-Maybach, Karen Gunderman, Cameron
Crawford y Christopher Davis-Benavides. Además dieron conferencias y realizaron un esplendido workshop donde fue posible seguir su forma de hacer su
obra cerámica paso a paso. A resaltar la brillante exposición de Toño Naharro
con el título “Desde el Torno” con piezas de grandes dimensiones y enorme
fuerza expresiva. El concurso de pieza única dotado con 2.500 euros fue a
parar al ceramista de Móstoles Jawdat Habib, que realizará una exposición
individual en la próxima edición, mientras la Mención de Honor fue para el
ceramista italiano Evandro Casadio. El gran mural “El Sexto Sentido” es un
proyecto encomiable que !nalmente engrandecerá a esta ciudad de grandes
alfareros y ceramistas, con la complicidad de Santa Justa y Santa Ru!na en
la esplendida iglesia de la Asunción, con un retablo de la Virgen del Rosario
no menos esplendido, haciendo honor a la ruta de Santiago que pasa por la
puerta. La feria ha contado con 39 participantes entre alfareros y ceramistas,
estacando entre los primeros Toño Naharro, Gregorio Peño C.B. Manuel
Vinagre, Carmen Pascual, Francisco Casas de la Cal, Marcial Carrasco y
Alberto Alameda y la empresa Vicente Díez, entre los segundos tenemos a
Carles Morant, Rosario Cimas, Iñigo Dueñas, Ioana Hernández, Isabel Fenoll,
Montserrat Mora, Nuria Soley, Vicente Alcaide, Jawdat Habib y José Juan
Unzueta, entre otros. Mientras entre los alfareros locales encontramos a Alfarería Fajardo, Alfarería Olarte, Alfarería El Torero, Alfarería Antonio Naharro y
Noble y Bizarro.
El domingo 21 de julio se celebró un acto de homenaje a Antonio Vivas,
como fundador y director de la Revista Ceramica, donde intervinieron la
alcaldesa de Navarrete María Luisa Corzana y el ceramista Javier Ramos.
Entre las charlas y conferencias hay que destacar las de Xavier Montsalvatje,
Antonio Vivas, Chistopher Davis-Benavides, Catherine Schmid-Maybach
y Cameron Crawford. Entre las exposiciones encontramos a Navarrete
Carácter Artesano y la de Asprodema - Plena Inclusión. Hay que felicitar a la
Comisión organizadora, entre ellos Enrique Martínez Glera y todo el personal del Ayuntamiento. N.A.C.E. Navarrete destaca como una de las más
importantes ferias de cerámica del panorama nacional e internacional (www.
ferianace.com y www.navarrete.es).

Desde arriba y en el sentido de las agujas del reloj: Catherine Schmid-Maybach,
"Transit". Christopher Davis-Benavides, "Despertando". Christopher Davis-Benavides
impartiendo su "workshop". Toño Naharro. Cameron Crawford, "On the way". Antonio
Vivas recibiendo el homenaje
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> Gabriele Koch 2,750 libras y John Maltby
2,000 libras. Más información en Subastas Bonhams (www.bonhams.com) y Subastas Sothebys (www.sothebys.com).
PUBLICACIONES
“Apuntes para una Historia de la Cerámica Decorada” es un gran libro de Carlos
Cano de la Editorial Exlibric (www.exlibric.
com), amplía de forma exhaustiva la historia de la cerámica decorada, gracias a un
gran texto y más de un millar de ilustraciones, dada su trayectoria en la enseñanza
este libro sirve muy bien para las escuelas
de cerámica, donde ha presentado el libro
en la Escuela de Cerámica de la Moncloa,
entre otros centros de enseñanza.
“Placas de las Calles de Madrid” con
textos de José Luis Rodríguez-Checa y
fotografías de Pedro Reina de Ediciones
La Librería (www.edicioneslalibreria.es)
es un libro que nos ilustra en el Madrid
histórico de las calles más conocidas con
sus orígenes, sus anécdotas, su historia
y su magnífica cerámica de la mano de
Alfredo Ruiz de Luna y la Escuela de Cerámica de la Moncloa.
ENCUENTROS Y JORNADAS
Oriol Calvo Vergés ha ofrecido una magnífica conferencia en Estados Unidos,

concretamente con motivo del encuentro
NCECA dedicado al mundo de la enseñanza de la cerámica con el título “La
cerámica española contemporánea: nuevas generaciones” la nueva edición se
celebrará del 25 al 28 de marzo de 2020
en Richmond-Virginia (www.nceca.net).
Madola ha ofrecido una conferencia en
la Reial Académia de Ciéncies i Arts de
Barcelona (www.madola.com), Del 4 al
6 de octubre de 2019 se van a celebrar
las Jornadas sobre Alfarería y Cerámica
Tradicionales en Morillo de Tou (Huesca).
Dentro de charlas y conferencias hay que
destacar la ofrecida por María José Sanz
Nuez en la Escuela de Cerámica de Manises y Wladimir Vivas ha ofrecido varias
conferencias sobre cocciones de leña en
varias escuelas, entre ellas en la Escuela
de Málaga y la Escuela de Cerámica de la
Moncloa (www.infoceramica.com).
En el Museo del Azulejo de Onda se
han celebrado las IV Convivencias Cerámicas centrado en el muralismo cerámico
internacional (www.museoazulejo.org).
En el Museo de Cerámica de Alcora se
ha celebrado un ciclo de conferencias “La
Cerámica com a Pretext” (www.museulalcora.es). En Granada se ha celebrado la
exposición huellas con 17 ceramistas en
la Biblioteca de Andalucía (www.bibliotecasdeandalucia.es). Joan Cortiella es
el único alfarero activo en la comarca del

Montsía y ha provocado la celebración del
Encuentro de poesía y alfarería del Museo Terracota de la Galera (www.galera.
altanet.org). En el Museo de Artes Decorativas se han celebrado unos encuentros
sobre la obra en vidrieras de Antonio Povedano (www.mnartesdecorativas.mcu.
es). Craft Innova es un Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación
celebrado en el CEARCAL de Valladolid
(www.cearcal.com). El Korean International Ceramic Biennale organiza los VIP
tours en el entorno coreano (www.kocef.
org/eng/). Mientras en Francia tenemos
Argilla Aubagne, con la conocida Marcha
de Ceramistas, 180 participantes, Japón
como país invitado, con la participación de
Akira Mizubayashi, 22 países y múltiples
actividades (www.activargile-provence.fr).
AMÉRICA LATINA
En Argentina nos encontramos con los
ganadores del XXXV Salón de Nuevos
Artistas de las Artes del Fuego: El 1º Premio ha sido para María Eugenio Barrios,
2º Premio para Alma Sivori, 3º Premio
para Rocío Bernatene y 4º Premio para
José Do Amaral (www.arteceramico.org.
ar). Vilma Villaverde, miembro del Consejo de la Academia de Cerámica, ha
participado en un simposio en China, concretamente en la ciudad de Lintao (www.
vilmavillaverde.com.ar). Mientras en Chile
destaca la exposición de cerámica de autor utilitaria, realizada por los integrantes
del taller Huara Huara (www.huarahuara.
cl). En Uruguay el colectivo de Cerámica
Uruguay presenta la convocatoria del VI
Encuentro de Ceramistas que se celebrará en la ciudad de Mercedes (www.colectivoceramicauruguay.blogspot.com).

Izquierda: Raku en la Escuela de Cerámica
de la Moncloa, en Madrid. En la otra página:
Feria de Alfarería y Cerámica de La Rambla
"En Barro".
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CURSOS
En la Escuela de Cerámica de la Moncloa se ha celebrado
el Seminario de Rakú 2019 con conferencias, elaboración de
piezas y la noche del fuego con toda la magia de cocer varios
hornos de rakú, además los últimos cursos que se han celebrado
han contado con Lucia Loren, Juan Orti, Xohan Viqueira y Rafa
Pérez (escuelaceramica@madrid.es). Miguel Molet ha impartido
unos cursos en Guadalajara (México) sobre Terras sigillatas,
rakú desnudo, saggar, pit !ring y quema con papel, mientras en
España Molet ofrece sus reputados cursos (www.miguelmolet.
com). Los cursos de cerámica de la Bisbal cuentan con múltiples
artistas invitados para dar cursos de los más variados temas de
la mano de Dolors Ros, Supi Hsu, Anima Roos, Josep Mariscal,
Anna Felipe, Rafaela Pareja y Bibiana Álvarez, entre otros, (www.
esceramicbisbal.net). En el Museo del Cantir de Argentona se ha
realizado una “Master Class” Alberto Bustos (www.museucantir.
org); Además tenemos los cursos de Infoceramica (www.infoceramica.com) de la mano de Wladimir Vivas sobre cocciones de
leña, quien también dará un curso de construcción de hornos de
leña en Cecilia Punzo (https://estudioceciliapunzo.com). Carlets
ofrece cursos de fotocerámica o goma bicromatada, pasta de

papel y sales solubles (www.carletsceramista.com); Penelope
Vallejo ofrece cursos de Hiroshige Kato, Willy van Bussel y Jeff
Shapiro (www.penelopevallejo.cat); Ruth Cepedano tiene cursos
de Yukiko Murata (www.ruthcepedano.com); la nueva técnica
de Wild Rakú la ofrece Chisato Kuroki (www.chisato-ceramica.
blogspot.com); Corrie Bain ofrece cursos en Barcelona (www.
corriebainceramics.com); El Centro Cultural de China en Madrid
ofrece talleres de relieve ou y celadon (www.ccchinamadrid.org);
la oferta de cursos especiales es casi in!nita y destacan Ramón
Fort (www.ramonfort.com); Ceramica Roque (www.ceramica.
roque.com); Pottery Gym (www.potterygym.com); Cesar Torres
(www.espaciodual.es); Rafaela Pareja (www.rafaelapareja.
com); Avelino Carrasco (www.avelinocarrasco.com); Albarro
en Fuente el Saz (www.albarro.es); en Portugal podemos asistir
a los cursos internacionales de cerámica en Cerdeira (www.
cerdeirahomeforcreativity.com); Cursos de rakú (www.rakuvaria.
com); Artistas en residencia en el Faenza Art Ceramic Center
con Pachon, Mariscal y Bosi (www.facc-art.it), más información
de cursos en la web y los PDF a descargar; Mullita Fest (www.
undermount.org).

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com
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SUSCRÍBETE AHORA,
y recibe, completamente gratis,
hasta cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

R E V I S T A

OFER
TA,

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

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

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones,
números atrasados del 1 al 119, hasta agotar existencias de números atrasados.
Caduca a los tres meses.

K E R A M O S

t 

F U N D A D A

E N

HAST
ATRA A 4 EJEM
PL
SADO
S DE ARES
REGA
LO*

1 9 7 8

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o153 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

96,00 euros (+ 4 de regalo)
64,00 euros (+ 2 de regalo)
32,00 euros (+ 1 de regalo)

o12 números:
o8 números:
o4 números:

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o11
o12
o14
o15
o16
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
o23
o24
o25
o26
o27
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
o55
o56
o57
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o90
o91
o92
o93
o94
o95
o96
o97
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137
o140 o141 o142 o143 o144 o145 o146 o147
o150 o151 o152 o153

o9

o10

o28

o29

o38

o39

o48

o49
o59

o68

o69

o78
o88
o98

o79
o89
o99

o108
o118

o109
o119

o128

o129

o138
o148

o139
o149

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:
o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

Cargo a tarjeta de crédito:
Tarjeta n.º: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ Fecha de Caducidad: _ _ / _ _
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Domiciliación bancaria:
Número de cuenta:

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

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

INTERNET
Inicialmente parecía que cuantos más datos tengamos, todo sería mucho mejor, pero el Big Data anuncia cosas diferentes.
La experiencia humana y nuestra memoria es un sistema construido durante miles
de años, donde recordamos lo más importante y tendemos a olvidar lo más insignificante, sirva como reflexión las palabras del
poeta T.S. Eliot “¿Dónde está la sabiduría
que hemos perdido con el conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que hemos
perdido con la información? En la actualidad el uso de Internet, las redes sociales,
las webs de todo lo relacionado con las artes en general y la cerámica en particular y
lo que representa lo último en telefonía con
el 5G crea unas brillantes luces de progreso pero como en todo también hay sombras. Ahora mucha gente reserva hotel y
vuelo sin pasar por una agencia de viajes,
manejar cuentas sin pisar una oficina bancaria, comprar ropa en la red sin pasar por
ninguna tienda, olvidamos lo de ir a ver
una “peli” en un cine y ahora parece que
Netflix lo tiene todo.
¿Quién paga por nuestra comodidad?
Ciertamente si quieres comprar un libro
de cerámica, Amazon te lo pone rápido y

barato, ya que lo que busca es la rentabilidad en el volumen y que compres todo
en Amazon, de ahí vienen los beneficios,
de momento su objetivo es pretender ocupar el mercado. Los más críticos dicen que
cuando lo tengan cautivo, actuaran como
un monopolio, da pena ver cuántas tiendas, comercios, librerías y especialistas se
han perdido en los barrios. Pero los gigantes de Internet están bajo un estricto escrutinio de las autoridades de varios países,
Silicon Valley puede perder algo de su glamour, de momento Europa legisla contra
los posibles excesos de Google, Amazon,
Facebook, Apple y Microsoft, entre otros.
Los tecnófobos son un poco desconfiados y los tecnófilos tienen un optimismo
un poco excesivo, lo que puede a uno llevarnos a un cierto nivel de estupidez. La
proliferación de aplicaciones es increíble,
ciertamente algunas son muy practicas e
inclusive divertidas como ver en FaceApp
como seremos de mayores, ¿Qué van a
hacer los del Big Data con la información
de millones de rostros? Aquí David Trueba
parece exagerar y dice “En la Red no hay
buenos y malos. Todos son peores” Inclusive hay aplicaciones para calcular cuando
podrías morir y de paso venderte un seguro de decesos, algo bastante delicado y
que da escalofríos a la mayoría.
Los más pesimistas como José María Lassalle afirman “Datos y los algoritmos conforman un binomio de control que
la técnica impone sobre la humanidad” y

añade “La digitalización masiva de la experiencia humana comienza a revertir el
aspecto de una catástrofe progresiva”.
Por otro lado la inteligencia artificial continua creciendo o eso parece si vemos los
avances del equipo de Google DeepMind
cuando logran ganar casi siempre en videojuegos de guerra. Cuando los gobiernos ponen ahora multas de 4.400 millones
a los grandes como Facebook, por no hablar de las sanciones de la Unión Europea,
Facebook, Amazon y Google han caído en
bolsa en ocasiones ante una investigación
antimonopolio. Gobiernos y agencias de
inteligencia adquieren programas capaces
de espiar a los usuarios de la Red ya sea
WhatsApp o Facebook y como el 5G será
rompedor todo se complicara diez veces
más rápido. Ver en una tienda las unidades de altavoces inteligentes Apple HomePod, Google Home o Amazon Echo dan
ganas de comprar uno, aunque se piense
que tendremos un espía en casa, inclusive se teme que a través de una bombilla
inteligente tienen nuestras claves y mucha información. Algunos usuarios han sido estafados comprando en alguna web
falsa, además algunos desaprensivos de
las estafas electrónicas: primero copian
la SIM, luego se asalta la cuenta corriente. No son pocas las empresas que controlan miles de patentes y modulan la innovación en su beneficio, perdiendo dinero
en ocasiones, es como las promesas de la
fusión nuclear, cuyos beneficios siguen sin

Bill Powell
www.billpowell.au

Reinhard Keitel
www.ceramic-online.de

Judith de Vries
www.judithdevries.com

Maria Geszler
http://geszler41.wix.com/website

Pascale Lehmann
www.pascalelehmann.com

Alberto Hernández
www.ceramico.blogspot.com
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aparecer. YouTube muestra en ocasiones
los vídeos más extremos para mantener
enganchada a la audiencia, un vídeo de
Tati Westbrook llegó a recibir 40 millones
de visitas, lo que parece una espiral tóxica, acabaremos pensando que la Tierra es
plana (sic), menos mal que encontramos
cientos de vídeos de cerámica razonablemente buenos. Orwell ya nos aviso con el
libro “1984” donde había una realidad plagada de mentiras y opresión, las mentiras
y medias verdades son ahora más abundantes que nunca gracias a Internet, lo
que Markus Gabriel llama el “proletariado
digital”. Hemos perdido algo de comunicación verbal, entendida como el intercambio
de ideas y sentimientos, curiosamente el
cruce de mensajes es más abundante que
nunca. Según Richard Dawkins los memes son como los genes, mientras en esa
línea de pensamiento Manuel Vicent añade “Los memes acaban creando una nueva realidad ajena al conocimiento empírico
y científico, compuesta de unidades elementales, que en su mayoría, son chistes,
bulos, ocurrencias, mentiras, calumnias e
insultos”, donde figuran citas de Cervantes
que nunca escribió o las recetas de Leonardo Da Vinci que nunca hizo, ahora en
el “paraíso” de los pintores estará viendo
como Fra Angelico ha tenido que ver como
es más conocida la bebida con su mismo
nombre. Isabel Coixet, muestra su preocupación “Es más fácil insultar que razonar.
Es más fácil el exabrupto que el silencio. Y

es más fácil el silencio cómplice que decir
lo que realmente piensas”.
Internet tiene tantas cosas buenas que
sería interminable enumerar sus ventajas,
por mucho que entre los intelectuales haya muchas dudas. Acceder a las revistas
de cerámica como esta, en formato PDF
y gratis es toda una conquista desde los
tiempos que en una escuela de cerámica
tenía solo una estantería con libros, cosas
como el farragoso calculo de esmaltes fue
más sencillo con la incorporación de Digitalfire Insight, Digital Reference Database e Insight-live.com de la mano de
Tony Hansen (https://digitalfire.com). Gracias a Internet podemos disfrutar de webs, boletines y revistas de digitales, donde sobresalen la de Garth Clark (https://
cfileonline.org/tag/ceramics) y la revista Infoceramica de Wladimir Vivas (www.infoceramica.com), además tenemos Ceramic
Review (www.ceramicreview.com); Clay
Times (www.claytimes.com) y la American Ceramic Society (https://ceramics.
org/publications). Finalmente una pregunta
¿Deben los periódicos y revistas poner páginas web, para que todo el mundo pueda
descargárselas?
En Australia tenemos a Bill Powell
con cristalizaciones, entre otras cosas
(www.billpowell.au). En el homenaje a la
Bauhaus ha destacado el horno escultura
de Reinhard Keitel (www.ceramic-online.
de). La porcelana de colores de Judith de
Vries es espectacular y original (www.ju-

dithdevries.com). Maria Geszler domina
la escultura cerámica y la expresión pictórica (http://geszler41.wix.com/website);
Pascale Lehmann hace que las texturas
marquen un estilo cerámico (www.pascalelehmann.com). Alberto Hernández es
tan impresionante como ver cocer sus somieres de cerámica (www.ceramico.blogspot.com); ver más en este número sobre
Inga Freitas y Júlia Sanges (www.juliaceramica.blogspot.com); Stefan Jakob, gran
innovador de la cerámica: esmaltes cuarteados, cocción con microondas y pit firing,
entre otras técnicas (www.stefanjakob.ch);
Aquí dos ceramistas americanos con una
variedad de obra cerámica considerable:
Logan Hunter y Hannah May (www.huntermaypottery.com); el entorno y la ciudad
del taller de Shoji Hamada (www.mashiko-museum.jp); La galería holandesa
Carla Koch, tiene a Wouter Dam, Alexandra Engefriet, Bodil Manz y Less Manning,
entre otros (www.carlakoch.nl); el ceramista australiano Greg Daly, un virtuoso de
los reflejos metálicos (www.gregdaly.com.
au). Steven Heinemann es un maestro
de formas especiales y craquelados grandes (www.stevenheinemann.com); Kyoko
Tonegawa es un ceramista japonés con
cerámicas de gruesas texturas y marcas
de fuego (www.texturedpots.com); Taller
japonés de cerámica de Tohgendo (www.
tohgendo.jp)..

Julia Sanges
www.juliaceramica.blogspot.com

Stefan Jakob
www.stefanjakob.ch

Hogan Hunter y Hannah May
www.huntermaypottery.com

Museo de Cerámica de Mashiko
www.mashiko-museum.jp

Galería Carla Koch
www.carlakoch.nl

Greg Daly
www.gregdaly.com.au
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ROSARIO GUILLERMO
ANTONIO VIVAS

Rosario Guillermo (1952, Mérida, Yucatán, México) es una de
las más destacadas artistas de la escultura cerámica. Por un lado
tenemos un lenguaje de evidente monumentalidad y por otro una
narrativa intimista, que se abre paso con obras como “De Babel”,
“Espirocán” y “Tifosu”, son obras que quieren alcanzar los cielos y
los alcanzan gracias al poder de los sueños, el lenguaje onírico, es
una verticalidad ideal para el lenguaje cerámico, sobre todo para
alguien como Rosario Guillermo (www.rosarioguillermo.com) que
modela y realiza una hechura manual de enorme potencia expresiva, basta con recordar la escultura cerámica que realizó para un
parque de escultura de Dinamarca, concretamente encontramos su
impresionante escultura en medio de la naturaleza del entorno de
Guldagergaard (www.ceramic.dk). Decía Goethe que la naturaleza y
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el arte parecen rehuirse, pero se encuentran antes de lo que se cree,
basta ver las esculturas cerámicas donde Rosario Guillermo combina cerámica y madera como las tituladas “Geologátum”, “Corteza
esencia” y “Meteora”. Algunas obras parecen tener un crecimiento
helicoidal, que esta gran escultora y ceramista mexicana sabe modular con una magia sobrenatural, las esculturas parecen dominar el
espacio, creando un aura espacial de gran fuerza expresiva.
Naturalmente México tiene una de las tradiciones cerámicas
más ricas de América, además cuenta con un movimiento de cerámica contemporánea y actual que brilla con luz propia en la corriente
principal del arte en este país hermano, la cerámica prehispánica es
de las más ricas en narrativa, mitos y leyendas, algo que se intuye
en la cerámica de Rosario Guillermo, además México cuenta con

grandes ceramistas como Gustavo Pérez, Gerda Gruber, Paloma
Torres, Gloria Carrasco, Leslie González y Adrián Guerrero, entre
otros y donde nuestra protagonista actual destaca con fuerza.
En estas mismas páginas hablábamos en la pág. 17, núm. 98
de la transformación como elemento creativo de Rosario Guillermo,
ya que la transformación puede ser un lenguaje de la metamorfosis,

Fotos, de izquierda a derecha: "Tifosú". "Meteora". "Geologátum". "Espirocán".

que seguro haría las delicias de Franz Kafka y más aún si pudiera
disfrutar de esta obra cerámica, también se debe alabar su grandeza poética que a nadie deja indiferente, postulando que si Rosario
Guillermo realizará sus esculturas en otra época no se expondrían
en una galería o en un museo, pasarían a formar parte de algún lugar mágico, puede que un templo o un lugar sagrado destinado a los
iniciados, quien sabe si la diosa Coatlicue está moviendo los hilos
detrás de las bambalinas, esa magia se vio en la escultura cerámica
que Rosario Guillermo presentó en la reunión de la Academia Internacional de Cerámica en China con el título de “Crisálida” véase la
pág. 80, núm. 111 o www.aic-iac.org. Puede que la originalidad de
su obra cerámica, que es muy singular y se distancia de la uniformidad de lenguaje de algunos ceramistas y esto se hará cada vez
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> más evidente según avanzamos en la historia de la cerámica actual,
convertida en contemporánea e inclusive histórica.
Jorge Juanes nos ilumina con sus comentarios “Tradición y presente, una especie de dialogo entre lo arcaico y lo moderno. También geometría: línea de fuerza que, sobresaltadas, rectas o curvas,
trazan formas sólidas y, no obstante, inciertas, esculturas, cerámica, objetos inagotables; en suma, el devenir perpetuo atrapado en
fragmentos forjados en la soledad”. Ciertamente Rosario Guillermo
aprende del pasado para partir de él, ha a!rmado en alguna ocasión
con rotundidad “La cerámica es básicamente mi material de expresión y la de!endo a capa y espada porque parece que todo el país
está en contra de la escultura en cerámica”. Algo que está cambiando en todo el mundo según la cerámica se incorpora a la corriente
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principal del arte y pronto llegará, sino ha llegado ya al entorno artístico de la América Latina.
Sus palabras son aquí esclarecedoras de su !losofía artística
“El discurso que tengo bien asimilado como persona y ser humano en mi imaginación volumétrica es lo que siempre está saliendo,
entonces ya en la madurez se da una re"exión sobre mi expresión
plástica. Están todas las formas que han estado en mi cabeza a lo
largo de 30 años”. ¨

Fotos, de izquierda a derecha: "De Babel". "Corteza esencia"

PASCALE LEHMANN
ANTONIO VIVAS

Cada uno sigue el orden de su naturaleza, la carta de naturaleza de Pascale Lehmann es su obra cerámica, donde todo es
natural como un paisaje de su Chile natal, solo la naturaleza hace
grandes obras sin esperar recompensa alguna, pero aquí tenemos
el homenaje de grandes artistas como Pascale Lehmann (Santiago de Chile, 1963). Aristóteles a!rmaba “La naturaleza nunca hace
nada sin motivo”, siguiendo en esa línea Averroes solía decir “En
la naturaleza nada es super"uo” y por el respeto a todo lo natural
debemos tener en cuenta que solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Pascale Lehmann (www.pascalelehmann.
com) recuerda su infancia al aire libre y el contacto con lo natural, aventuras diversas, inolvidables caminatas en la cordillera, paseos por el Chile profundo: el desierto, la Patagonia y los bosques
intocados del sur. Su obra de escultura cerámica está inspirada en
la esencia de lo natural, pero usa su propio lenguaje, que evoca

Cerámica y naturaleza siempre de
la mano

Arriba: "Imperancia 7", 2018. Gres, engobe y esmalte, 28 × 31 × 12 cm.

>
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4
> su trabajo artístico, son ideas almacenadas en su inconsciente y
naturalmente tienen su origen en su propio contacto con la naturaleza. Suele crear en los parámetros de individualidad como un
ineludible carácter narrativo, de ahí su interpretación “La autenticidad expresiva es de una belleza tal que me interesa mucho
respetar, por lo mismo solo quiero rescatar las sensaciones y la
energía gestual del paisaje terreo, con visión y carácter personal”.
Además sus re!exiones son portadoras de una gran sensibilidad
“Este trabajo nos invita, por un instante, a apartarnos de nuestro
mundo altamente tecnológico y funcional, para transportarnos a
un territorio ajeno al paso del tiempo y alejado del desgaste de
la modernidad .Quisiera que a través de él, nuestra sensibilidad
y espíritu se conecte con el paisaje que solo el tiempo transfor74

2

5
ma y que muchas veces pasa inadvertido ante nuestra mirada”.
En la descripción de su trabajo artístico a"rma “Mis obras no
buscan ser simbólicas, ni quieren transmitir un mensaje explicito y conceptual. Al ser abstractas, dejan el signi"cado abierto a
la interpretación personal. Se trata de un trabajo que se expresa
sensorialmente. Su energía y vida se captan a través de los sentidos. Quiero que sea el espectador quien descifre los misterios
de la obra”. Si recordamos el entorno cerámico chileno donde la
mano que mecía la cuna era Ruth Krauskopf, compartiendo sensibilidades y ahora nos encontramos con su reciente exposición
en la Galería Marianne Heller de Alemania, vemos un lenguaje
cerámico maduro, sensible y expresivo, todo de la mano de los
elementos más naturales. La cerámica más matérica está alcan-

3
zando una enorme popularidad en la cerámica internacional, pero
lo más singular de la obra de Pascale Lehmann es que va más allá
de lo matérico para establecer un lenguaje propio muy brillante.
Se nota que disfruta de su trabajo y a!rma sin ninguna duda “La
cerámica representa para mí la mejor forma de conectarme conmigo misma”. La autenticidad y el domino de un lenguaje expresivo,
termina por otorgar mayor carácter a la propia obra, buscando el
resultado de su trabajo ha logrado sorprender. Construir volúmenes o esculturas cerámicas de
gres de grandes dimensiones
es todo un reto, su obra recoge
fundamentalmente la incontrolabilidad esencial de la vida.
Sus esculturas se construyen normalmente en base a
placas de gres hasta alcanzar
la forma deseada, en ocasiones puede añadir porcelana,
suele cocer a cono 10 (1.300
ºC) lo que otorga unas super!cies de lo más natural, dice
ser una alquimista inquieta,
sus aliados son la pasta, los
engobes y los esmaltes dentro
de una autonomía expresiva.
Las texturas super!ciales son
1
determinantes en un lengua-

je único e irrepetible, la sobriedad del gres, los colores domados
por el fuego y la ruptura super!cial dan su autentica personalidad
a estas magni!cas esculturas cerámicas. Pueden ser composiciones de formas como la serie “Forma y Tiempo”, formas de líneas más de!nidas que nos recuerda a formas cubicas, esféricas,
aplastadas, inclusive formas de pared. La cerámica, la escultura
y su arte en general son un compendio de la naturaleza inspirado
por la imaginación, un mundo en estado de gracia. ¨

Foto 1: "Contrapunto 7", 2017.
Gres, engobes y esmaltes, 53 ×
70 × 54 cm. Foto 2: "Serie Instantes 1", 2017. Gres y esmalte, 34 ×
29 × 16 cm. Foto 3: "Territorio 11",
2016. Gres, porcelana y engobe,
71 × 77 × 32 cm. Foto 4: Pascale
Lehmann con plato. Foto 5: "Territorio 4", 2014. Gres y engobes, 36
× 102 × 38 cm. Foto 6: "Territorio
7", 2015. Gres, porcelana y engobe, 74 × 75 × 25 cm.
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TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS

SERGI PAHISSA Y EMILIA MUSIAL
Fanglina es el nombre del colectivo artístico compuesto por Emilia Musial de Polonia y Sergi Pahissa de Barcelona, esta magní!ca performance de fuego se llamaba “Polaroid”, dentro del marco
de Mullita Fest 2019 y además en este evento participaron Antonio Vivas, Ana Felipe, David Rosell, Juan Brito, Aquilino Rodríguez, Fem Foc con Inga Freitas y Julia Sanges, Josep Mates,
Miguel Vazquez, Alberto Hernández, Concha Cilveti y Carlos
Martinez (para más información véase la sección de Noticias).
La impactante performance “Polaroid” donde el fuego creaba
un efecto dramático que contaba la historia de un fotógrafo y una
artista que vienen a hacer fotos de sus piezas de cerámica, todo
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mediante los mejores recursos del teatro, inclusive inspirados en
obras, performances o shows de la Comedia del Arte, entre otros
grupos teatrales o de la performance cerámica, brillaba con luz
propia (del fuego) en una cocción in situ de un llameante horno
en el medio de la oscuridad de la noche con forma de cámara
fotográ!ca.
Fanglina se formó en 2014 y durante los últimos cinco años
han creado múltiples espectáculos o performances de cerámica,
en una expresión multidisciplinar, colaborando con músicos, escultores, actores, bailarines y ceramistas, en ocasiones convirtiendo hornos de fantasía artística, mediante vuelos, giros, bailes
y globos.
Ya conocíamos la querencia de Sergi Pahissa por los hornos,

basta con ver su artículo de la pág. 81, núm. 137 de 2015 para
darse cuenta que el fuego como elemento compositivo no se
acaba nunca, desde los hornos escultura de Nina Hole o Jorgen
Hansen, la cocción de escudos metálicos con gres hasta los
“Órganos de Fuego” de Michel Moglia, o los recordados “Arboles
de Fuego” de Wali Hawes, por no hablar de “Ignicio”, Carlets o
Rioje Koie. Ya hemos disfrutado de sus performances junto al
Grupo Ceramic, además de la obra realizada junto a Lidia Encina, un espectáculo donde el horno sirve de fondo para unos
expresivos títeres, también viene a la memoria los hornos realizados con materiales reciclados junto al Grupo Müll, ciertamente
los hornos que ha realizado a lo largo de los años son muy singulares: Horno In!erno, “Happening”, “Horno Pou de Llum,” y el
Horno Latas, realizado realmente con latas.
Más en la actualidad vemos como Fanglina ha robado el fuego de Prometeo, que pertenece a los dioses, los cuales lo permiten porque les gusta estas performance donde brillan como
dramaturgos o libretistas Emilia Musial y Sergi Pahissa.
ALBERTO HERNÁNDEZ EN MULLITA 2019
Por su pureza y actividad, el fuego está considerado como el
más noble de los elementos y aquí tenemos a Alberto Hernández, que es un ceramista virtuoso pintando con fuego, tal como
vimos en la pág. 76, núm. 149 y que formaba parte de la edición
anterior de Mullita en Igeldo (San Sebastián).
Alberto Hernández tiene una de las trayectorias más completas de la cerámica contemporánea y actual, de hecho ha apa-

En la otra página y a la izquierda: Sergi pahissa y Emilia Musial en Mullita
2019.
Arriba: Alberto Hernandez en Mullita 2019.
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> recido más de treinta veces en estas4páginas, algunas con gran

3

impacto, como el artículo que cubre la cocción de un somier cubierto de cerámica en Domadores de Fuego (pág. 20, núm. 118
y pág. 77, núm. 122 del 2010 y 2011 respectivamente). Mientras
en la pág. 84 del núm. 121 veíamos el “Somier de Invierno”. El
uso de la malla metálica ya impresionó a los asistentes a Estiu
Japo en 1986 con Satoru Hoshino (pág. 19, núm. 149) a la cabeza, después vinieron Michel Moglia y Alberto Hernández. En
esta última edición de Mullita 2019 Alberto Hernández coció un
somier con gran impacto, entre los asistentes a las cocciones.
Sobre un somier bien estirado aplicó un !na capa de cerámica,
de forma que la aplicación dejaba una espiral de crecimiento
visual muy impactante, con una tapa 5de !bra cerámica en forma
de horno se hizo una espectacular cocción, aplicando al fuego
elementos reductores que daban una variedad de texturas, producidas por el activo fuego y esto una vez más es pintar con fuego, algo en lo que Alberto Hernández es un autentico maestro.
En diferentes ediciones de CERCO hemos disfrutado de
su obra cerámica, destacando la participación en la edición de
2005 (pág. 78, núm. 97), mostrando composiciones pictóricas
donde la pintura con fuego mediante texturas de reducción producidas por materia orgánica, principalmente maderas, virutas
o serrín en contraste con elementos de composición abstracta,
con zonas claras y oscuras, siendo las zonas más claras como
los tonos blancos más sensibles a los elementos reductores de
la cocción. En la web www.ceramico.blogspot.com encontramos
referencias imprescindibles para entender la autentica dimensión de su obra cerámica, pero también tenemos algunas de sus
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Arriba e izquierda: Alberto Hernández en Mullita
2019.
En la otra página: Fem
Foc. Inga Freitas y Júlia
Sanges. Mullita 2019.

películas, los artículos propios o los de Carmen González Borras, el trabajo esplendido de entendimiento !losó!co y poético
de Luis Felipe Comendador y las múltiples exposiciones, entre
ellas la del Museo de Cerámica de Valencia.
FEM FOC: INGA FREITAS Y JÚLIA SANGES
En la mitología nórdica que conocemos gracias a la opera “El
ocaso de los dioses” de Richard Wagner, aquí Surt con su espada llameante es el líder de los gigantes de fuego del Reino del
Fuego, ahora contamos con otras “gigantes” del fuego, que no
son otras que Inga Freitas y Júlia Sanges, que nos ofrecieron
Fem Foc en las dos últimas ediciones de Mullita (pág. 75, núm.
149).
“Hagamos Fuego” es el leitmotiv de muchos ceramistas,
dentro de las reglas de oro de la cerámica encontramos: tierra,
agua, aire y sobretodo fuego, algunas como Inga y Júlia añaden
pasión, como recomendaba Picasso.
En este caso se trataba de cocer una escultura más o menos
cónica en un horno de papel, con una leve sujeción con juncos,
sobre una cámara de combustión de ladrillo refractario, cuando
se habla de horno de papel, quiere decir que se van aplicando
varias capas de papel impregnado con barro, más o menos refractario, tal como hacen Jane Gibson y Aline Favre, el horno se
transforma según avanza la noche y todo empieza a tener sentido (véase Hornos de papel, pág. 87, núm. 146), consiguiendo un
elemento de magia que haría las delicias del mismísimo Surt, e
inclusive Prometeo. Inga Freitas y Júlia Sanges (www.juliacera-

79

>

Su curiosidad ha permitido aportar técnicas tan sorprendentes como cocer cerámica en un horno microondas, metiendo
dentro un pequeño horno redondo, pintado con carburo de silicio en la pared interior, se puede consultar esta técnica paso a
paso en la pág. 62, núm. 126. La hechura manual realizada de
la forma más libre en la corriente principal de su obra cerámica,
juega con gruesas texturas, sobre todo en la parte exterior de
las piezas, en ocasiones usa el contraste con el interior de un
esmalte cuarteado o craquelado, un craquelado de grandes dimensiones que utiliza en cuencos de grandes tamaños. Mientras
muchos de sus cuencos muestran las marcas del fuego, gracias
a las acciones de una reducción considerable. En la piezas de
crecimiento más vertical puede mostrar cuencos cilíndricos o
vasijas abiertas, una vez más con gruesas texturas exteriores
de color oscuro, contrastado con lo esmaltes blancos o claros
del interior, aquí se presenta unos valores de gran naturalidad,
además algunas de estas piezas verticales parecen !guras cubiertas de tela, en movimiento o girándose. Sus piezas de rakú
desnudo son magní!cas, gracias los efectos de la reducción y
las marcas del fuego.
Sus piezas con cobre mate son muy impactantes, gracias a
un mate rojizo y cuproso.
Algunas de sus vasijas cuadradas muestran un cuarteado
llevado al límite, gracias al grosor del esmalte. Aunque entró en
contacto con el torno hace 25 años, su obra es una combinación
de técnicas, su fascinación por las técnicas de cocción que implican un gran protagonismo del fuego y sus texturas super!ciales, inspiradas por cocciones primitivas donde la leña siempre

> mica.blogspot.com) ofrecieron al !nal una performance de fuego
llena de simbolismo, con proyección de imágenes y referencias
de nuestro entorno, dejando salir el fuego por diversas partes
del horno, convirtiéndolo en un horno escultura a lo Nina Hole.
En una performance o acción de fuego todo se concentra
en el poder de seducción del fuego en la oscuridad de la noche,
en este caso de Igeldo, con el tiempo ambas han dominado
los tiempos y la ejecución para que todo salga bien, ya que el
menor descuido puede echar todo por tierra, nunca mejor dicho,
pero su creciente dominio de la técnica de cocción del Fem Foc
es admirable, algo que no se aprende en las escuelas de cerámica, por lo menos no en profundidad. Cuando comparamos
las esculturas cerámicas de Peter Voulkos cocidas en horno noborigama con leña, con otras, vemos que no hay color, nunca
mejor dicho, la leña da una marcas de fuego y unas texturas muy
importantes para la apariencia de la cerámica, parece que hay
algún proyecto para hacer un parque de escultura cerámica con
piezas cocidas como en Fem Foc, pero enterrando la cámara
de combustión para cubrirlas después. El fuego y la cerámica
tienen un horizonte de ilusión in!nito.
STEFAN JAKOB
La versatilidad y la curiosidad in!nita han hecho de este gran
ceramista suizo un maestro de varias disciplinas. Stefan Jakob
(1961, Winterthur) muestra en su página web www.stefanjakob.
ch una obra cerámica con piezas de rakú, hechura manual tipo
vessel, cuarteados y mucho más.
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Arriba, a la izquierda: Fem Foc. Inga Freitas y Júlia Sanges. Mullita 2019.
Arriba: Stefan Jakob.
En la otra página. Arriba y en al centro: Stefan Jakob.

tiene un gran protagonismo, empezando por las técnicas de pit
!ring y las cocciones en reducción. La funcionalidad es en el
desarrollo de su buen hacer cerámico, más bien secundario,
aunque la tradición aporta los orígenes sobre los que elaborar un
lenguaje cerámico propio, empezando por las cocciones. En sus
formas se crean tensiones, inclusive contradicciones formales lo
que hace que su cerámica sea cada vez más original y diferente.
ARCILLAS, ENGOBES Y PASTAS CERÁMICAS
En ocasiones se olvida la importancia de las arcillas, los engobes y las pastas cerámicas como los barros de baja temperatura, el gres y la porcelana. Otras características son también
dignas de mención como las pastas de llama directa, las pastas

egipcias, las pastas expansionadas, las pastas vitri!cadas y las
pastas de gres a la sal, entre otras.
En la pág. 60 del núm. 13 se publicó un artículo muy completo sobre arcillas que incluía: Origen y geología de la arcilla; Levigación, Tipos de arcilla; Composición y análisis de las arcillas;
3
Composición molecular de la arcilla y Secado. El conocimiento
de las arcillas es básico y fundamental para entender mejor engobes y pastas cerámicas, además tenemos más información de
arcillas en la pág. 38, núm. 26.
Mientras en la pág. 78, núm. 39 encontramos 66 recetas de
engobes, entre ellas: Arcilla de Alcañiz, 40; Nefelina, 17; Carbonato de calcio, 14; Sílice 13 y Carbonato de litio 17 para 1.150
ºC. Además tenemos engobes vitri!cados en pág. 89, núm. 128.
Llevando las pastas cerámica al límite encontramos las de
muy baja temperatura: Barro rojo, 75; Frita alcalina, 15 y Bentonita, 8 para 500-800 ºC , más recetas en la pág. 44, núm. 130.
Mitch Lyons suele imprimir con arcillas de colores, ver estas técnicas paso a paso en la pág. 91, núm. 65. En esta línea tenemos
las sobrecubiertas e inclusive los “enamels” pág. 77, núm. 124.
Dentro de las pastas cerámicas encontramos las de gres, pág.
43, núm. 78; la porcelana, donde usamos 50 de Caolín, 25 de
Feldespato y 25 de Sílice; el bone china, págs. 78 y 81, núm.
140; gres a la sal, pág. 78, núm. 140; pasta egipcia en la pág.
62, núm. 120 y la pág. 84, núm. 141, que puede tener: cuarzo,
69; carbonato sódico, 11; bicarbonato sódico 10; bentonita, 6;
Creta, 4; óxido de cobre, 2, para 850ºC; 1; las pastas vitri!cadas
donde destacan las de Richard Zakin en pág. 35, núm. 59 y pág.
78, núm. 142; pastas expansionadas de David Rosell en pág. >
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Izquierda: Caliz de loto azul. Tercer período intermedio, dinastía XXII, hacia
945 a. de C. Arriba: David Rosell. "Expansion", 2008. 25 × 25 × 26 cm.
(CERCO 2014). Abajo: Mitch Lyons. Impresiones con arcillas de color "Kiln
Wash", 1993, 56 × 116 cm.
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38, núm. 133; pastas de llama directa en pág. 71, núm. 30 y
más adelante en pág. 87, núm. 143; pastas para neriage de Juan
Ramón Jimeno en pág. 90, núm.115; e inclusive pastas con polvo
de mármol como las de Petra Wolf en pág. 85, núm. 109. Lógicamente se pueden hacer impresiones sobre cerámica al estilo
de Richard Slee en pág. 84, núm. 66; impresiones sobre barro
como Joan Panisello en pág. 69, núm. 66 y las pastas laminadas
de Sedo en pág. 90, núm. 69.
CRISTALIZACIONES: HISTORIA, MITOS Y LEYENDAS
Ya en los orígenes de la historia de las cristalizaciones la leyenda habla de los primeros esmaltes cristalinos en China, pero
los microcristales de un temmoku no son lo que se considera

>

Derecha: Adelaide Alsop Robineau (1865-1929). Porcelana con cristalizaciones.. Abajo: Botellas de Perfume. Art Nouveau. Sevres. Porcelana con
cristalizaciones, c. 1900.
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> unas macrocristalizaciones en la actualidad, desde el año 1900
hemos disfrutado de cristalizaciones de las Manufacturas de Copenhague, Sevres y Meissen, mientras destacaban con nombre
propio Taxile Doat, Adelaide Alsop Robineau y posteriormente
Alfonso Blat, entre otros.
También habría que mencionar a Delaherche, Binns y sobretodo Herbert Sanders (1909-1988 y pág. 58, núm. 6) cuyo libro
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de 1974 dio un gran impulso a las cristalizaciones. En nuestro
entorno Francisco Ibáñez mostraba sus cristalizaciones en los
años treinta y Alfonso Blat fue un investigador brillante de esta
técnica (pág. 62, núm. 23 y pág. 63, núm. 26). La bibliografía
es extensa, lógicamente los libros ofrecen mucha información,
empezando los de Diane Creber (A & C Black), Peter Ilsley (The
Crowood Press) y el de Jon and Leroy Price (Krause Pub). Por

nuestra parte el primer artículo de cristalizaciones apareció en el
núm. 1, pág. 7 de 1978, después se han publicado 29 artículos
o referencias, véase el Índice General de la página web. Otras
fuentes de información son los artículos publicados sobre páginas web de cristalizaciones en pág. 24, núm. 122; además tenemos los congresos celebrados sobre cristalizaciones en la pág.
55, núm. 102 y el Congreso Cristal 2013 celebrado en La Bisbal
(pág. 75, núm. 129). Más información sobre cristalizaciones en
la información publicada de David Snair, Marc Hansen, Michael
Machtey, H. Aenonsen, Arnold Zahner, Sigrid May, Sun Chao,
Robert Bennet, Yamashi Yutaka, Marta Farias y Hein Severijns,
entre otros muchos. Más en nuestro entorno tenemos a Manuel
Keller, J.F. Chiti, Concha Cilvetti, José Luis Tazon, Joan Llacer,
Sol Pérez, Ramón Fort, Joan Panisello y Antonia Palau, entre
otros.
La ciencia de las cristalizaciones está en constante evolución, mientras en los últimos tiempos hay mucha información
de cristalizaciones en reducción empezando por José Mariscal
(pág. 15, núm. 141) y siguiendo con Diane Creber (pág. 79, núm.
136), Thomas Carroll y Robert Hessler, entre otros. Mientras en
la época de Herbert Sanders no se investigaba la reducción,
ahora hay dos líneas de investigación, una con la reducción
antes del crecimiento de los cristales y la cocción reductora
aplicándola cuando baja el esmalte, una técnica que Peter Ilsley
estudio a conciencia (pág. 25, núm. 122). Otros como William
Schram investigan cristalizaciones a cono 6. La investigación sobre el uso del titanio como elemento cristalizador es importante,
basta con consultar a Bernhard Scharf, además se investiga el

uso del molibdeno con cristales en forma de estrella y el cromo
para cristales en baja.
CRAQUELADOS, CORTES, ALTERACIONES Y CUARTEADOS
La magia de la cerámica es permitir cualquier tratamiento de
la super!cie, el esmalte, los engobes, de las pastas cerámicas
o de la forma en particular y en esto tenemos varios artículos
publicados empezando por “Cortes, desgarros, texturas, tallado y grabado en la cerámica” que podemos ver en la pág. 79,
núm. 143 y siguiendo con el artículo “Calado y perforado” del
núm. 138, pág. 79, el artículo “Cortes, calados y tallados en la
cerámica” del núm. 149, pág. 81 y el artículo “Decoración con
esgra!ado, calado o perforado en la cerámica” (pág. 82, núm.
145), parece mucho material pero no cubre ni una mínima parte
de estas técnicas. Los cortes van desde una pieza rajada como
la de Joan Serra (pág. 52, núm. 134) hasta una vasija rota como
la de Steven Young Lee (pág. 13, núm. 127) hasta los cortes de
Zimmerman, Stropparo o Shiga mencionados anteriormente.

Arriba: Rafaela Pareja y Samuel Bayarri. Perforaciones con luz. (Craquelados, cortes, alteraciones y cuarteados.
En la otra página: Alfons Blat. Cristalizaciones, 1953.
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perforaciones de Tony Marsch (pág. 9, núm. 83), Kvasbo (pág.
75, núm. 89); perforado de Huei (pág. 78, núm. 117); Guerrero
(pág. 65, núm. 109) y Sipalite (pág. 29, núm. 106). También tenemos el perforado tipo “piercing” de Sasha Wardel y el sorprendente perforado con tejido entrelazado de Ionna Vautrin (pág.
14, núm. 113). Mientras el cuarteado ofrece múltiples versiones
como la Robert Sperry (pág. 9, núm. 110) hasta el cuarteado de
Miguel Ángel Gil (pág. 90, núm.112) o el cuarteado compositivo
de Rafa Pérez (pág. 78, núm. 142). Por otro lado también tenemos el acanalado de Hewitt (pág. 49, núm. 44 y el de Bernard
Leach (pág. 87, núm. 145).
TINAJAS DE BARRO

>

Los craquelados pueden ir desde un craquelado con rakú
(pág. 90, núm. 58); un craquelado con bruñido como el de E.
Pork (pág. 24, núm. 39); el craquelado de la pasta, ver la obra de
Monique Wuarin (pág. 89, núm. 123) o la técnica de craquelado
de H. Hedberg (pág. 15, núm. 73); Kobayashi (pág. 12, núm. 45);
Cheng Tangen (pág. 77, núm. 126) y R. Deblander (pág. 24, núm.
46), mientras en la pág. 16 del núm. 28 tenemos varias recetas
de esmaltes craquelados. Dentro de las alteraciones de la forma
como las de Peter Voulkos (págs. 1 y 33, núm. 83) y Hans Coper
(pág. 27, núm. 143) tenemos numerosas formas de perforación,
empezando por las cerámicas perforadas de T. Marsch (pág. 8,
núm. 57); Peter Lane (pág. 17, núm. 15); perforaciones en la escultura de Stefanie Hering; perforaciones de Enric Mestre (pág.
1, núm. 101), perforaciones con luz de Rafaela Pareja (pág. 37,
núm. 102); sutiles perforaciones de María Bo!ll (pág. 27, núm.
103); perforaciones de la forma en profundidad de Giancarlo
Scapin (pág. 15, núm. 104); perforaciones para que el humo
haga la reducción de Javier Fanlo (pág. 87, núm. 105); china perforada de Angela Verdon (págs. 1 y 23, núm. 66); además de las

Viendo las tinajas de cerámica del Palacio de Cnossos en Creta (pág. 81, núm. 144) uno se puede imaginar a Diógenes habitando una y diciéndole a Alejandro Magno que no le tapara
el sol, aunque las tinajas pueden rastrearse hasta la Edad del
Bronce, en nuestro entorno destacan las producciones de tinajas
grandes de Villarrobledo, Colmenar de Oreja, Arromolinos y en
tamaños mas recogidos tenemos la producción de Torrejoncillo,
Torre de Santa María, Lucena, Lorca, Miravet y Totana, entre
otros.
El libro de María Dolores García “Cuatro siglos de alfarería
tinajera en Villarrobledo” nos habla de una actividad centenaria,
mientras en el libro de Alfonso Romero y Santi Cabasa “Tinajeria
tradicional española” donde se centran en la Comunidad Valenciana, Catalunya, Baleares y Aragon, por otro lado en el artículo
de Emili Sempere “La colección de tinajas de Alfonso Romero:
una colección única” publicada en el núm. 87, pág. 91, se ven
tinajas de todos los tamaños y todas las técnicas posibles, destaca poderosamente las tinajas cocidas en reducción o tinajas
de cerámica negra y las tinajas más próximas a los colores del
barro, generalmente rojizos y color barro o beige.
Cuando vemos la tinaja de China Meridional del siglo XVI
de la exposición sobre la cerámica Ming en el núm. 129, pág.
11 o el DVD titulado “Pottery and dragon kiln village Tao Yao”,
de Jianshen Li, queda en evidencia la similitud con las tinajas
europeas que vemos en el núm. 102, pág. 9, como una tinaja de
Salamanca o las del núm. 144, pág. 80. La hechura manual es
similar en Corea tal como veíamos en la demostración del coreano Kang Hyo Lee en la pág. 15, núm. 71, muy interesante resultó
ver las demostraciones para hacer tinajas durante la reunión de

Arriba: Pekka Paikkari. "Sheet 1". (Craquelados, cortes, alteraciones y
cuarteados.) Izquierda: Ionna Vautrin. Perforado con hilo tejido, 2006. (Craquelados, cortes, alteraciones y cuarteados.)
En la otra página. René Auge Laribe (Francia). Sistema para hacer tinajas,
puerto de Creta. (Tinajas de barro.)
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> la Academia Internacional de Cerámica en Grecia, de los chinos
y muy especialmente la demostración del francés René Auge
Laribe, donde la tinaja se construye sobre una forma realizada
con maderas y cubierta con una soga gruesa.
En la página web de Tinajas Orozco (www.tinajasorozco.
com) vemos la terminología de los tinajeros: abocar, adobe, alpañata, arañaera, barrero, batidera, boceras, boquilla, bordon,
embozar, enrascado, enhornar, mochear, paletear, rulaja, solear, templar y tendeor, además de comprobar la continuidad de
la producción de la mano de las nuevas generaciones, parece
que hay un renacimiento de las tinajas en general.
Ver otras webs de tinajas como Tinajas Moreno León de Torrejoncillo en Cáceres, (www.tinajasmorenoleon.com) ; en Bailen tenemos a https://alfarerianunez.com y en Jerez contamos
con www.ceramicaamaya.con, además de las Tinajas Padilla.
Desde una antigüedad de 5.000 años hasta las tinajas más
vanguardistas como las tinajas de Tilman Vogelsan que apareció
en el núm. 144, pág. 80 se demuestra cada vez más la singularidad de las tinajas en la cerámica. Ampliar información en las
colecciones de casi todos los museos de cerámica o alfarería
que cuentan con magni!cas tinajas. ¨

Izquierda: Tinajas del Palacio de Cnossos en Creta. "Tinajas de barro".
Abajo: Tinajas de Villarrobledo (Albacete). "Tinajas de barro".
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CONCURSOS

Izquierda:
Alejandro
Fernández
Espejel. "Sólido
Platónico". Primer
Premio de Cerámica
Contemporánea de la IX
Bienal de Cerámica de Talavera
de la Reina (Toledo).

La Bienal Internacional de Cerámica de Manises, cuenta con la cerámica artística donde ofrece los premios
President de la Generalitat Valenciana
dotado con 5,000 euros; Premio Diputació de Valencia dotado económicamente con 3,000 euros y el Premio
Ciudad de Vénissieux para menores de
35 años dotado con 1,800 euros, mientras el Premio de Diseño de Producto
Cerámico está dotado con 3,000 euros,
las obras finalistas formarán parte de
una exposición desde el 8 de noviembre de 2019 hasta el 12 de febrero de
2020 (www.museumanises.com). CERCO presenta el Premio Internacional
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de Cerámica Contemporánea con una
dotación económica de 6,000 euros,
las obras seleccionadas y por supuesto
las premiadas estarán expuestas en el
Centro de Artesanía de Aragón en Zaragoza hasta el 20 de octubre de 2019
(www.cerco.es). Mientras en el Vendrell
tenemos la X Bienal de Cerámica de El
Vendrell, donde están seleccionados
Roger Coll, Simcha Even-Chen, Alberto
González Bustos, Sara León y Miguel
Molet, entre otros. (http://artelvendrell.
blogspot.com). El presidente del jurado
de los XVIII Premios de Cerámica de
Arquitectura e Interiorismo de ASCER
es el arquitecto Jacob van Rijs y cuen-

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Arturo Mora. "Lámpara de
Al Russa•". Primer Premio de Cerámica Tradicional de la IX Bienal
de Cerámica de Talavera de la Reina (Toledo). Arriba, a la derecha:
María del Carmen Castro Arroyo.
“Recuerdos alterados”. Primer Premio de "Diseño y nuevas formas"
en el Concurso Internacional de
Cerámica de La Rambla. Abajo, a
la izquierda: Jawdat Habib. Premio
"Pieza Única" de la Feria Nacional
de Alfarería y Cerámica de Navarrete. Abajo, a la derecha: Pablo
"Tito". "Vaso de la Alhambra con
asas caladas” . Primer Premio de
"Cerámica tradicional" en el Concurso Internacional de Cerámica de
La Rambla.

>
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> tan con una dotación total de 39,000
euros, dentro de los cuales tenemos los
dos principales que cuentan con 17,000
euros, los premios se entregarán en la
Feria Cevisama del 3 al 7 de febrero de
2020 (www.ascer.es).
La Fundación Loewe convoca el Loewe
Foundation Crafts Prize con un premio
de 50,000 euros, se puede presentar
obras hasta el 30 de octubre de 2019,
las obras preseleccionadas se expondrán en París en la primavera de 2020
(www.loewecraftprize.com). También
dentro de la artesanía contamos con
la promoción de Fundesarte en los XII
Premios Nacionales de Artesanía (www.
premiosnacionalesdeartesania.com).
Lynda Draper es la ganadora del premio
australiano Sydney Myer Fund dotado con 50,000 dólares (www.sheppartonartmuseum.com.au). En el Reino
Unido tenemos varios concursos interesantes como el British Ceramics Biennial (www.
britishceramicsbiennial.com) y el
International Ceramic Prize White Gold (http://

whitegold.org.uk/prize/). Otras bienales y otros concursos de interés son la
Korean International Ceramic Biennale
(http://ic.gicb.kr); Bienal de Ceramica de
Taiwan (http://public.ceramics.ntpc.gov.
tw); Open to Art Ceramic Award (www.
officinesaffi.com; Bienal Angelina Alos
(www.esplugues.cat); Bienal de Ceramica en México (www.cecut.gob.mx);
Premio de Faenza (www.micfaenza.org)
y el Concurso de Cerámica de Alcora
(www.museu-lalcora.es).
BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE TALAVERA DE LA REINA
Alejandro Fernández Espejel es el ganador del Primer Premio dotado con
4,500 euros en la categoría de Cerámica actual por la obra cerámica titulada
“Solido Platónico”, el Segundo Premio
en la misma categoría y dotado con
2,500 euros
ha sido
concedido a

Arriba: Baptiste Sévin & Jaïna Ennequin. "Vestiges", 2018. 20 × 59 × 72 cm. "Prix Jeune Créateur", Bienal Internacional de Cerámica de Vallauris, Francia. (© Emmanuel Valentin.)
En la otra página. Derecha: Emilio Jesús Alaminos Hidalgo. “Armonía”. Accésit de "Cerámica tradicional" en el Concurso Internacional de Cerámica de La Rambla. Arriba, a la izquierda: Safia Hijos,
Émeraude supersonique. "Émeraude sonique, Émeraude à la feuille rouge", 2018. Gres, tres
elementos. "Grand Prix de la Ville de Vallauris 2019" ex-aequo. (© Emmanuel Valentin.) Arriba,
a la derecha: Maria Geszler. "Planet Rousseau, Meteorite", 2018. 32 × 34 × l,9 cm. "Grand Prix
de la Ville de Vallauris 2019" ex-aequo. (© Emmanuel Valentin.)
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Lourdes Riera por su cerámica “Aúreo”.
En la categoría de Cerámica Tradicional
el ganador del Primer Premio dotado
con 4,500 euros es Arturo Mora por su
obra cerámica “Lámpara de Al-Russafi”
y Gustavo del Pino es el ganador del
Segundo Premio dotado con 2,500 euros por la cerámica “Tótem”. Bienal Internacional de Cerámica, plaza del Pan,
1. 45600 Talavera de la Reina (www.
talavera.es).
CONCURSO DE CERÁMICA DE LA
RAMBLA
Alfonso Rot Estrada, La Rambla (Córdoba) en la Categoría de Alfarería
Tradicional en Bizcocho es el ganador
del Primer Premio con su cerámica
“Jarrón Cortado”, mientras el Accésit
en la misma categoría ha sido para Alvaro Montaño Doblas, La Rambla, por
su cerámica “Botijo patilla con forma
arqueada y asa”; el Premio Especial
Local ha sido para Mateo del Rio Luna,
La Rambla, por la cerámica titulada
”Jarrón dos asas de panza plana”. Pablo Tito de Úbeda (Jaén) es el ganador
del Primer premio en la Categoría de
Cerámica Tradicional por su cerámica
“Vaso de la Alhambra con asas caladas”, mientras el Accésit de
la misma categoría es
para Emilio Jesús
Alaminos Hidalgo,
La Caleta de Salobreña (Granada) y el Premio
Especial Local
ha sido concedido a Rafi Castro
Gómez, La Rambla, por
“Plato decorativo”. En la Categoría
de diseño y nuevas Formas, María del
Carmen Castro Arroyo, La Rambla, es
la ganadora del Primer Premio por la
obra cerámica “Recuerdos alterados”;
el Accésit de la misma Categoría ha sido concedido a María Monasterio-Huelin Romero, Málaga, por su cerámica
“Ramaria Stricta” , además el Premio
Especial Local se ha concedido a Alfonso Rot Estrada, La Rambla, (Córdoba). La exposición en el Museo de
Cerámica de la localidad de las obras
ganadoras, la feria y la publicación de
un catalogo son dignas de mención

durante las fiesta locales, una brillante
trayectoria con mucha historia, concretamente desde 1926.
(www.enbarro.es/es/enbarro/).
CONCURSO DE PIEZA ÚNICA
N.A.CE. NAVARRETE
El ceramista iraquí residente en (Móstoles, Comunidad de Madrid) Jawdat
Habib es el ganador del Concurso de
Pieza Única de la Feria Nacional de
Alfarería y Cerámica de Navarrete, el
premio está dotado con 2,500 euros,
además el ceramista italiano Evandro
Casadio ha obtenido una mención especial con su obra cerámica “Veleros”.
También ha tenido una enorme repercusión las exposiciones “American
Clay”, Navarrete Carácter Artesano y
Toño Naharro, el homenaje a Antonio
Vivas, las conferencias, la feria y un
largo etcétera en homenaje a la alfarería y la cerámica.
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Derecha: Lourdes Riera
Rey "Caelles". "Aúreo".
Segundo Premio de Cerámica Tradicional de la IX
Bienal de Cerámica de Talavera
de la Reina (Toledo). Abajo: Sophie
Aguilera. "Leda & TheSwan". Bienal
Internacional de Cerámica de Vallauris,
Francia. (Foto ©IvanGrey.)

(www.ferianace.com y www.navarrete.es).
BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE VALLAURIS
El jurado de la Bienal de Vallauris estaba compuesto por Michele de Lucchi,
Claude Aïello, Frederic Bodet, Claudia
Casali, Krintin Mac Kirdy, Frederic Paul
y Emmanuel Tibloux. Los 20,000 euros
del Gran Premio hacen de este concurso uno de los más deseados, han
participado ceramistas de todo el mundo y de España ha participado Sophie
Aguilera.
En esta edición de 2019 el Gran
Premio es ex-aequo y lo han ganado
Maria Geszler de Hungria con la cerámica “Planet Rousseau, Meteorito, 2018”
y Safia Hijos de Francia con la obra
“Emeraude supersonique, Emeraude
sonique y Emeraude a la feuille”, mientras en los premiados en el Premio para
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Jóvenes tenemos a Baptiste Sevin y Jaïna Ennequin por la pieza “Vestiges”.
Italia era el país invitado como Terra
Italia donde destacan Alessandro Gallo,
Fausto Melotti, Andres Salvatory y Paolo
Polloniato, entre otros. También hay que
mencionar a Lucio Fontana, Carlo Zauli,
Alfonso Leoli, Silvia Celeste y Giacinto Cerone, entre otros, en la “Evolucion
del material”, al organizarlo por vía de
Claudia Casali directora del gran Museo
de Cerámica de Faenza, también hemos
contado con la exposición “Made in Italy
Design” con Ettore Sottsass, Matteo
Thun, Ambrogio Pozzi, Franco Raggi y
Antonia Campi, entre otros diseñadores, otras eventos dignos de mención
son Maison des Quartiers, Exposicion
3D de Oliver van Herpt y el workshop de
L’ENSCI.
Por todo lo dicho Vallauris como Bienal se esta consolidando como una de
las mejores del mundo (www.vallaurisgolfe-juan.fr).

