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GALERÍA

Cerámica: En el cielo de las artes

El análisis de la cerámica de Las Cogotas (Ávila) muestra que el 
uso del torno de alfarero podría datar su introducción a partir del 
siglo VI a.C. Mientras algunas revistas como “Science” empiezan 
a dar importancia a las primeras cerámicas como las cerámicas de 
Xianrendong en China de hace 20.000 años. Hace 3.000 años se 
usaban biberones de cerámica para destetar a los pequeños, algo 
que podría venir del Neolítico, para que luego se menosprecie la 
cerámica funcional histórica. En la Cava se han hallado cerámicas 
y fragmentos de Terra Sigillata. En la ciudad visigoda de Orgaz  se 
han hallado unas cerámicas muy interesantes, por otro lado podría 
ser que el acueducto de Mérida podría ser visigodo y no romano. 
Los ajuares campaniformes que hemos visto en el Museo Arqueo- >
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GALERIA

Arriba: Ángel Garraza. "Paisajes de sobremesa", 2019. Cerámica y ma-
dera. 45 × 93 × 69 cm. Sala MUMAF, Manises (Valencia)

En la otra página: Pablo Picasso. 1961, Mougins-Vallauris. 31,5  × 21 cm,  
(Foto: ©Succession Picasso / Ph: RMN- Grand Palais - Musée National 
Picasso - Paris / Adrien Didierjean.) (www.micfaenza.org)
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lógico de la Comunidad de Madrid (pág. 19,  núm. 153) demues-
tra el flujo de culturas cerámicas en amplios territorios. Cuando se 
consulta una lista de pintores de la antigua Grecia del siglo VI a.C. 
y se investiga un poco se descubre que son pintores que también 
pintaron sobre cerámica. El músico Matthew Herbert comenta en 
una entrevista su fascinación por el rakú y la ceremonia del té, pen-
sando que tiene que aprender más sobre el rakú, principalmente 
el del siglo XV, curiosamente en Icon Design pudimos ver un flo-
rero de Paolo Spalluto con naked rakú de Camp Design Gallery, 
el rakú fue popularizado por el libro “A Potter’s book” de Bernard 
Leach publicado en 1940, este mismo libro en español apareció 
en 1981 y nosotros publicamos el primer artículo en español so-
bre rakú en 1978, de cualquier forma hay un libro centenario sobre 
rakú publicado en Japón y muy difícil de encontrar. Después de la 
exposición de Miquel Barceló en el Museo de Cerámica de Faenza 
(pág. 42, núm. 153) ahora toca la exposición de la cerámica de Pi-
casso (www.micfaenza.org). Finalmente se dedica más atención a 
la obra cerámica de mujeres empezando por el articulo de mujeres 
ceramistas publicado en la revista japonesa Honoho Geijutu núm. 
140 de 2019, mientras cinco ceramistas japonesas han expuesto en 
Londres con la muestra ”Connections” (ver artículo de la pág. 32, 
núm. 154), Roberta Griffith (www.robertagriffith.com) ha participado 
en una exposición solo con mujeres ceramistas, también tenemos 
la exposición “La Terra i la Dona” de Artistes a Cel Obert con nueve 
mujeres ceramistas, mientras en Argentina Vilma Villaverde (www.
vilmavillaverde.com.ar)  lidera un grupo de doce mujeres ceramis-
tas. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, ahora se 
cumplen 30 años y recordamos como a algunos ceramistas de Ale-
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Arriba: Arnold Annen. y Violette Fassbaender. Musee Ariana, Ginebra 
(Suiza).

En la otra página. Arriba: Sara Biassu. "Sueños contenidos", 2019. Por-
celana y esmalte blanco satinado, medidas variables. Exposición "Blanco 
sobre blanco", Museo Pablo Gargallo, Zaragoza. Abajo: James Tower 
(1919-1988). "Boursa II", 1984. Baja temperatura, 44 × 47 cm. Victoria 
Art Gallery, Bath (Reino Unido).

mania del Este les fue muy bien como a Gertraud Mohwald (págs. 1 
y 26, núm. 86) sin embargo a otros les costó adaptarse, perdiendo 
su forma de vida y en ocasiones los empleos de profesor de cerá-
mica. La entrevista de Anatxu Zabalbeascoa para el dominical de El 
País Semanal con Edmund de Waal como estrella es muy esclare-
cedora de su filosofía de la cerámica y su enorme talento (pág. 15, 
núm. 152). En la relación de la cerámica artística con críticos de arte 
hay luces y sombras, Bea Espejo que colabora en El País comenta 
“La cerámica se ha convertido en el gran borrador donde los artistas 
ensayan relecturas de lo popular tensando la tradición y buscando 
nuevas alternativas”, por su parte Roberta Smith del The New York 
Times afirma “La cerámica tiene una de las historias más ricas de 
cualquier disciplina artística del Planeta”, desde la concesión del 
Premio Turner a Grayson Perry en 2004 la cerámica artística no 
ha parado de acercarse a la corriente principal del arte, la reciente 
exposición de Fernando Casasempere en el mítico Ivorypress de 
Madrid, ha continuado la estela de la muestra de Edmund de Waal 
en la misma sala, todo esto en cuanto a las luces, pero las sombras 
también están ahí basta ver los comentarios de Chus Tudelilla so-
bre un texto publicado en el catalogo de CERCO con el título “10 
años de cerámica contemporánea” donde Tudelilla afirma que en mi 
caso demuestro no solo falta de respeto sino enorme ignorancia, la 
participación en el jurado del Premio de Cerco y la mesa redonda 
de Tudelilla muestra una falta de sensibilidad a la cerámica actual, 
afortunadamente galerías como la Gagosian (www.gagosian-com) 
cuentan con varios ceramistas que exponen en sus salas, afortu-
nadamente la influencia de los críticos más contrarios a la cerámica 
como expresión artística son cada vez menos, basta con recordar 

al crítico americano Hilton Kramer que influyó sobre Isamu Noguchi 
(www.noguchi.org) para que usara mas la piedra u otros materiales 
en vez de la cerámica, que había usado en Japón para la escultura, 
basta recordar las esculturas en terracota de Miguel Ángel Buona-
rroti (págs.11 y 13, núm. 41) pero siempre habrá alguien que diga 
que la terracota no es cerámica, es escultura…  y que casualidad 
que en su etimología o en italiano terracota quiere decir tierra cocida 
o lo que es lo caracteriza a la cerámica más que a nada.

En la misma tenacidad para no aceptar que las pastas egipcias 
no son fayenzas como afirman muchos museos o la falta de recono-
cimiento de la labor de Natacha Seseña en general y su teoría de la 
bucarofagia en particular. La ley del mecenazgo sigue sin aparecer 
y nos hará perder importantes colecciones de alfarería y cerámica 
como la del músico y folclorista Ismael Peña, tiene a tres ciudades >
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francesas interesadas en comprar su colección de alfarería. Mien-
tras Porcelanosa facturó 821 millones de euros en 2018, solo se 
conoce su relación con Isabel Preysler, pero nos gustaría ver como 
crea un museo de cerámica como ha hecho la empresa de vidrio 
americana Corning donde se puede apreciar el mejor vidrio artístico 
(www.cmog.org). Por otro lado los coreanos cuestionan el origen del 
esmalte celadon en China y reivindican el celadon como coreano. 
Los azulejos vuelven a estar de moda y en Madrid contamos con 
esplendidos ejemplos como los azulejos de Mingote con la colabo-
ración de Esther Ocampo en el metro de Retiro, el tablao de Villa 
Rosa en la plaza de Santa Ana, en la taberna de la calle de la Cruz, 
Peluquería Casin de Embajadores 31 de Ginestal y Machuca, Far-
macia Juanse de la calle San Andrés de Enrique Guijo y la Casa de 
Comidas Oliveros en la calle San Millan, además se cuenta con el 
callejero en azulejos de Ruiz de Luna y ahora contamos con artis-
tas como Fernando Renes y Marco Pardo que han abierto nuevas 
formas de expresión pictórica en los azulejos, lógicamente hay que 
mencionar el mural cerámico de Joan Miró y Artigas en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Madrid. La presencia de la cerá-
mica en revistas de arquitectura, interiorismo y decoración es cada 
vez mayor, también en semanarios de los principales periódicos, se 
puede ver una pieza de cerámica de Ettore Sottsass para Artemide, 
cerámicas del húngaro Zsolt Jozsef Simon (pág. 83, núm. 148) , los 
jarrones Stack del diseñador de moda Paul Smith, jarras de cerámi-
ca de Julen Ussia, vajilla de Carolina Herrera de Cabana, cerámicas 
de Jaime Hayon para Bosa (www.bosatrade.com), cerámicas de 
Hitomi Hosono (www.hitomihosono.com), jarrones de Teresa Sapey 
para Vondom, cerámica Peyton de Ralph Lauren Home, vajillas de 

>

Arriba: José Joaquín Sánchez Espina. Galería Espacio Jordana, Madrid.

En la otra página: Fernando Casasempere. "Geology 2", 2019. Galería 
Ivorypress, Madrid. (Foto:  © Fernando Casasempere, courtesy Michael 
Harvey and Ivorypress.)

1

Nuria Blanco, cerámica de Andrea Santamaría para Trapped e inclu-
sive los maceteros de barro de Los Peñotes. Mientras en Portugal 
la cerámica sube con fuerza, recordamos a los alfareros de Sao 
Pedro de Corval.

Arte: Entre la universalidad y el intimismo

Decía Platón que la música da alma al universo. Alas a la mente, 
vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza y vida y alegría a 
todas las cosas, ciertamente la música, al arte o la cerámica sirven 
esa interrelación, basta oír la música de Modest Musorgski “Cua-
dros de una exposición”. Para 2022 tendremos la galería flotante de 
Luis María Uriarte y Norman Foster, a quien vimos recientemente 
en Ivorypress, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Mientras el >
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> MoMA de Nueva York se abre más al arte de América Latina, ade-
más se expondrá más obra de mujeres, artistas afroamericanos, 
latinos y obras de todas las culturas. Otros museos como la Tate, 
el Museo de Orsay o la Pinacoteca de Sao Paulo muestran también 
sus inquietudes como el MoMA. Todo lo que se haga nunca es sufi-
ciente cuando le sugieres a alguien visitar la muestra de Fra Angeli-
co y los inicios del Renacimiento en Florencia en el Museo del Prado 
y te dicen  que creían que Fra Angelico era una bebida.  Ahora no 
se respeta ni a Miguel Ángel en Internet siguiendo las opiniones de 
Biaggio de Cesena en su tiempo que dijo que el “Juicio final” estaba 
bien para decorar una taberna y después se pintaron “braghettones” 
sobre ciertos desnudos. Puede que la verdad sea una mentira que 
todavía no se ha descubierto. La escultura de Jeff Koons en Paris ha 
resultado polémica, muy en su línea, algunos preguntan ¿Son culos 
o tulipanes? Por su parte el Reina Sofía añadirá 22 salas más al mu-
seo para 2021. Finalmente el Museo de Colecciones Reales abrirá 
en enero de 2020. En Berlín se ha inaugurado una exposición de 
homenaje a la Bauhaus. El Grupo Memphis y la Bauhaus han sido 
reinterpretados por los famosos programas de la televisión Master 
Chef Celebrity GH VIP suponemos que Ettore Sotsass y Walter Gro-
pius se estarán revolviendo en sus tumbas. El empresario alemán 
Hans Rudolf Gernstenmaier ha donado 11 pinturas al Prado y busca 
un destino para su colección de 115 obras. La fundación Masaveu 
Peterson ha abierto su sede en Madrid con obras de Goya a Nonell. 
Decía Prosper Merimee (1803-1870) que lo único que le gustaba 
de la historia eran las anécdotas. Decía Apollinaire que la energía 
artística en Francia va a derivarse hacia las artes decorativas, lo que 
muestra las catalogaciones entre artista y artesano y el comentario 

Arriba: Pilar Camblor. " Esteban Vicente 3". Escuela de Arte Francisco Al-
cántara, Madrid. Más arriba: Jennifer Lee. Erskine, Hall & Coe, Londres.

En la otra página: Arriba: Gundi Dietz. "Paula und John", 2017/2019. 
Porcelana y refractario. 15 × 32 × 12 cm. / 13 × 27 × 13 cm. Kunstforum 
Solothurn (Suiza). (Foto: Tina Dietz.) Abajo: Kaneta Masanao. Esmaltes 
"Kohiki" y efectos de cocción, 2019. 13,3 × 13,3 × 32,5 cm.Galería Joan 
Mirviss, Nueva York (Estados Unidos).
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viene porque Julio González estaba dise-
ñando joyas. El posible Brexit está afectan-
do al Londres artístico, uno de los centros 
artístiscos más importantes del mundo, in-
clusive algunas galerías quieren trasladarse 
a París. El Premio Nacional de Artes Plásti-
cas ha sido para Ángels Ribe y su arte con-
ceptual. Ahora tenemos que llamar nuestra 
atención sobre Guadalupe González-Hon-
toria, el libro “Las Artesanias de España” y 
el Museo de Artes y Tradiciones Populares 
de Madrid. Cada vez más galerías se insta-
lan en Madrid, especialmente las de capital 
e iniciativas de expertos extranjeros.

Consuelo Ciscar, antigua directora del 
IVAM está siendo procesada por el su-
puesto caso de Gerardo Rueda, lo que ha 
producido en el mundillo artístico una gran 
tristeza.

Cultura: La Revolución pendiente

Vivimos en un momento de cierta incultura 
y populismo, con el consiguiente eclipse de 
los intelectuales, pero debemos recordar a 
Platón “Un hombre que no arriesga nada 
por sus ideas, o no valen nada sus ideas, 
o no vale nada el hombre”. La influencia de 
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intelectuales, filósofos o pensadores y analistas es cada vez menor, 
vivimos en una sociedad fragmentada, donde se escucha más los 
escándalos de la prensa del corazón y la televisión que solo está 
interesada en la audiencia y por tanto  en la rentabilidad a toda cos-
ta, los videos graciosillos en las redes o en Internet, los tertulianos 
y las empresas de Internet que lo dominan todo. En algunos países, 
algunos jóvenes han montado granjas animalistas donde las galli-
nas no tiene contacto con los gallos a los que acusan de violar a 
las gallinas, una cosa más del espíritu del “wishful thinking”.  Las 
ocurrencias de los cazadores de brujas en las redes son cada vez 
más atrevidas, basta recordar cómo se comenta la relación de Wal-
ter Gropius con la mujer de Gustav Mahler, cuando lo importante es 
la singularidad de su música y su arquitectura y no su vida privada. 
Prueba de todo ello es que la adolescente sueca Greta Thunberg ha 
conseguido fama mundial y grandes expertos en cambio climático 
como Bruno Latour, puede deberse a que es un filósofo pensador 
brillante y nadie le escucha, pronto le criticaran por viajar en avión, 
de cualquier forma cuando vemos Venecia inundada una vez más 
por el agua, debemos luchar de una vez por conseguir la construc-
ción de muros para Venecia como hizo Holanda, recordamos con 
tristeza a Vivaldi y su vida en esa ciudad y lógicamente proteger 
el medio ambiente. Algunos informáticos reunidos en un hotel que 
recuerda a Marcel Proust preguntaban si el tal Marcel Proust era el 

fundador o dueño del hotel…seguimos en la búsqueda del tiempo 
perdido. En estos tiempos recordamos a Milan Kundera “El totalita-
rismo no es solo el infierno, sino también el sueño del paraíso: el an-
tiquísimo sueño de un mundo en el que todos vivimos en armonía, 
unidos en una sola voluntad y una sola fe comunes, sin guardarnos 
ningún secreto unos a otros”  y al final entendemos que Kundera 
sabía mucho del totalitarismo que vivió en algunas etapas de su 
vida. La realidad hipertecnológica y acelerada ha abierto infinitas 
formas de expresión y creatividad, algo muy evidente en la cerámica 
actual, que trata de presentarse en un mundo repleto de algoritmos 
del Big Data encontrándose un universo tan infinito como el universo 
galáctico, el problema está en la estética más superficial, que suele 
estar asociada a la rentabilidad especulativa, es evidente que en la 
cerámica la impresión 3D tiene infinitas posibilidades, pero siempre 
dentro de la creatividad de los ceramistas y a ser posible mediante 
una reflexión constante.

No hay que preocuparse, hay que ocuparse, ya que la lectura 
de libros y visitas a galerías y museos es muy inferior al uso de la 
televisión y eso que constantemente se abren oportunidades de ver 
museos, el último que ha abierto al público es el Palacio de Liria 
de los Duques de Alba con grandes obras de arte y por supuesto 
porcelanas como las de Sevres y cerámica de todo tipo. Curiosa-
mente lo último en “reality shows” es un concurso de sopladores de 
vidrio en la televisión, lo que es de esperar que esto permita que se 
ofrezcan más clases para soplar vidrio y todas las posibilidades del 
vidrio como un arte más.

ANTONIO VIVAS

>

Arriba, a la izquierda: Dalita Navarro. Galería Fernando Pradilla, Madrid. 
Derecha: Manolo Sales. Exposición "Divertimentos existenciales", Les 
Aules, Castellón
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ÁNGEL GARRAZA
Sala MUMAF
Av. Dels Tranvies, 15
46940 Manises (Valencia)
www.angelgarraza.es

ÁLVARO VILLAMAÑAN
Jardines Villa Laura
C/ Madrid, 55
28140 Fuente el Saz (Madrid)
www.albarro.es

ANDREY BARTENEV
ALFARERÍA LA NAVÁ
Museu de Agost
Teuleria, 11
03698 Agost Alicante
www.museoagost.com

PAQUITA CLOT
TERESA-MARTA BATALLA
LAURA NIUBÓ
RAJOLES DE MITGERIA
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal d’Emporda
www.terracottamuseu.cat

MARCO PARDO
Galería de Arte a Ciegas
C/ Dos Hermanas, 5
www.marcopardo.com

LA TERRA I LA DONA
Artistes a Cel Obert
Passeig de les Acacies, 18
17131 Rupiá, Gerona
www.artistescelobert.blogspot.com

CESC ABAD
Objeto de Deseo Gallery
C/ del Consell de Cent 292
08007 Barcelona
www.cescabad.com

LONGQUAN CELADON 
Centro Cultural de China en Madrid
C/ General Pardiñas, 73
28006 Madrid
http://ccchinamadrid.org

TERESA VALL PALOU
Fundacio Felicia Fuster
Camps i Fabres, 3-11
08006 Barcelona
www.fundacioffuster.org

EL HECHO ALEGRE
TERESA SOLAR
ELENA BLASCO
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
www.lacasaencendida.es

TRANSVERSALITATS
Museu del Cantir
Pl Esglesia, 9
08310 Argentona
www.museucantir.org

JUAN GARAIZABAL
Galería Álvaro Alcázar
Ferrer del Rio, 5
28028 Madrid 
http://galeriaalvaroalcazar.com

HOMENAJE A JOSÉ AGUADO
100 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
CERÁMICA
Museo del Greco de Toledo
Paseo Tránsito, s/n
45002 Toledo
www.museodelgreco.mcu.es

DOLORS BOSCH
Museu de Terrissa de Quart
Carrer Tren, 58
17242 Quart (Girona)
www.museuterrissa.cat

PILAR CAMBLOR
Escuela Francisco Alcántara
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
www.escueladeceramica.com

MITOLOGIAS PERSONALES
Escuela de Cerámica de la Moncloa
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
www.madrid.es

DALITA NAVARRO
Galería Fernando Pradilla
Claudio Coello, 20
28001 Madrid
www.galeriafernandopradilla.com

KAREN BENNICKE
YO AKIYAMA
GENTA ISHIZUKA
JENNIFER LEE
20th CENTURY BRITISH CERAMICS
Erskine, Hall & Coe
15 Royal Arcade
London W1S 4SP
www.erskinehallcoe.com

MARGARET CURTIS
PETER BEARD
MARTIN PEARSE
Crafts Potters Association
63 Great Russell Street
London WC1B 3BF
www.craftspotters.com

JAMES TOWER
Victoria Art Gallery
Bridge St Bath
Bath BA2 4AT
www.victoriagal.org.uk

FRANCESCA DiMATTIO
Pippy Houldsworth Gallery
6 Heddon st  Mayfair
London W1B 4BT
www.houldsworth.co.uk

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

JINDRA VIKOVA
Galerie Lenka T.
Chodska, 12
CZ 120000 Praha 2
www.jindravikova.cz

Annette Wandrer
Loes & Reinier
Korte Assenstraat 15
Deventer
www.loes-reinier.com

MASAMICHI YOSHIKAWA
KOHYAMA & TANAKA
Japan Art 

FERNANDO CASASEMPERE
Ivorypress
Aviador Zorita 46-48
28020 Madrid
www.ivorypress.com

CINCO PAISES, UNA VISIÓN
ABBAS AKBAR
ARTURO MORA
GIAMPIETRO RAMPINI
JONATHAN CHISWELL
JOHN KUCZWAL
JOAN CARRILLO
Museo Nacional de Cerámica
Poeta Querol, 2
46002 Valencia
www.culturaydeporte.gob.es/mncera-
mica

JOAN SERRA
MIA LLAUDER
Ateneu Fundació Iluro
La Riera, 92
08301 Mataró
www.ceramicaixio.com

ESPERANZA ROMERO
Galería de Arte Arrabal & Cia
Callejon del Señor, 12
18009 Granada 
www.esperanzaromero.com

JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ
Espacio Jordana, 56
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
http://koooneko.wordpress.com
www.pepajordana.es

J. CARLOS IZQUIERDO
Fundación Segundo y Santiago Montes
Núñez de Arce
47002 Valladolid
www.estonoesarte.com

JUAN BOSCO PÉREZ BENILLO
Museo del Azulejo Manolo Safont
C/ París, s/n 
12200 Onda (Castellón)
www.museoazulejo.org

ALBERT MONTSERRAT
CHISATO KUROKI
ALBERTO VIEIRA
JOIES DE TERRA
Associació Ceramistes de Catalunya
Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
www.ceramistescat.org

DEBORAH ABIZANDA
LOLA FERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS GARCÍA TORRES
Espacio Alfarería Alcorcón
Plaza de los Reyes de España s/n
28921 Alcorcón (Madrid)
http://debprah-abizanda.es

ESPAÑA

>

PAÍSES BAJOS

REINO UNIDO

REPÚBLICA CHECA

ALEMANIA

Roberta Griffith. Exposición. "21st Century Women". Museo de Arte de Honolulu (Estados Unidos).



New York NY 10075
www.mirviss.com

MILLER CERAMIC ART COLLEC-
TION
JOHN MASON
RUTH DUCKWORTH
Alfred Ceramic Art Museum
1 Saxon Drive
Alfred NY 14802
http://ceramicsmuseum.alfred.edu

ALEJANDRINA CAPPADORO
MIRTHA CAPPELLARI
SUSANA CATTANEO
CRISTINA DEL CASTILLO 
ELIZABETH DYCHTER
ELENA ELIZALDE
CRISTINA FIORUCCI
ALEJANDRA JONES
CARLOTA PETROLINI
ALICIA SCHETTINI
JALY VAZQUEZ
VILMA VILLAVERDE
Centro cultural Provincial Alberdi
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Braubachstrasse, 9
D-60311 Frankfurt/M
www.japan-art.com

ARNOLD ANNEN
VIOLETTE FASSBAENDER
JOHN TAHON
Musee Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

GUNDI DIETZ
Kunstforum Solothurn
Schaalgasse, 9
CH- 4500 Solothun
www.kunstforum.cc

CLAUDE CHAMPY
DAPHNE CORREGAN
ROBERT DEBLANDER
BERNARD DEJONGHE
CHRINTINE FABRE
JEAN-FRANÇOIS FOUILHOUX
MIA LLAUDER
HAGUIKO
JOAN SERRA
JEAN-PIERRE VIOT
Galerie Capazza
1, rue des Faubourgs, 
Grenier de Villatre
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

GRAINNE WATTS
BODIL MANZ
MARIA TEN KORTENAAR
MARIE-LAURE GUERRIER
IN-SOOK SON
NICHOLA THEAKSTON
ULE EWELT
BRENDAN HESMONDHALGH
SIMON GRIFFITHS
Galerie Du Don
12140 Le Don du Fel
www.ledondufel.com

BLEU COMME LA TERRE
FORMES VIVANTES
VALERIE DELARUE
Musee National Adrien Dubouche
8 Place Winston Churchill
87000 Limoges
www.musee-adriendubouche.fr

KANETA MASANAO
OGATA KAMIO 
Joan Mirviss 
39 & 78th Street 4º floor

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. 

Neuquen capital
www.vilmavillaverde.com.ar

SOFIA BEÇA
For Ever Art Gallery
Avda Antonio Augusto de Aguiar 25
Lisboa
http://sofiabeca.blogspot.com

HELENA BRIZIDO
Porto
www.helenabrizido.com

HELENA LAPAS
CRISTINA ATAIDE
Galeria Ratton
Academia des Ciencias 2 D
12004 Lisboa
www.galeriaratton.blogspot.com

ISABEL IZQUIERDO
Centro Cultural de las Condes
Avenida Apoquindo 6570
Las Condes
www.isabelizquierdo.cl

CAROL YOUNG
BEATRIZ ESGUERRA ART
Cra. 16 No. 86B-31
110221 Bogota 
www.beatrizesguerra-art.com

NORMA GRINGBEG
Galeria de Arte A Hebraica
Rua Hungria 1000
Jd Paulistrano
www.normagrongberg.com.br

WHITE GOLD: PORCELAIN CAPITAL
BETWEEN ORIENT AND THE WEST
Shangai Museum of History, Shangai
www.shanghaimuseum.net

BRASIL

BÉLGICA

ARGENTINA

SUIZA

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

PORTUGAL

CHILE

FRANCIA CHINA

Marco Pardo. Instalación (detalle). Galería de Arte A Ciegas, Madrid.
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ANTONIO VIVAS

ROGER COLL

Roger Coll (Badalona, 1979)  representa el empuje de las ge-
neraciones que piensan que su obra, ya sea cerámica o escultura, 
o si se quiere escultura cerámica, está situada con derecho propio 
en la corriente principal del arte.

Su formación es multidisciplinar  donde destacan la cerámi-
ca, la arquitectura y la escultura, además de su proximidad a Jiri 
Geller en Helsinki (Finlandia),  su paso por el Centro Internacional 
de Cerámica de Hungría, su admiración por Richard Deacon o su 
fascinación por “Krasznai” su proyecto más personal.

Su lenguaje artístico es envolvente, modular y crece sobre sí 
mismo.  Se siente orgulloso de expresarse en la cerámica, singu-
larmente desde hace más de diez años, lo que requería un claro 
compromiso con la escultura cerámica, a pesar de que en el pa- >

El arte y la naturaleza se 
encuentran brillantemente en su 
obra cerámica

Foto: Escultura cerámica. "Sin título".
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> sado la escultura cerámica no tenía el prestigio que tiene ahora.
La realización de las obras es intuitiva, haciendo varias piezas 

al mismo tiempo, la hechura requiere varias formas realizadas en 
moldes por colada, (la extrusión también podría ser un campo a 
investigar), al menos tres diferentes, es un proceso que requiere 
tiempo y no se puede precipitar, para que la estructura se aguan-
te sin colapsarse, utiliza barro liquido o gres para unir las partes 
modulares de la escultura, una vez acabada la pieza se deja secar 
bien, durante varios días, entonces lija las piezas lo más posible, 
después se hace la cocción del bizcocho y después se lija algo 
más, se aplica el esmalte, el engobe o lo que haga falta. Viendo la 
pieza desde varios ángulos se decide el color, se cuece las veces 
que sea necesario hasta conseguir el objetivo de texturas, color y 
presencia visual como una escultura cerámica de gran impacto. 

Una elaboración más bien compleja hace necesario trabajar con 
varias obras y proyectos al mismo tiempo.

Su presencia en el panorama internacional del arte y la cerá-
mica es considerable, creando un puesto destacado en una ex-
presión artística cada vez más global, donde no es fácil destacar  
como hace Roger Coll, en la web www.krasznai.co.uk se puede 
ver la riqueza de formas y colores de sus obras, destacan los co-
lores blancos, azules, rojos, verdes y negros, e inclusive algunos 
dorados, en tonos sobrios y envolventes.

Lo que en la web se denomina “Ceramic Sculptures” o lo que 
es lo mismo Esculturas Cerámicas, sobretodo realizadas en 2018, 
parece ser su mascaron de proa expresivo, ciertamente son obras 
muy poderosas con un aura de misterio y fuerza visual. Mientras 
en “Ceramic Sculptures” de 2017 la ondulación es mas estructura-

4
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Fotos: Esculturas cerámicas. "Sin título". (© J.Santaugini.)

>

da por módulos más definidos  formalmente, los colores son de ca-
racterísticas similares. Mientras otro cuerpo de obra se estructura 
sobre el ensamblado espacial de elementos tubulares en tonos 
oscuros. Por otro lado su escultura de mayor influencia arquitec-
tónica se levanta en varias alturas, arquitectónicamente hablando 
elevaciones que recuerdan a los pisos elevados en el espacio. 
Otra obra es más próxima a la tierra, por lo menos en cuanto a 
su presencia materica, escondida en tonos azules. La serie “Des 
volcans” nos habla del espacio negativo que recuerda lo que fue, 
una fuerza de la naturaleza. En el cuerpo de obra titulado en la 
web “Arms and Crafts collection” se muestra diversas formas blan-
cas que incluyen brazos o pies  como elementos compositivos, 
algo muy impactante, ya que parece humanizar a las formas de 
cerámica más tradicionales. “Void” es un proyecto de 2015 donde 
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formas de vasijas interactuan unas dentro de otras con una dramá-
tica rotura visual y física. Mientras “Krasznai Street” son azulejos 
y composiciones de cerámica para el exterior, básicamente del 
año 2006. En “Tal cual Vases collection” vemos formas donde el 
exterior blanco contrasta con los interiores de ricos colores, un 
cromatismo muy medido. 

Si el ceramista sólo copiase la naturaleza, el mejor artista sería 
el espejo, pero la inspiración puede ser la ocasión de los artistas 
más geniales y Roger Coll busca que la  inspiración  le coja trabajan-
do todos los días, su escultura cerámica parece la perfección de la 
naturaleza, vemos como lo natural inspira piezas que se “enroscan” 
y evolucionan espacialmente de forma virtuosa. Lógicamente la na-
turaleza tiene infinidad de colores, pero los colores de las esculturas 
cerámicas de Roger Coll son ciertamente singulares. ¨

>

Fotos: Esculturas cerámicas. "Sin título". (Fotos: © J.Santaugini y Syl-
vain-Deleu.)



ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

PREMIO  CERCO  2019

Camilla Gurgone de Italia es la ganadora del Primer Premio dotado 
de 6.000 euros del Premio Cerco 19 con la obra titulada “Nutrition 
facts” (www.camillagurgone.weebly.com), mientras los accésits han 
sido para Yuan-Te Wang de Taiwan con la obra titulada “Awakening 
Emotional” (@tedplayingdesignlife)  y Roger Coll de España con la 
obra cerámica titulada “Bluekb1903” (www.krasznai.co.uk).

Curiosamente algunos ceramistas mostraban más sus preferen-
cias por los ganadores de los accésits. El jurado estaba formado por  
Chus Tudelilla, Sergio Sevilla, Laura Miguel Baumann y como única 
representante de la cerámica artística Ángeles Casas. De 269 obras 
presentadas se han seleccionado solo una pequeña parte, aunque 
había más espacio en la sala de exposiciones del Centro de Arte-
sanía de Aragón de la calle Monasterio de Samos s/n de Zaragoza 

Yuan-Te Wang. "Awakening Emotional". Porcelana. 10 × 14 × 16 cm. Ac-
césit en el Premio Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO 19

19

>

(www.cerco.es).  La exposición se inauguró el 20 de septiembre y ha 
estado disponible hasta 17 de octubre. Al día siguiente se celebró 
una mesa redonda sobre “La situación de la cerámica contemporá-
nea en nuestros días. Ferias, Galerías y Certámenes, Cerco en los 
próximos años”   con la participación de Wladimir Vivas, José María 
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3

Arriba: Roger Coll. "Blue KB1903". 
50 × 50 × 50 cm. Accésit en el 
Premio Internacional de Cerámica 
Contemporánea CERCO 19. 

Izquierda: Camilla Gurgone. "Nu-
trition Facts". Cerámica vidriada 
con fotocerámica. 30 × 25 × 25 cm. 
Primer premio en el Premio Inter-
nacional de Cerámica Contempo-
ránea CERCO 19.
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>

Herrera, Chus Tudelilla y Alberto Bustos,  algunos ceramistas de la 
mesa y del público mostraron  su descontento por el menosprecio  
de algunos de los miembros de la mesa redonda  próximos al mundo 
del arte hacia la cerámica  artística, especialmente el entorno gale-
rista del grupo.  Los escaparates de La Pantera rosa, Recreando 
Estudio, Se han hecho trizas, El Patio del recreo y Víctor Redondo 
han ofrecido su visibilidad para colaborar con Cerco. La Dirección 
general corría a cargo de la Asociación de Artesanos de Aragón con 
Susana Martín a la cabeza, la coordinación técnica y el comisariado 
estaba bajo la supervisión de Inés Peña Bueno mientras el Comité 
contaba con Juan Fanlo, Miguel Ángel Gil y Ana Lasala.

Paralelamente se ha celebrado una exposición  de Sara Biassu 
en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza con el título “Blanco sobre 
blanco” que se podrá ver hasta el 9 de diciembre. 

 
SARA  BIASSU

La cerámica más emblemática de Sara Biassu (www.sarabiassu.
com) ha brillado con luz propia en el Museo Pablo Gargallo de Za-
ragoza, dentro del entorno de exposiciones de Cerco, Cerámica 
Contemporánea,  que siempre cultiva la cerámica más actual con 
esmero y nadie mejor que Sara Biassu para representarla.

Con el título de la exposición “Blanco sobre blanco” hemos com-
probado su magia con la cerámica a pesar de que cuando vemos 
su página web y seguimos su trayectoria, queda claro que es una 
artista multidisciplinar, su lado cerámico de la muestra versa sobre 
porcelana, gres blanco, barro blanco y el rojo como contraste, cier-
tamente el llamado en el pasado “Oro blanco” representa el Blanco 
mejor que nada, gracias a la porcelana. La trayectoria de Sara Bias-
su (Zaragoza, 1980) ha estado fielmente reflejada en estas páginas 
de la Revista empezando por el núm. 117, págs. 82 y 83; núm. 119, 
pág. 36; núm. 130, pág. 65; núm. 137, pág. 7 y núm. 146, pág. 67. 

Su obra es pura poesía, puede que ella misma lo exprese clara-

>

Arriba: Sara Biassu. "Ideario", 
2019. Porcelana esmaltada en 
blanco mate satinado y calcas oro, 
18,3 × 11,2 × 4,2 cm. 

Izquierda: Sara Biassu. "Buen pro-
vecho", 2019. Porcelana esmaltada 
en blanco brillo y calcas oro, 8,5 × 
10,3 × 10 cm.
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> mente cuando nos comenta  “Investigo y experimento en base a la 
visibilidad que surge de crear una inquietante sugestión ante la que 
descubrir lo que realmente oculto”.  Los títulos de las obras en porce-
lana, gres blanco y barro blanco muestran esa intencionalidad poé-
tica, mencionada anteriormente, gracias a sugerentes títulos como 
“Buen Provecho”, “Ideario”, “Perturbación”, “Privación, Principio de 
Decadencia”, “Recelo, Principio de inquietud”, “Sueños contenidos”, 
“Yo craquelo, tu craquelas, ellos craquelan” y “Erase una vez”, todo 
un universo cerámico que hace que la cerámica actual este entrando 
con fuerza en la corriente principal del arte. 

Entre los lenguajes que domina encontramos la pintura como 
en “The Last Lesson y “Bon Appetit Radioactive”, además de escul-
turas e instalaciones, sirva como botón de muestra “Los Bañales”; 
mientras encontramos cortometrajes o videos como “La Costurera” 
o “Entre la Noche y el Día”, por otro lado la escultura y la cerámica 
se vislumbra mediante la porcelana y el hierro en obras como “Four 
dimentions” y la porcelana esmaltada de “Sueños contenidos”.  Cier-
tamente el arte o la cerámica pueden parecer inverosímiles, pero lo 
que realmente es inverosímil es la realidad cotidiana, por tanto que 
haríamos sin el arte y la cerámica de Sara Biassu.

CINCO PAISES,  UNA VISIÓN

El Museo Nacional de Cerámica acoge la exposición “Cinco países, 
una visión”, del 12 de julio al 9 de agosto se ha expuesto en la Casa 
de la Cultura de Manises y del 25 de septiembre al 3 de noviembre 
de 2019  en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia, la muestra 
ha contado con la cerámica de reflejo metálico de Abbas Akbari, 

Arturo Mora, Gianpietro Rampini, Jonathan Chiswell, John Kuczwal 
y Joan Carrillo.

La esplendida exposición “Cinco países, una visión” ha esta-
do comisariada por Josep Pérez Camps y Arturo Mora, en nues-
tro entorno donde la cerámica de reflejo metálico es especialmente 
querida y apreciada, dada nuestra riqueza en esta mezcla de arte 
y técnica sublime, presente entre nosotros desde el siglo XIII. Una 
cerámica tan sublime tiene continuidad en el tiempo empezando por 
los protagonistas de la muestra, empezando por Abbas Akbari de 
Kashan (Irán) y (www.abbasakbari.com) que rinde homenaje a siete 
poetas persas clásicos, sorprende la composición pictórica y su bella 
caligrafía, lo que nos conecta con la cerámica de reflejo metálico, 
que brillo con luz propia en obras como los jarrones de la Alhambra. 
Si buscamos una de las más fecundas trayectorias de la cerámica 
artística, encontramos a Joan Carrillo (pág. 77, núm. 102) con vasi-
jas con reflejos metálicos de gran belleza, son cerámicas muy sin-
gulares con sutiles texturas y contrastes tonales, lo que en la música 
se llama “allegro con fuoco”.  Por su parte Jonathan Chiswell Jones 
(www.jcjpotter.co.uk) presenta vasijas de porcelana con sutiles cro-
matismos de vidriados y reflejos metálicos dentro de unas composi-
ciones de modernismo próximo a los lenguajes inspirados en la natu-
raleza. John Kuczwal (http://johnkuczwal.com) es el más abstracto o 
así parece después de observar sus piezas con esmaltes con sales 
metálicas y rematadas con una variedad sutil de reflejo metálico, su-
gieren paisajes de la naturaleza con los motivos decorativos más 
vivos en color. Arturo Mora (www.reflejometalico.com) es una de las 
figuras más destacas de la cerámica de reflejo metálico en nuestro 
espacio vital cerámico, sorprende su virtuosismo y precisión en las 



En la otra página: Sara Biassu. "Yo craquelo, tú craquelas, ellos craquelan", 2019. Terracota, esmaltes blancos craquelados y manganeso. 3,3 × 24,5 cm.  
Arriba: Jonathan Chiswell. "Fish and weed". 19 cm. "Cinco paises. Una visión".

>
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piezas de inspiración clásica y su valentía 
para sorprender en sus piezas más actua-
les, como “Mira aquí IV”. Para completar los 
cinco países tenemos la cerámica de Giam-
pietro Rampini (www.rampiniceramics.com) 
con recuerdos de cierto clasicismo que nos 
lleva a la cerámica de Gubbio, siguiendo la 
técnica que perfecciono el Maestro Giorgio 
Andreoli entre 1490 y 1563, de cualquier for-
ma son composiciones figurativas de gran 
belleza como los angeles de la obra titulada 
“Angeli con corone de mirto”. Para saber 
más sobre los reflejos metálicos consultar 
el Índice General de nuestra web o los dos 
últimos artículos publicados recientemen-
te, pág. 82, núm. 146 y pág. 87, núm. 152.  
www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica.

Arriba: Abbas Akbari Hafez. 30 × 
40 cm. "Cinco paises. Una visión". 
Derecha: John Kuczwal. "Running 
Boars". 20 × 8 cm. "Cinco paises. 
Una visión".

En la otra página. James Tower. 
"Vessel", 1980. Baja temperatura 
y esmaltes. 66 × 51 cm. 

>
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1

JAMES  TOWER

Gracias al libro de Arnoldsche (www.arnoldsche.com) “James 
Tower, Ceramics, Sculpture and Drawings”, la Galería Victoria Art 
Gallery (www.victoriagal.org.uk) y la Galería  Erskine, Hall & Coe 
(www.erskinehallcoe.com)  hemos podido rendir homenaje a James 
Tower (1919-1988) a los cien años de su nacimiento, quien fue una 
figura emblemática de la cerámica contemporánea británica.

James Tower (www.jamestower.co.uk)  tenía una obra cerámica 
de lo más original, de hecho era fácilmente identificable, su perso-
nalidad  ha tenido siempre espacio en nuestras páginas desde 1992 
en el núm. 45, pág. 24, con siete obras publicadas hasta las últimas 
en la pág. 12, núm. 118 y pág. 9, núm. 132. Su contacto con la ce- >

rámica empieza en 1949 y continua hasta su fallecimiento en 1988,  
en los inicios comenzaron a aparecer sus señas de identidad con 
la obra titulada “Fish Dish” de 1957,  inclusive en 1952 vemos la 
pieza “Jug Vase” con una decoración fielmente contrastada, en 1960 
encontramos “Concave Form”  y en 1966-67 vemos las piezas más 
escultóricas especialmente las tituladas “Corpse”, de cualquier forma 
las piezas por las que siempre será recordado tomaron forma en la 
década de los años ochenta con cerámica de baja y esmaltes con 
óxido de estaño, con llamativos motivos decorativos de gran contras-
te, básicamente negros y blancos y marrones y blancos, destacando 
las obras tituladas “Night Sky”, "Boursa”, “Vessel” y “Fern”.  Su naci-
miento en Sheerness al norte de la costa de Kent marco su lenguaje 
cerámico que era de lo más natural, costa, playas, plantas, animales 
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Arriba: James Tower. "Oblong 
Platter". Baja temperatura. 36 
× 56 cm.. Derecha: "Jug vase", 
1952. Baja temperatura con es-
malte azul. 28 × 13 cm.

En la otra página. Arriba: Jorge 
Navarro. Mural Residencial El 
Castillo. Abajo: Jorge Navarro. 
"Campana".
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> y un ambiente de recogimiento, lo que quedaba reflejado en sus ce-
rámicas de suaves tensiones internas, muy serenas y disfrutando de 
la más exquisita armonía.  

Tower comentaba “Los objetos que me propongo hacer son in-
tentos que nos sirven como himnos y que reflejen la belleza del mun-
do natural”. Las piezas las cocía en baja por lo menos tres veces, 
en ocasiones cinco o seis, hasta que conseguía las calidades que 
buscaba, lo que solo le permitía hacer veinte piezas al año. Puede 
que la tradición de la cerámica inglesa asomará  en su absorción 
del paisaje, el mar y el tiempo cambiante que parece dominar su 
metáfora expresiva, más bien poética  y ciertamente su cerámica 
es una aportación estética y expresiva a los valores de la cerámi-
ca contemporánea, una obra cerámica admirada en todo el mundo, 
consiguiendo trasladar su aparentemente efímero lenguaje inicial a 
un cerámica eterna, universal y singular.

JORGE  NAVARRO

La escultura cerámica y las instalaciones son los lenguajes de expre-
sión plástica que Jorge  Navarro domina mejor, algo evidente cuando 
en la pág. 38 del núm. 36 de 1989 vimos una escultura cerámica 
suya de gran fuerza expresiva,  curiosamente fue en Terracota 91 de 
Santiago de Cuba donde vimos una instalación permanente, de esa 
época destacan la famosa televisión cubierta de barro y “Duermeve-
la” publicadas en las págs. 27 y 28 del núm. 42 de 1991.

En 1990 contamos con las instalaciones cerámicas de “Cla-
roscuro” con esculturas cerámicas, figuras y espacios agrestes, en 
estos mismos tiempos encontramos “Caja” de 1990 donde el barro 
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> contrasta con una cobertura metálica en forma de contenedor, por 
no hablar de cuatro figuras de barro sujetando un televisor de los 
de la época, sin embargo la obra más misteriosa es “Muerte Blanca” 
donde una superficie curvada rememorando una supuesta cama 
que se elevaba sobre una almohada. En 1991 encontramos la 
obra “Campana” y una instalación de tres enormes vasijas, en su 
exposición en la Sala Barbasan de Zaragoza de 1992, la metáfora 
más abstracta  tiene todo su protagonismo en su obra escultórica, 
donde el protagonismo de la cerámica es evidente. En 1993 realizó 
una impresionante fuente en Sevilla la Nueva de Madrid, una obra 
de grandes dimensiones y cierta complejidad por el agua que debe 
contener.  La obra “Campana” mencionada anteriormente tiene su 
continuidad con otras “Campanas”  en 1997, llegando más lejos 
inclusive con estas obras hasta 2002 con “Campana 5”.  Las obras 
de cierta plenitud en dos dimensiones tiene en su buen hacer ce-
rámico en el año 2000 y comienzan a consolidarse, también  las 
obras de raigambre muy escultórico se ven identificas con obras 
como “Llama” de 2003.  En las zonas denominadas residenciales, 
donde brillan con luz propia las obras de pared de grandes dimen-
siones, inspiradas por las composiciones  plásticas de los murales 
cerámicos, hablamos de los cuerpos de obra realizados en los 
años 2007 y 2008 en Catalpa, Olimpiade y El Castillo, entre otras 
instalaciones.  De 2012 al 2015 tenemos unas magnificas piezas 
rememorando  manos, ya sean solas, dobladas o en contraste 
junto a otros elementos compositivos en la serie “Manos”.  Jorge 
Navarro es maestro de la ensoñación, un mundo expresivo onírico, 
ciertamente abstracto y de gran fuerza artística en composiciones 
llenas de vitalidad expresiva.

Arriba: Jorge Navarro. "Manos".

En la otra página: Dios Khnun, Egipto. Artículo "Mitos y leyendas".

MITOS  Y  LEYENDAS

La narrativa cerámica ha reflejado los mitos y las leyendas de casi 
todas las culturas, sobre todo la mitología griega, mitos y leyen-
das españolas, mitos y leyendas de México, mitología nórdica, 
mitología egipcia, mitología y leyendas de las culturas orientales, 
empezando por China, Corea, Japón e India y mitos y leyendas de 
África, entre otros. Encontrando todo en la Revista a lo largo de los 
años, con decenas de articulo y fotos.

En la mitología griega, posiblemente de las más ricas en leyen-
das encontramos al Minotauro del palacio de Cnossos, fruto de los 
amores de un toro con Parsifae la mujer de Minos, sus hazañas en 
el laberinto  y su muerte a manos de Teseo, con la colaboración 
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>

del hilo de seda de Ariadna, lógicamente varios ceramistas se han 
inspirado en el mito del Minotauro, basta ver los números de la 
Revista: pág. 19, núm. 112 y pág. 6, núm. 72.

También encontramos otras cerámicas que rinden homena-
je a la mitología griega: Diosa Ceres en pág. 8, núm. 74; Nike-
Hercules-Nice en págs. 77 y 78, núm. 132;  Mercurio y Argos, 
pág. 26, núm. 71; Juno Sospita en pág. 77, núm. 142, además 
véase las obras de Annette Corcoran pág. 8, núm. 60 con águi-
la y pirámide y M. Osterman pág. 72, núm. 121. En la pág. 19 
del núm. 2 ofrecíamos el poema Tao-Te King de Lao- Tse (601 

a.C.) donde se afirma “Se moldea la arcilla para hacer la vasija, 
pero su vacío depende del uso de la vasija”, de cualquier forma 
en China se soplaban algunas piezas de cerámica para darles, 
fuerza interior, aliento o alma. En la mitología del antiguo Egipto 
son interesantes Haroeris, Hathor, Selket, Sebek y Anibis, entre 
otros. En la mitología de la India tenemos a Agastya, Surya y Siva, 
entre otros muchos. El gran Omar Jayam (1048-1131) tenía una 
visión de la cerámica muy próxima al barro, tal como vemos en 
“El coloquio de las ánforas” y “El ánfora simbólica”, nos recorda-
ba como el barro regañaba al alfarero por amasar con fuerza el 
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Arriba: Antiguo Shiwan. Pintura de Zeng Li. "Tradición cerámica en China.

En la otra página. Arriba a la izquierda: Imre Schrammel. "El minotauro". Artículo "Mitos y leyendas". Arriba a la derecha: Venus de Dolni Vestonice. 
31.000 años, terracota. Museo cde Brno, República Checha. Artículo "Mitos y leyendas". Abajo: Zeng Li. "Tradición cerámica en China.

>

barro, diciéndole, no me maltrates que a ti te hicieron de barro.
Cuando vemos a los alfareros haciendo la señal de la cruz en 

los hornos antes de empezar a cocer en nuestro entorno, más le-
jos en Oriente tienen los dioses del fuego (Yao Shen) como Putai, 
Tung Bun Shun, Laoqun y Ning Fengzi Zhenren. No hay que olvi-
dar que Hamada solía poner un pequeña botella y un cuenco con 
sake y arrojaba sal sobre el horno noborigama, por algo sería… las 
leyendas españolas son muy populares, empezando por los aman-
tes de Teruel, la isla de San Brandán, el barranco de Badajoz, la 
cruz del diablo de Cuenca, las brujas de Zugarramurdi, la maldición 
de Ochate y el lago Banyoles, entre miles más, algunas asociadas 
a la alfarería o la cerámica.

El Ser supremo creó al hombre amasando arcilla, con la tierra 
y el agua, el mito o la leyenda del Diluvio Universal tiene otro mito 
en la mitología babilónica con Marduk que empleo barro y cañas 
para construir una barca, muchas de estas leyendas están creadas 
en tablillas de barro, pero sin olvidar la Venus de Dolni Vestonice 
(27.000 a 31.000 años), la Venus de Gravida o Pazardzhik, los 
bisontes de barro de la cueva de Le Tuc d’Audoubert y el mayor 

mito o leyenda más fantástica donde el dios egipcio Khnum creó al 
hombre y algunos dioses en el torno de alfarero.  

TRADICIÓN  CERÁMICA  DE  CHINA

Recientemente la Academia de Bellas Artes de Guangzhou y el Mu-
seo Nacional de Cerámica (www.mecd.gob.es/mnceramica) presen-
taron la exposición “Tradición viva”, que no es otra cosa que una ex-
posición itinerante de gran nivel, comisariada principalmente por Tan 
Hongyu, además con 50 piezas de cerámica de Zeng Pen y Zeng Li, 
que también ofrecieron master clases y se pasaron documentales 
como “Shifu” y “Days and years of Enric Mestre”.

Ya que hablamos de tradición cerámica tenemos que empezar 
por la cerámica china de Xianrendong con 20.000 años de antigüe-
dad, posiblemente la primera cerámica de la historia en formas tra-
dicionales, a continuación tenemos la cerámica de Yuchanyan con 
18.000 años de antigüedad, por otro lado la cronología de la cerá-
mica histórica china es rica en periodos y descubrimientos funda-
mentales para la cerámica, empezando por la cerámica del Neolítico 

>
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(6000-1100 a.C. y pág. 70, núm. 96); Dinastía Zhou (115-255 a.C.); 
Dinastía Han (206 a.C. – 220 d.C.); Dinastía Tang (618- 906 y pág. 
79, núm. 61); Dinastía Song (960-1279 y pág. 19, núm. 104); Dinas-
tía Yuan (1279- 1368 y pág. 7, núm. 52); Dinastía Ming (1368 – 1644 
y pág. 24, núm. 115) y Dinastía Qing (1644-1912). La reunión de la 
Academia Internacional de Cerámica en China fue un privilegio para 
acercarnos a la rica cerámica china (pág. 79, núm. 111). Ya vimos 
algunas cerámicas de las dinastías mencionadas anteriormente en 
el artículo “Cerámica china en los museos de Xian y Shanghai”, pu-
blicado en la pág. 23, núm. 71. Lógicamente la cerámica china actual 
es muy poderosa en movimientos y narrativas, tal como veíamos en 
el articulo “China: Cerámica actual” publicado en el núm. 89, pág. 90, 
que además contaba con obra cerámica de Liu Zeng, Wong Fiona, 
Zhou Dingfang, LuoXiaoping  y Lu Bin (pág. 78, núm. 110) entre 
otros. La cerámica china actual ha avanzado hacia la vanguardia 
cerámica más rápido que otros países del mundo, tal como vemos 
disfrutando en el articulo “Cerámica actual en China: Deng Saoping 
y Zhang Yinling” ver pág. 23, núm.79. Mención aparte son los Gue-
rreros de Terracota de la Tumba del Emperador Qin (pág. 37, núm. 
115), la cerámica actual de Jingdezhen donde se invento la porce-
lana (pág. 37, núm. 71 y pág. 67, núm. 66), la cerámica de Jixing 
(págs. 1 y 13, núm. 40), cerámica cocida con carbón en Zhijin (pág. 
80, núm. 93) y la reducción con agua que se trataba en profundidad 
en la pág. 23, núm. 100. La cerámica del siglo XXI tiene en China 
un brillante protagonismo, gracias a más de cien museos de cerá-
mica, ferias como la de Jingdezhen (www.chinaicf.com), concursos, 
universidades de cerámica con decenas de miles de alumnos, ciu-
dades de la cerámica con edificios translucidos como la porcelana, 

Arriba: Yo Thon. "Ceramistas japonesas". 

En la otra página:

Arriba: Ikuko Iwamoto. "Ceramistas japonesas". Abajo: Motoko Wakana. 
"Ceramistas japonesas".

> cursos con museos como los de Fuping, hornos dragón restaurados 
y muchos nuevos con las últimas novedades tecnológicas, centros 
cerámicos como Fosham y Nanchang, las revistas de cerámica de 
enormes tiradas, viajes organizados como el Ancient Nanfeng Kiln 
tour Area y mil cosas más.

CONNECTIONS:  CERAMISTAS JAPONESAS

El Contemporary Ceramics Centre de Londres ha ofrecido una ex-
posición de ceramistas japonesas bajo el título de “Connections” 
con Ikuko Iwamoto, Hiro Takahashi, Kaori Tatebayashi, Yo Thom 
y Motoko Wakana (www.cpaceramics.com). Estas cinco ceramistas 
son una prueba más de la proximidad de la cerámica de Japón e 
Inglaterra.

Ikuko Iwamoto muestra unas esculturas cerámicas de clara ins-
piración de todo lo que encontramos en la naturaleza, remates cor-
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tados, crecimiento libre y superficies perforadas, dentro de la serie 
“Outline Sculpture” pero además en su página web vemos una gran 
variedad de obras de cerámica (www.ikuko.space).

Hiro Takahashi (www.hirotakahashi,co,uk)  muestra una perfec-
ta simbiosis de las simbologías de Japón y Reino Unido, que queda 
claro en su cuerpo de obra “Reflection/Soul House” y en sus piezas 
mostradas en la exposición de la CPA con texturas producidas por la 
reducción o el rakú, con un aire de nostalgia muy seductora.

Kaori Tatebayashi (www.kaoriceramics.com)   tiene concentrada 
su obra cerámica en dos elementos, a saber, la escultura cerámica 
y la cerámica posfuncional, mientras en la escultura cerámica la ex-
presión floral muestra su gran sensibilidad con lo relativo a botánica, 
flores, vegetación y todo de lo más natural, por otro lado su cerámica 
más funcional ofrece formas muy originales, combinando elementos 
compositivos muy cerámicos.

Yo Thom (www.lantiegallery.co.uk > yo-thom y pág. 9, núm. 153)  
combina la tradición japonesa, entre ellas la técnica de la cerámica 
“boro” o cerámica popular con decoraciones de paisajes ingleses 
de claros contrastes cromáticos, también combina unas formas con 
otras muy al estilo “morandiano” de la cerámica actual.

Motoko Wakana  (www.studiopottery.com/cgi-bin)  crea una 
cerámica muy próxima a las señas de identidad de la cerámica tra-
dicional, aunque su expresión, formas y decoración son puramente 
actuales y de iniciativa propia, basta con ver algunos platos ovalados 
con paisajes de gran belleza, dentro de lo que serían los valores 
eternos de la cerámica como expresión artística.

Cinco ceramistas japonesas que ponen de relieve la enorme 
importancia de la mujer en la cerámica actual.



34





36

CURSOS VERANO 2019



37

LIBROS
VENTA DE LIBROS POR CORREO

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

www.revistaceramica.com

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

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

MANUALES DE INICIACIÓN

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

MANUALES

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

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

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

DECORACIÓN

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

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

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

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



38

Foto 1

O
FERTA, revistas de regalo con la com

pra de libros
Un ejem

plar de regalo (núm
eros del 1 al 112) 

por cada com
pra superior a 20 Euros

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

www.revistaceramica.com

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

7804  NOVES ADQUISICIONS 1998-2000.
 MUSEO DE CERÁMICA DE ALCORA .................................20,13
7805  HERTOGENBOSCH-SARGADELOS. A CREACIÓN 
 EN CERÁMICA DE DUAS INSTITUCIONS 
 (Miguel Anxo) (texto en gallego) ...........................................14,50 
7810 ARCADI BLASCO (Carme González Borràs) .......................12,72
7811 ALFONS BLAT. EL CERAMISTA Y SU OBRA
 (Josep Pérez Camps) ............................................................13,50 
7813 LA CERÀMICA CATALANA 
 DEL SEGLE XVII TROBADA A PLAÇA
 GRAN (MATARÓ) (Cerda) (texto en catalán) .......................59,60 
7814 BREU HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
 CATALANA (Casanovas) (texto en catalán) .........................15,00
7816 LA CERÁMICA BAJOMEDIEVAL
 EN TERUEL (varios autores) ................................................62,50
7818 ENRIC MESTRE. OBRA ARTÍSTICA ABIERTA
 (Encarna Monteagudo) ......................................................... 13,50 
7821 LES RAJOLES CATALANES D’ARTS I OFICIS.
 CATÀLEG GENERAL (1630-1850) (varios autores)
 (Texto en catalán) ...............................................................180,00
7822 ELS FORNS TRADICIONALS DE CERÀMICA
 DE LA BISBAL (Carreras) (Texto en catalán) .......................13,50
7823 LA FÁBRICA DE CERÁMICA DEL CONDE DE
 ARANDA EN ALCORA (Ximo Todolí) ...................................26,50
7824 LA CERÁMICA MUSULMANA EN ALGECIRAS.
 PRODUCCIONES ESTAMPILLADAS
 (A. Torremocha y Y. Oliva) ....................................................22,50
7825 CERÁMICA COMÚN ROMANA EN LA RIOJA
 (Rosa Aurora Luenzas) .........................................................13,50
7826 BLOCS. CLAUDI CASANOVAS (catálogo)
 (varios autores) .....................................................................14,50
7827 DOS CULTURAS, UN DIÁLOGO (catálogo)
 (varios autores) .....................................................................24,50
7828 LAS CERÁMICAS OMEYAS DE MARROQUÍES 
 BAJOS (Sonia Pérez Alvarado) ............................................47,50
7829 LA CERÁMICA DE YABISA (Helena Kirchner) .....................51,50
7830 LA PUERTA DEL FUTURO. CERÁMICA ARAGONESA 
 PARA EL SIGLO XXI (catálogo) (varios autores) .................23,13 
7832 PERE NOGUERA  (varios autores) ......................................11,49
7834 EL ESPLENDOR DE LA CERÁMICA ESPAÑOLA
 (varios autores) .....................................................................27,50
7838 CERÁMICA DE ALCORA (1727-1827) (Mañueco) ...............15,50
7839 PICASSO, DIÁLOGO CON LA CERÁMICA
 (Kosme M. de Barañano) ......................................................32,50
7841 LA COLECCIÓN VÁREZ FISA (Paloma Cabrera) ................60,50
7842 ARQUEOLOGÍA DEL PAVIMENTO CERÁMICO DESDE 
 LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX (varios autores) ................27,50
7843 CERÁMICA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA DE
 SEGOVIA (Juan Francisco Blanco) ......................................33,70
7844 CERÁMICAS TARDORROMANAS Y ALTOMEDIEVALES 
 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (varios autores) .....................70,46
7845 LA CERÁMICA DE BARNIZ NEGRO DEL
 SANTUARIO DE JUNO EN GABII (J. Pérez) .......................70,46
7847 LA CERÁMICA PREHISTÓRICA A MANO: UNA
 PROPUESTA PARA SU ESTUDIO (varios autores) ............14,00
7848 LA CERÁMICA EN GRANADA (Cano y Garzón) ..................14,00
7849 LA CERÀMICA DE LA BISBAL APLICADA A 
 L’ARQUITECTURA DE RAFAEL MASÓ
 (Susanna Dalmau i Martínez) ................................................14,00
7850 CERÁMICAS GADITANAS TIPO «KUASS» 
 (Ana María Niveau) ...............................................................52,50
7851 SIETE MUNDOS, CERÁMICA VERACRUZANA
 (Ida Rodríguez y Graciela Kartofel) .......................................19,00
7854 AZULEJERÍA BARROCA EN VALENCIA
 (M.ª Eugenia Vizcaíno) ..........................................................29,55
7855 ESTUDIO DE UN AGUAMANIL (Ximo Todolí) .......................8,00
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7858 BRAM BOGART (varios autores) ..........................................27,00
7860 LOS CERAMISTAS DE LA TUILERIE DE TRIGNY
 (varios autores) .....................................................................27,00
7861 SERRA, EL ARTE DE LA CERÁMICA (varios autores) ........22,00
7862 CULTURA SAN FRANCISCO (Jorge Fernández Chiti) ........17,00
7863 CULTURA CANDELARIA (Jorge Fernández Chiti) ...............17,00
7865 BARCELÓ CERÀMIQUES 1995-1998
 (María Dolors Giral y Enrique Hinojosa) (Texto en catalán) ..13,28
7867 EVA DÍEZ TORRES CERÀMIQUES (varios autores)
 (Texto en catalán) .................................................................12,00
7868 CERÀMICA I PINTURA. INTERRELACIÓ ENTRE 
 LES DUES ARTS A L’ÈPOCA MODERNA 
 (varios autores), (Texto en catalán) ......................................12,00
7869 LOZA Y PORCELANA DE ALCORA EN EL MUSEO 
 DE CERÁMICA DE BARCELONA (varios autores) ..............22,00
7871 ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE. CERÁMICA
 ORIENTAL, NORTEAFRICANA Y EUROPEA
 DEL MUSEO DE CERÁMICA DE BARCELONA
 (M.ª Antonia Casanovas) ......................................................27,00
7872 SÈVRES 1740-2006 (varios autores) ....................................30,00
7873 LAS CERÁMICA POLICROMAS ORIENTALIZANTES
 Y DEL BRONCE FINAL DESDE LA PERSPECTIVA
 GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco) ...........................32,50
7875 LA CERÀMICA EN L’OBRA DE GAUDÍ (varios autores) ......10,00
7876 GUERREROS DE TERRACOTA (varios autores) ................32,45
7877 XAVIER TOUBES. DESCRICIÓNS SEN LUGAR
 (Rebeca Pérez) (Texto en gallego, español e inglés) ...........12,50
7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga) ......22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD) 
 (Varios autores) .....................................................................20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
 (Pau Valverde i Ferrero) ........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
 (varios autores) .....................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA 
 Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
 (Emili Sempere) .....................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
 (Adam Zagajewski) ................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón) .................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL 
(M.ª Isabel Álvaro Zamora) ..................................................................7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL 
 MODERNISMO (varios autores) ...........................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
 (Nuria Ramón Fernández) .....................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
 CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León) ............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón) ........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado) ........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
 (J. Jiménez) ...........................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró) .........................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS 
(varios autores) ..................................................................................17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores) ..........................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL 
 (varios autores) .....................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
 (varios autores) .....................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores) ....................32,49
7912  PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
 ARQUITECTURA (varios autores) ........................................28,50
7913  LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
  (varios autores) (Texto en mallorquín) .................................38,50
7914  CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores) .........................25,00

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

HORNOS

8802 HORNOS CERÁMICOS (Jorge Fernández Chiti) .................34,20

ALFARERÍA

9915  ALFARERÍA POPULAR LEONESA  (Brando y González) .....7,50 
9917 LA ALFARERÍA DE ALBA DE TORMES
  (varios autores) ....................................................................16,79
9920  LA TERRISSA DE LES TERRES DEL EBRE 
 (Emili Sempere) .....................................................................22,50 
9924 CACHARRERÍA POPULAR. LA ALFARERÍA 
 DE BASTO EN ESPAÑA (Natacha Seseña) .........................36,40
9925 CERÁMICA TRADICIONAL ASTURIANA (Ibáñez) ................8,51 
9926 HOMBRE, BARRO Y FUEGO EN LAS 
 TIERRAS VALLISOLETANAS (Romero) ................................8,00
9929 EL BORDADO DE AGOST (Ilse Schültz) .............................11,50
9930 LOS BARREROS. ALFARERÍA EN LA 
 PROVINCIA DE CIUDAD  REAL (Lizcano) ...........................14,18
9932 LOS NOMDEDÉU. ALFAREROS EN L’ALCORA
 DURANTE 300 AÑOS (E. Grangel y V. Falcó) .....................15,50
9934 EL ALBÚM DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (Ilse Schütz y M.ª José Rodríguez) .......................................17,00
9935 RAFAEL ORTEGA. LA ALFARERÍA COMO ARTE 
 MAYOR (Juan de la Cruz Gutiérrez) .....................................11,51
9936 BARRO Y FUEGO. ALFARERÍA ARAGONESA
 EN BASTO (Carlos Díaz Galán) ...........................................57,50
9937 A OLERÍA DA TERRA CHÁ (L. García Alén) ........................64,00
9939 LA ALFARERÍA DE ZARZUELA DE JADRAQUE
 (M.ª Ángeles Perucha y Miguel Ángel Rodríguez) ................17,49
9940 LA ALFARERÍA DE GUADALAJARA (E. Castellote) ............20,50
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9941 CERÁMICA TRADICIONAL DE PEÑAFIEL (A. García) .......20,50
9942 GUÍA DEL MUSEU DEL CÀNTIR. ARGENTONA 
 (varios autores) .....................................................................14,50
9943 DEL FUEGO AL FUEGO. ALFARERÍA VIDRIADA 
 ARAGONESA (Carlos Díaz Galán) .......................................62,50
9944 TINAJERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA, TOMO 2
 (Alfonso Romero y Santi Cabasa) .........................................77,50
9945 CATÁLOGO DE LA ALFARERÍA DE AGOST
 (varios autores) .....................................................................12,50

ARTE Y ARTESANÍA

10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti) ..........17,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel) ...................................................19,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual) .........35,50
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell) ..................................................11,50
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
 (María di Spirito) ....................................................................24,50
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
 (Donatella Zaccaria) ..............................................................24,50
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang) .................................25,95
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO, 
 FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares) .......................35,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina) ...............................................35,50
10022 NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
 JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina) ........................35,50
10023 DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores) ................35,50 
10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez) .............................................35,50
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 TRADICIONALES DE  ELABORACIÓN (J. Asunción) .........35,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores) ......35,50
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría) ..........................35,50
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA

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

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti) ........................................17,50
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
 (Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
 (Michel Moglia y Gerardo Queipo) ..........................................9,00
20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD) 
 (J. Wagner) ............................................................................22,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
 (Ricardo Fernández López) ...................................................22,50
20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
 (Luis Ortas y Agustí Torres) ..................................................22,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
 (DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti) ...........................17,50
20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD) 
 (Jorge Wagner y María José Matos) .....................................20,00
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
 (DVD) (Jorge Wagner y María José Matos) ..........................20,00
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ANTONIO VIVAS

CERAMISTAS AMERICANOS EN ESPAÑA

Arriba: Cameron Crawford. "Self Control", 2015. 31 × 42 × 6 cm.

En la otra página: Izquierda: Christopher Davis-Benavides. "El Malecón 
de Barranco", 2011. Gres y engobes. 43 × 70 × 20 cm. Derecha: Catheri-
ne Schmid-Maybach. "Place".

En N.A.C.E. Navarrete hemos disfrutado recientemente de una 
cerámica singular, muy en los valores cerámicos del siglo XXI, con 
los cuatro magníficos, en este caso ceramistas americanos: Cathe-
rine Schmid-Maybach, Christopher Davis-Benavides, Karen Gun-
derman y Cameron Crawford. La cerámica americana siempre ha 
sido un actor principal en la corriente principal de la cerámica, desde 
siempre, en estas páginas se ha intentado dar cumplida cobertura a 
este potente movimiento, en la pág. 52 del núm. 6, ya encontramos 
un extenso artículo sobre la cerámica americana contemporánea, 
donde no podían faltar los pioneros como Adelaide Robineau o Mai-
ja Grotell, después vendrían Peter Voulkos, Paul Soldner y Robert 
Arneson, entre otros. Lógicamente tuvimos que publicar la segunda 
parte en el núm. 31, pág. 42  e intentar algo imposible, que es incluir 
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>

Las musas que nacen en USA

a todos los ceramistas americanos, pero en el núm. 135, pág. 83, se 
trató el tema exhaustivamente.  Por otro lado faltaba la prestigiosa 
opinión de Judith Schwartz que ofreció generosamente el articulo 
“La Próxima Generación de Ceramistas Americanos” publicado en 
el núm. 88, pág. 74, donde vimos la obra de Sergei Isupov  o  William 
Catling, entre muchos más. Algunos temas como las cocciones de 
leña en Estados Unidos nos descubrio a ceramistas como David 
Shaner y Jack Troy, gracias a un artículo publicado en el núm. 43, 
pág. 13. Para saber más sobre el tema consultar el Índice General 
de la Revista en nuestra web o enfrascarse en la lectura de algunos 
magníficos libros de grandes autores como “Ceramics in America” 
de Hunter; “History of American Ceramics” de Levin o “American 
Ceramics” de Clark. Los cuatro protagonistas del momento parece 

que vinieron a España de la mano de Xavier Montsalvatje, quien 
mecía la cuna de un proyecto muy ilusionante, que no es otro que 
dar a conocer a estos grandes ceramistas en nuestro entorno, han 
expuesto en varias ocasiones aquí y hemos dado cumplida cuenta 
de ello en varios artículos donde destacan “Americanos en Manises” 
núm. 140, pág. 37; “American Clay” en el núm. 149, pág. 65 y en 
Navarrete núm. 153, pág. 63.

El ceramista no necesita viajar para engrandecerse; en sí mis-
mo lleva la inmensidad, pero la narrativa tan rica en imágenes y 
vivencias de Catherine Schmid-Maybach (www.tierrapicante.com) 
viene de sus experiencias y viajes por todo el mundo, escruta, estu-
dia, fotografía, modela, pinta, dibuja y sueña con imágenes de todo 
el mundo de lo cotidiano, los elementos compositivos se ensam-
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blan en una composición final llena de expresividad, aquí brilla su 
talento de contar y compartir historias y relatos.  En su colosal obra 
encontramos escultura cerámica, donde recordamos con nostalgia 
la serie “Sillas”, además de instalaciones de gran formato y sobre 
todo las composiciones pictóricas, litográficas  y fotográficas de la 
obra más actual. Gentes, lugares y paisajes conforman un lengua-
je visual muy poético, siempre inspirados por la naturaleza, el ser 
humano y su transitoriedad y forma de vida, que en ocasiones son 
sorprendentes anécdotas, muy bien expresadas por su narrativa de 
imágenes. Su imaginación es infinita y trata de atraparla en sus ri-
cas composiciones, donde los paisajes pueden ser urbanos o del 
entorno rural, camino de alguna parte y curiosamente también una 
parada en el camino a ninguna parte, donde lo cotidiano puede ser 

> universal, ya que no se viaja por viajar, sino por haber viajado.  Su 
búsqueda nos enriquece a todos, gracias a un lenguaje universal.

Christopher Davis-Benavides  (www.uwm.edu/arts/directory/
davis-benavides-christopher) lleva en sus maletas las vivencias de 
varias culturas, destacando la procedente de Perú, en sus orígenes 
y la universalidad de la cerámica de Estados Unidos, posiblemente 
el movimiento de cerámica artística más rico del mundo,  tal como 
hemos comentado otras veces, su cuerpo de obra principal tiene 
una riqueza expresiva muy potente, donde destacan las estructuras 
elevadas dominadas con elementos arquitectónicos,  casas, cabe-
zas, que se ve claramente en la obra titulada “Despertando” (pág. 
66, núm. 149), básicamente una historia universal, con rasgos de 
cierta nostalgia de la historia, dentro de un lenguaje muy singular.  
En la reciente exposición de Navarrete se vio una fuerza que nos 
incluye en la corriente principal del arte gracias a grandes artistas 
de la cerámica como Christopher Davis-Benavides.

Karen Gunderman (www.karengunderman.com)  tiene como 
aliados expresivos la naturaleza, la botánica, los seres vivos  más 
pequeños y las formas sugeridas. Son corazones o vasijas como la 
obra “Microscopy” donde vemos al microscopio la vida expresada 
sobre las paredes de unas vasijas a forma de lienzo u hojas, pe-
queños animales, ramas que forman referencias muy humanas y un 
frondoso mundo cromático.

Son los ciclos de la vida, expresadas en composiciones cerámi-
cas de gran fuerza narrativa, de misteriosa belleza, el “porque” de 
las cosas, los misterios de la vida, todo gracias una brillante inter-
pretación de lo más expresivo y potente de la cerámica más actual.
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Cameron Crawford (www.cameroncrawfordart.com) usa unas imá-
genes, en ocasiones expresadas en blanco y negro, como un grabado, 
rodeadas de una composición complementaria de  vivo cromatismo, es 
una narrativa de nuestro tiempo, nuestras inquietudes, nuestros retos y si 
se quiere lo más dramático que en ocasiones nos acecha, es un cuadro 
cerámico con jóvenes en lugar destacado y escenas de la vida cotidiana, 
gracias a su dominio de la figuración el mensaje llega al espectador con 
nitidez y espontaneidad, es básicamente una pintura cerámica dentro de 
composiciones arquitectónicas muy emotivas, que retrata nuestro diversa 
actualidad.

La cerámica americana siempre ha estado en nuestro entorno creativo, 
gracias a Roy Kern o Mark Gordon, entre otros, pero la presencia de estos 
grandes ceramistas de USA traerá  aires de libertad a nuestra cerámica de 
vanguardia.

Derecha: "Christopher Davis-Benavides. "Invasive Structure II", 2014. Gres. 172 
× 31. Abajo: Karen Gunderman. "Tangle", 2012. Gres.

En la otra página. Arriba: Catherine Schmid-Maybach. "Seed"2014. 14 × 28 × 8 
cm. Abajo: Karen Gunderman. "Twixt".

¨
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REVISTA DE LIBROS book review

¡Un brindis por el príncipe! (Va-
rios autores. Museo Arqueoló-
gico Regional de la Comunidad 
de Madrid). 389 y 384 págs. en 
dos tomos. 24 × 28 cm. Espa-
ñol). Estos dos tomos compo-
nen el catálogo de la exposi-
ción que se ha podido visitar 
este año en el Museo Arqueo-
lógico Regional de Alcalá de 
Henares (Madrid). El contenido 
se centra en profundidad en las 
culturas que desarrollaron el 
vaso campaniforme en la penín-
sula ibérica durante el periodo 
del 2500 al 2000 a. de C. 

bärbel Thoelke porzellan (Va-
rios autores. varios autores. Ar-
noldsche Art Publishers, Alema-
nia). 112 págs. 22,5 × 27,5 cm. 
Alemán). Bärbel Thoelke es un 
ceramista y diseñador alemán 
que ha tratado de unir estas 
dos disciplinas, ya que sus pie-
zas únicas están tratadas con 
un rigor similar al industrial, al 
tiempo que aporta frescura y 
creatividad a sus diseños para 
la industria, que son reproduci-
dos por prestigiosas manufac-
turas de porcelana.

John dermer celebraTing 
The JoUrney. 50 years aT The 
poTTer's Wheel (Varios auto-
res. John & Shirley Dermer, 
Australia). 174 págs. 20 × 20 
cm. Inglés). John Dermer es un 
ceramista australiano de larga 
trayectoria, desde que comen-
zara su andadura en la cerfámi-
ca , a finales de los sesenta, ha 
investigado diferentes técnicas, 
pero por la que está internacio-
nalmente reconocido es por las 
cocciones de gres salino, en 
las que demuestra un dominio 
y control raramente visto, tanto 
en texturas como en colores.

amphora rogier VandeWeghe. 
ceramics 1957-1975 (Marc 
Heiremans. Arnoldsche Art Pu-
blishers, Alemania). 192 págs.  
22,5 × 29,5 cm. inglés y neer-
landés). En 1957, el ceramista 
Rogier Vandeweghe, junto a su 
pareja Myranna Pyck, fundaron 
en la ciudad de Brujas el taller 
Amphora, que se dedicó a la 
producción de cerámica y vi-
drieras, siendo un punto de in-
flexión en el diseño y que man-
tuvo su actividad hasta 1975. 

James ToWer. ceramics, scUlp-
TUres and draWings (Varios 
autores. Arnoldsche Art Publis-
hers, Alemania). 96 págs. 24 × 
28 cm. Inglés). Con motivo del 
nacimiento del artista británico 
James Tower se ha publicado 
este volumen, que muestra su 
trayectoria. La obra de Tower 
se caracteriza por ser uno de 
los pioneros, junto a Lucie Rie o 
Hans Coper en el desarrollo de 
la cerámica de estudio británica 
más allá de Bernard Leach. 

a bUTTon odyssey (Loïc Allio. 
Olisoulle Éditions, Francia). 
280 págs. 23,5 × 27 cm. Inglés). 
Este libro se ocupa del mundo 
de los botones en general, y a 
través de este tema, nos habla 
de la historia y la cultura a lo 
largo de los siglos. Existe una 
gran tradición de botones de 
cerámica, que se ve reflejada 
en estas  páginas: Wedgwood, 
Meissen, Sèvres, Julio Gonzá-
lez, Lucie Rie o Gwyn Hanssen 
Pigott, son algunos de los nom-
bres que podemos asociar a la 
realización de botones.

cliVe boWen (Simon Olding. 
Goldmark Gallery, Uppingham, 
Reino Unido). 63 págs. 17 × 24 
cm. Inglés). Un nuevo título mo-
nográfico dedicado en esta oca-
sión a uno de los renovadores 
de la tradición de la alfarería in-
glesa del último cuarto de siglo. 
Clive Bowen trabaja con la téc-
nica de los engobes,  cubiertas 
y cocción con leña, simple pero 
más que suficiente para conse-
guir una obra excepcional.

azUleJerías del hospiTal de 
pobres sacerdoTes de Valencia 
(Inocencio V. Pérez Guillén. 
Universidad de Valencia). 147 
págs. 21,8 × 28 cm. Español). 
En este libro se recogen y es-
tudian, de la mano del profesor 
de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Valencia, la azule-
jería de este hospital, que da-
tan desde el 1782 hasta finales 
del siglo xIx, y que constituyen 
uno de los mejores ejemplos de 
azulejería valenciana
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Arriba: "Bul", 2016. Cerámica y alambre. 33 × 30,5 × 33 cm. En la otra 
página:"Rool & Plu", 2011. Cerámica esmaltada, soporte de acero y 
alambre. 107 × 81,4 × 50,8 cm.

ANTONIO VIVAS

ANNABETH ROSEN

Annabeth Rosen (www.annabethrosen.net) apareció en estas 
páginas en el núm. 61, pág. 10 de 1997 con motivo de su exposición 
en la Galería Dorothy Weiss, ahora aparece en la gran revista de es-
cultura norteamericana “Sculpture” con un gran artículo, portada in-
cluida,  ciertamente hay un paralelismo entre una ceramista de pura 
cepa que estudió en la famosa universidad de cerámica en Alfred 
del estado de Nueva York, aunque da clases en California donde el 
gran ceramista Robert Arneson brilló con especial intensidad, nació 
en Brooklyn (Nueva York) y su mundo está influenciado por la Costa 
Este primero y la actualmente la Costa Oeste. En varias entrevistas, 
especialmente con Roxanne Jackson y Kay Whitney queda claro 
que la escultura cerámica está protagonizando una aceptación con-
siderable en el panorama artístico americano, inclusive en el norte 

La inspiración que lleva 
al pináculo del arte
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>

de Europa. En la entrevista de “Sculpture” se plantea este tema “La 
inevitable asociación del barro con la artesanía y lo funcional repre-
senta uno de los mayores inconvenientes para los escultores en ce-
rámica. Hasta hace poco espectadores y críticos parecían indecisos 
para dar el paso más conceptual desde el barro y las tazas del café 
y los cuencos de cerámica para desayunar para entrar en el mundo 
de la escultura. Esto ha relegado a los artistas trabajando con barro 
a un status de cuasi intruso.”  La evolución de Annabeth Rosen ha 
sido ciertamente sorprendente  ya que su obra actual tiene un valor 
incuestionable, por otro lado el tamaño de sus esculturas cerámicas 
es excepcional,  el ensamblaje de piezas cerámicas en muchos ca-
sos sujetadas con alambre crea una narrativa impactante, algo que 
refleja en su opinión “Siempre me ha interesado la densidad y la 

intensidad de la acumulación de objetos, marcas e ideas” y sigue 
“Mi interés se ha centrado en investigar, cuestionar y jugar con la 
jerarquía del proceso de la cerámica”. Es una escultura cerámica 
de gran riqueza expresiva, el cromatismo puede variar, como en 
la cerámica, pero el ensamblaje es fundamental en su crecimiento 
espacial, la variedad de su obra es espectacular, destacando los 
cuerpos de obra que figuran en su web: Nature-Morphic, Waver, 
Contingency, Souvenier, Hive y Hollow and Flat, además de sus es-
plendidas series de dibujos. Precisamente la serie Hollow and Flat 
creció en los años 2002-2003 con crecimiento envolvente y más 
sólido que otras series, se intuye que con el paso del tiempo aumen-
taría el tamaño y el efecto de ensamblaje, mientras en la serie Hive 
que se sitúa entre los años 2003 y 2005 encontramos más variedad 
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de formas y crecimientos de diversas maneras, en cromatismos  
escultóricos sobrios, aunque encontramos un  cromatismo más 
vivo en obras como “Chromus”.  Mientras en la serie Souvenir ve-
mos una búsqueda de composiciones donde la escultura cerámi-
ca multiplica sus fuentes de inspiración, en ocasiones con la unión 
de dos elementos escultóricos que compiten por atraer nuestra 
atención, son obras que están fechadas en los años 2005-2007. 
La serie Contingency es un cuerpo de obra de escultura cerámica 
de los años 2007-2009  con una decidida verticalidad, excepto la 
obra titulada “Flare”  y aquí vemos colores cálidos, donde brillan 
los colores derivados de tonos  amarillos,  según avanzamos en 
la hechura de una obra cerámica de gran solvencia entramos en 
la serie Waver de 2010-2011 donde brilla con luz propia composi-
ciones de varias esculturas, destacando las que se basan en la 
interacción de dos o tres formas como Waver (Bunny & Olio). En 
2012 encontramos su serie Nature-Morphic donde formas de clara 
inspiración cerámica como vasijas o si se quiere vessels donde se 
ensamblan múltiples formas en una composición que tiene ele-
mentos de instalación y escultura cerámica.

Hay que destacar sus esplendidos dibujos de gran fuerza vi-
sual y composiciones de gran enjundia, encontramos una informa-
ción más completa en su página web, mencionada anteriormente. 

Algunas esculturas cerámica destacan poderosamente, por lo 
que tenemos que singularizar su importancia: “Bul”, “Boogaloo”, 
“Atlas”, “Talley”, “Rool & Plu”, “Bunny”, “Bale”, “Palisade”, “Budge” 
y “Rool” entre otras obras.

La propia Annabeth Rosen comparte sus inquietudes relacio-
nadas con la escultura y la cerámica “La lucha por sobrevivir que 

>
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Arriba: "Sin título #41", 2005. 
Cerámica. 40,6 × 40,6 × 40,6 
cm. 

En la otra página. Arriba, a la 
izquierda: "Talley", 2011. Ce-
rámica esmaltada, soporte de 
acero y alambre. 177,7 × 106,7 
cm. Arriba, a la derecha: "Atlas",  
2016. Cerámica y alambre. 43,2 
× 33 × 33 cm. Abajo: "Bunny", 
2011. Cerámica esmaltada, so-
porte de acero y alambre. 116,8 
× 81,3 × 61 cm.

¨

siempre está presente para reconciliar y poder usar el conocimien-
to aprendido y el intuitivo. Amó las demandas físicas del barro y 
los problemas inherentes  en física, química y alquimia, además 
amó el sistema y la ciencia de la cerámica. Creo que todos los 
opuestos son tolerables y verdaderos”.

No hay que ser de la revista “Sculpture” para darse cuenta de 
la importancia de su obra de escultura cerámica, singularmente 
ha abierto nuevos caminos para los artistas que vienen pegando 
fuerte, gracias entre otras cosas a la enorme accesibilidad  a todo 
tipo de avances en la consolidación de la escultura cerámica en 
los tan traídos y llevados movimientos y corrientes principales del 
arte actual, gracias a grandes artistas como Annabeth Rosen que 
siempre han estado seducida por la cerámica, por su inmediatez 
y su inmutabilidad.
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Durante los días 17 al 28 de septiembre de 2018 tuvo lugar el II 
Simposio Internacional de Cerámica Negra de Quart en el Museu 
de la Terrissa (Museo de Alfarería) de Quart. La idea inicial de 
realizar este simposio y el anterior –en el año 2016- procede de 
la conocida ceramista finlandesa Catharina Kajander, quien opi-
na que se está perdiendo la tradición cerámica artesanal y las 
cocciones de barro rojo en atmósfera reductora están casi des-
apareciendo; en su país de origen esta situación es todavía más 
evidente. Por dicho motivo invitó a una serie de ceramistas para 
que busquen nuevos procedimientos técnicos y soluciones forma-
les que hagan modificar la situación, constituyan una mejora, ac-
tualicen las formas y orientación de la alfarería negra. En el citado 
encuentro participaron 9 ceramistas y 1 persona que coordinaba y 
hacía las traducciones. El listado es el siguiente: Brit Dyrnes, Met-

CARMEN RIU DE MARTÍN

EXPOSICIÓN DE OBRAS DE CERÁMICA 
NEGRA EN QUART (Girona)

Arriba, a la izquierda: Aura Kajas (Finlandia/Italia). Arriba, a la derecha: 
Maarit Mäkelä (Finlandia). 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Mette Strom (Noruega). Arriba, 
a la derecha: Miia Kallio (Finlandia). Abajo, a la izquierda: "Catharina Ka-
jander (Finlandia). Abajo, a la derecha: Mandy Parslow (Irlanda).
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En cuanto a los resultados del simposio y el catálogo que se 
editó, pudieron apreciarse en la muestra que se inauguró el día 
29 de junio y se hallaron expuestos hasta finales del mes de julio 
de 2019. La cocción previa de las piezas la habían realizado los 
miembros de la Associació de Terrissers Artesans de Quart (“Aso-
ciación de Alfareros Artesanos de Quart”) en un horno de leña, 
que se encuentra en la parte posterior del museo. Dicha asocia-
ción confía en poder mantener el legado y modo de elaboración  
tradicional de la alfarería que caracteriza a esta población.

En cuanto a las diversas obras, cabe mencionar las esbeltas 
figuritas de Arja Martikainen, que llevaban el título Dreaming wo-
men (“Mujeres soñadoras”). Estas se inspiraban en las antiguas 
piezas de porcelana oriental. Martikainen ha participado en nume-
rosos symposios y -al igual que Aura Kajas- procede de Finlandia, >

te Strom (ambas de Noruega), Catharina Kajander, Mäkelä Maarit, 
Arja Martikainen, Miia Kallio (de Finlandia), Aura Kajas (finlandesa 
pero residente en Italia), Mandy Parslow (de Irlanda), Carme Riu 
De Martín (de Cataluña, España), y Antonio Altarriba (catalán pero 
residente en Finlandia).

Los ceramistas locales se encontraban animados y participa-
ron con las personas invitadas al simposio en diversas activida-
des: se realizó una hornada de cerámica negra para que todos 
los asistentes pudieran observar el proceso de cocción, se invitó a 
los ceramistas a visitar varios talleres de cerámica de la población 
de Quart y el espacio destinado a taller en el museo mencionado 
contó con la presencia habitual de algún ceramista local, que nos 
ofreció sus conocimientos y ayuda, en el caso de que tuviéramos 
dificultades con la manipulación y secado del barro.
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Mette Strom realizó 
pequeñas formas 
estrelladas, circu-
lares o prismas. A 
todo el repertorio lo 
designó Memories 
(“Memorias”); es 
decir presentaba 
los pequeños obje-
tos que se guardan 
y forman parte de 
nuestros recuer-
dos. Finalmente la 
autora Miia Kallio, 
de origen finlandés 
y residente en Hel-
sinki, también creó 
formas que suge-
rían casas oníricas, 
pues éstas no se 
basaban en la rea-
lidad exterior, sino 
que se hallaban en 
el subconsciente y 
en la mente de es-
ta ceramista: In a 
free world (“En un 
mundo libre”), We 
are not equal (“No 
somos iguales”) y 
No entry (“Prohibi-
da la entrada”). En 
el primer caso una 
gran puerta permi-
tía cruzar la casa, 
en la segunda ha-
bía plasmado dos 
ventanas distintas 
y la tercera era una 

construcción muy pequeña, en la que no se podía entrar.
Por consiguiente, pudimos apreciar un repertorio de trabajos 

distintos a los que estamos acostumbrados, en los que prevalecía 
la expresión personal de emociones, fantasías, ideas e ideales. 
Aunque esta orientación no se hallaba presente en todos los parti-
cipantes,  determinaba la línea general de las piezas allí expuestas 
y daba al conjunto un toque intimista, y una voluntad de mostrar 
aspectos nuevos de la realidad propia y social.

Arriba: Arja Martikainen (Finlandia). Más arriba: M.ª Carmen Riu de Mar-
tín (Cataluña, España).

>

¨

si bien la segunda 
lleva algunos años 
residiendo en Ita-
lia. La tarea de Ka-
jas durante su es-
tancia en Quart se 
centró en el mode-
lado de pequeños 
seres o animales, 
algunos más rea-
listas y otros basa-
dos en el mundo de 
la fantasía, como el 
trabajo Monkey on 
flower (“Mono en 
una flor”), en el que 
se mostraban figu-
ritas superpuestas 
en situaciones im-
posibles. La artista 
noruega Brit Dyr-
nes -que ha cola-
borado con arqui-
tectos, fotógrafos 
y diseñadores- ela-
boró algunos jarro-
nes deformados a 
los cuales añadió 
texturas y cortes. 
De todos modos, 
la apariencia de 
éstos se hallaba 
relacionada con el 
nombre Black night 
I y  Black night II 
(“Noche oscura I” y 
“Noche oscura II”) 
que aludían a las 
situaciones emba-
razosas que se vive. Carme Riu de Martín optó por crear algunas 
setas, un tema que ya ha desarrollado en otras ocasiones, si bien 
en este caso su tonalidad era oscura. My September forest (“Mi 
bosque en septiembre”) se refería a las tranformaciones que su-
fre la naturaleza en otoño, vistas desde una perspectiva personal. 
Catharina Kajander -que también vive en Finlandia y cuenta con 
un importante bagaje de actividades y exposiciones- elaboró unas 
formas amorfas, pero muy bruñidas, las cuales decoró con plan-
tillas mediante las cuales recortó la arcilla y aportó a cada una un 
nombre sugerente Kashmir, Guitarra y Matrashka. Otra ceramista 
finlandesa, Maarit Mäkelä, que trabaja como profesora en la Uni-
versidad Aalto, efectuó a mano dos grandes jarrones, decorados 
con unos rostros de apariencia tenue y sutil: Madonna I y Madon-
na II, como si se tratara de espectros. A su vez la ceramista irlan-
desa Mandy Parslow, que trabaja como profesora en la Escuela 
de Arte y Diseño de Limerick, llevó a cabo numerosos jarrones 
con impresiones en algunas zonas, como los denominados Ellipse 
with Quart’s skirt (“Elipse ceñida de Quart”). La ceramista noruega 
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La Ventana de Hisae con cerámica con-
temporánea ha destacado en el Espacio 
Lavadero con Hisae Yanase, a continua-
ción de la exposición de La Posada del 
Potro de Córdoba con diversos artistas 
(http://espaciolavadero.wordpress.com).  
En el Faenza Art Ceramic Center ha bri-
llado con intensidad las cristalizaciones 
de José María Mariscal en Faenza (Italia), 
(www.ceramicasjosemariscal.blogspot.
com). En Suiza se ha celebrado la 4º edi-
ción de Arts du Feu à Gruyeres con buena 
participación de cerámica (www.la-gruye-
re.ch/artsdufeu). Durante The Australian 
Ceramics Triennale celebrado en Tasma-
nia (Australia) hay que destacar el horno 
Petal Kiln con Andres Allik y la Escultura 
de fuego o Fire Sculpture de Nanna Bayer 
y Selena de Carvalho (www.australian-
ceramicstriennale.com.au). En el Museo 
Nacional de Cerámica de Valencia se ha 
celebrado una esplendida exposición con 
el título “La seducción de la elegancia. Es-
culturas de Alcora” (www.culturaydeporte.
gob.es/mnceramica).   Helen Love ha de-
sarrollado una aplicación para tecnologías 
de esmaltes con el nombre de “The Gla-
ze Spectrum” con más de 500 esmaltes 
(www.gofundme.com/bcaah-the-glaze-
library). Unas figuras de terracota atribui-
das a Antonio Rosselino parecen ser obra 
de Leonardo da Vinci (www.vam.ac.uk). 

NOTICIAS

En China, concretamente en Fule se ha 
celebrado un workshop sobre gres sali-
no tipo soda de la mano de Jack Doherty 
(www.sdfiring.com). Joan Panisello  ha 
sido el invitado de honor y ha realizado 
una exposición con su obra cerámica en 
Terrania dentro del Festival de Cerámica 
de Montblanc (www.panisello.net). Para 
saber más sobre los albarelos o si se 
quiere los botes de farmacia ver “El Arte 
de la Farmacia” (www.hjmuseum.org).  En 
Francia tenemos a Agir Ceramique que 
de la mano de Ariane Coissieux presenta 
chawanes y todo tipo de cerámica (www.
ceramique-deco-maison.com). Albert 

Montserrat ha sido premiado en el Young 
Masters Art Prize (http://albertmonserrat.
co.uk). Los alfareros Juan Pablo Martínez 
Sánchez (Pablo Tito) y Melchor Martínez 
Martinez (Melchor Tito) has sido homena-
jeados como Maestros Artesanos por la 
Junta de Andalucía (http://pablotito.es).

Arriba: Josep María Mariscal. Faenza Art Cera-
mic Center, Faenza (Italia), es además Nuevo 
miembro de la Academia Internacional de la 
Cerámica.

>
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Loredana Longo ha realizado varias 
performances en Italia, concretamente en 
Officine Saffi de Milán (www.officinesaffi.
com).  En Seinajoki (Finlandia) se ha cele-
brado Clay dentro del ciclo de la Cerámica 
de la Asociación de Ciudades de la Ce-
rámica en Europa (www.interregeurope.
eu/clay/) y (www.aeucc.eu). En la India 
se celebra la Indian Ceramics Triennale 
que ofrece un programa de artistas en re-
sidencia para Art Ichol, Maihar, Madhya, 
Predesh hasta marzo de 2020 (www.in-
dianceramicstriennale.com). 

En Corea celebran la bienal Korean 
International Ceramics Biennale (www.
kicb.co.kr).

En Japón tenemos la XII International 
Ceramics Competition de Mino hasta el 10 
de enero de 2020 (www.icfmino.com). 

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CE-
RÁMICA

La Academia tiene su sede en el Museo 
Ariana de Ginebra (Suiza) y cuenta con 
un gran prestigio en el ámbito internacio-
nal, además tiene 896 miembros de 73 
países de los cinco continentes, nuestro 
representante para los países del Medite-
rráneo y Tesorero dentro del Consejo es 
Oriol Calvo, gran divulgador y ceramolo-
go, en 2019 tenemos 224 nuevos miem-
bros, España cuenta con 55 miembros. 
Los nuevos miembros de nuestro entorno 
cultural son Corrie Bain, Curtis Benzle, 
Aileen Castaneda, Museo Terracotta, 
Mirtha Cappelari, Cristina Corte, Fernan-
do Hinostroza, Alejandra Jones, Myriam 
Jiménez, Caterina Roma, Jordi Serra, 
Xoan Viqueira, Anna Pujadas, Jose Maria 
Mariscal y Abraham Rubio Celada, entre 
otros. El Presidente es Torbjorn Kvasbo, 
la Vicepresidenta es Judith Schwarts y la 

representante de América Latina es Vilma 
Villaverde de Argentina. (www.aic-iac.
org). 

CERÁMICA Y CINE

Inicialmente en Montpellier (Francia) se 
celebra un popular festival de cine de ce-
rámica (pág. 53, núm. 109), donde tuvo 
un enorme éxito “Paso doble” con Miquel 
Barceló, posteriormente se ha ampliado a 
todas las artes, en Castellón se celebró 
el Micice o la 1ª Muestra Internacional 
de Cine Cerámico (pág. 79, núm. 122) 
donde ganó el Primer Premio Lu Bin con 
una película sobre la cerámica de las mi-
norías étnicas de China. Aquí durante la 
Bienal de Cerámica de Manises, se pasó 
la película “Watering Bowl” de Rafaela 
Pareja, Melany Pérez  e Ismael López, 
una película de narrativa poética y gran 
emotividad, mientras dentro del Cine Fo-
rum Cerámico veíamos la película “Gold 

Brick” de Tan Hongyu Ayu con el proceso 
de reducción con agua, (para saber más 
ver pág. 23, núm. 100) la elaboración de 
grandes ladrillos para los palacios y una 
cocción singular en un horno gigantesco, 
todo el mundo quedo muy impresionado. 
Mientras en la Escuela de Cerámica de 
la Moncloa de Madrid se ha celebrado un 
ciclo de cerámica desobediente dentro de 
los Encuentros con la Creación Contem-
poránea  con el pase de las películas Tan 
Hongyu Ayu y Rafaela Pareja menciona-
das anteriormente, el coloquio posterior 
fue muy interesante, dada una interpre-
tación de la filmografía cerámica tan sin-
gular (www.rafaelapareja.com) y http://
chinesevideoartfestival.wordpress.com).

FERIAS

La participación en ferias es cada vez 
más internacional, básicamente tenemos 
una cerámica sin fronteras, en nuestro 

Derecha: Miguel Ángel Gil en Turquía. En la 
otra página: Festival CLAY, celebrado en Sei-
najoki (Finlandia).

>
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NECROLÓGICAS

Inocencio V. Pérez Guillén (1944-2019)

La aportación del prestigioso historiador del arte Inocencio V. 
Pérez Guillén a la cerámica es inmensa, lo que le convierte en 
un gran ceramologo, basta recordar la publicación de su último 
libro “Azulejerias del Hospital de Pobres Sacerdotes de Valen-
cia” donde vemos programas emblemáticos de concordia entre 
la América virreinal y España (Ver Revista de Libros).  Dentro 
de la Universidad de Valencia era considerado un maestro in-
cuestionable, además de divulgar la cerámica en el entorno del 
arte universitario, destacando la historiografía de la Cerámica 
Valenciana. Dentro de los magníficos libros sobre cerámica que 
escribió destacan “L’Enigma del Quatre Elements al Palu Borja 
de Gandia”; “La Pintura Cerámica Valenciana del S. XVIII”; 
“Cerámica Arquitectónica Valenciana”; “Azulejos Valencianos 
de Serie el Siglo XIX”; “La Azulejeria de La Habana”; “Diana 
y Apolo. El Pavimento de la Paz y el Buen Gobierno. Onda, 
Castellón”; “Pintura Cerámica Religiosa: Paneles de azulejos 
y placas”; “Las Azulejerias de la Casa del Obispo en Sierra de 
Engarcerán (Castellón)” y el último libro mencionado anterior-
mente. Sus artículos, charlas y contribuciones  de divulgación 
de la cerámica son impresionantes y ante tan enorme pérdida 
nos queda el consuelo de leer sus libros y artículos.

>

Portada del tomo 2 del libro titulado "Cerámica arquitectónica. Azulejos 
valencianos de serie. El siglo xIx", (2000), de Inocencio V. Pérez Guillén.

entorno contamos con importantes ferias 
de cerámica y alfarería como el Festival 
Internacional de Cerámica de Montblanc 
Terrania (www.montblancmedieval,cat); 
la Feria de Ponferrada (www.ponferrada.
org); Feria de Cerámica y Alfarería de 
Valladolid (asociación@acevaceramica.
com); Feria de Navarrete (www.feriana-
ce.com); Feria de Argentona (www.mu-
seucantir.org); Feria-Concurso de Bailen 
(www.ayto-bailen.com); Feria Enbarro 
de la Rambla (www.enbarro.es); Feria 
de Cerámica y Alfarería el Tupi (www.
vilatorta.cat). En el panorama interna-
cional de ferias destacan las italianas 
como Argilla Italia (www.micfaenza.org); 
en Francia la actividad ferial es enorme 
como la Feria Argilla de Aubagne (www.
activargile-provence.fr); la Galerie Capaz-
za ha participado en La Biennale de Paris 
y en Art Elysées (www.galerie-capazza.
com); Anja Seiler ha participado en el Sa-
lon de Ceramique Contemporaine (http://



> c14-paris.com) y en la Feria Maison & 
Object ha participado Tile of Spain (www.
ascer.es). En Madrid se ha celebrado el 
Salón de Otoño (www.apintoresyescul-
tores.es); Kepa Garraza y Guillem Nadal 
han participado en la Feria Estampa de la 
mano de la Galería Alvaro Alcázar (http://
galeriaalvaroalcazar.com). Mientras en 
Estados Unidos el International Museum 
of Dinnerware ha participado en la Feria 
Sofa (www.dinnerwaremuseum.
org). Por su parte Ariane A. Cois-
sieux ha participado en China en 
la feria International Taoxichuan 
Autumn Art Fair de Jingdezhen y 
en  la feria Chawan Festival In-
ternational de Taiwan (www.agir-
ceramique.com). Para conseguir 
más información de ferias con-
sultar el Directorio de Ferias de la 
web www.revistaceramica.com o 
descargar gratis revistas en PDF 
para ver Noticias o Ferias.

ENCUENTROS Y JORNADAS

El seminario “Paisajes de la 
Cerámica” celebrado en Madrid 

en el Instituto del Patrimonio Cultural de 
España ha sido una de las jornadas más 
completas de los últimos tiempos con 
conferencias de gran nivel, empezando 
con las de  Javier Rivera Blanco, Carmen 
Caro, Jaume Coll, José Antonio Benaven-
te, Josep Antoni Gisbert Santonja, Trinitat 
Predell, Xavier Laumain, Eladi Grangel, 
Miguel Hernández Valencia, Esther Ló-
pez Martín, Vicent Estall i Poles, Domingo 
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Portela, Mª José Rodriguez-Manzaneque, 
Josep Pérez Camps, Xavier Rocas, Joan 
Vicens i Tarre, Josep Antoni Cerdá, Javier 
Fanlo, Oscar Carnicer, Oriol Calvo Vergés 
y Xavier Monsalvatje. Los objetivos y con-
tenidos creando una concienciación de lo 
necesario que es cuidar del patrimonio ce-
rámico español de la mejor forma. (www.
ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/
actividadesformativas.html). Los coor-

dinadores del seminario fueron 
Jaume Coll y Carmen Caro. En 
Morillo de Tou (Huesca) se ha 
celebrado las Jornadas sobre 
Alfarería y Cerámica Tradiciona-
les con conferencias, coloquios, 
eventos y visitas de interés 
cerámico (http://morillodetou.
com). En Portillo (Valladolid) se 
ha celebrado el 2ª Encuentro de 
Alfareros  con conferencias, vi-
sitas a alfarerías, exposiciones, 
cocciones y varios encuentros 
(www.foacal.es). En la Escuela 
de Cerámica de Manises se ha 
clausurado Cerasmus  Plus  y 
está relacionado con el progra-
ma Erasmus+ (www.cerasmus.
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Arriba, a la izquierda: Albert Montserrat. Premio "Young Mas-
ters Art Prize 2019". Arriba, a la derecha: Alejandra Jones. 
Nuevo miembro de la Academia Internacional de la Cerámica. 
Derecha: Pieza escultórica de cerámica de Alcora. Museo Na-
cional de Cerámica de Valencia. Exposición “La seducción de la 
elegancia. Esculturas de Alcora”.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: 4ª Edición de la 
feria"Arts du Feu" en Gruyères (Suiza). Arriba, a la derecha: 
Joan Panisello. Invitado de honor en Terrania, Festival de Cerá-
mica de Montblanc (Tarragona). Abajo: Hernan Vargas. Work-
shops de cerámica sonora y creación de instrumentos, Gira por 
Europa 2019.

>

eu). Por otro lado las conferencias de los últimos meses 
han sido de gran relieve empezando por la ofrecida por 
Toni Cumella sobre su obra relacionada con la cerámica 
y la arquitectura en la Central de Diseño de Matadero en 
Madrid (www.cumella.cat), Seminario “Cuando las cerá-
micas hablan” del Museo Arqueológico Nacional (www.
man.es), En la Associacio Ceramistes de Catalunya Ja-
vier Rubinstein ha dado una conferencia con el título de 
“Arte Sentido” (www.ceramistescat.org), Alvaro Catalán 
de Ocón ha ofrecido una conferencia como proyecto de 
la escuela oficial de cerámica de Madrid y el propio dise-
ñador y la otra conferencia ha versado sobre El  Pabellón 
Luis Bellido (www.escueladeceramica.com). En Francia 



se celebrará el Festival Europeo de las 
Artes Cerámicas en Terrralha del 11 al 14 
de julio de 2020 (www.officeculturel.com). 
En Turquía, concretamente en Eskisehir 
se ha celebrado el 13º Simposio Interna-
cional Eskisehir Cotta con la participación 
de Miguel Ángel Gil (www.artemaga.com) 
de España, Tarik Kartal de Turquía, Mun 
Kyung Kim de Corea, Gudrun Kühne de 
Alemania y Janina Myronova de Polonia.

PUBLICACIONES

En el Vendrell se ha presentado el libro “El 
Cami dels Molins” de Roser Guasch Bea y 
Camil.la Pérez Salvá, además se ha cele-
brado una exposición con el mismo título 
en la Sala Portal del Pardo (www.camilla-
perez.com).

AMÉRICA LATINA

En Argentina contamos con el 60º Salón 
Anual del CAAC donde tenemos el Gran 
Premio de Honor Adquisición “Carlos 
Carle”  que tiene como ganadora a Ma-
ría Fernanda Vidal, otros ganadores son 
1º Premio “Del Ceramista” Nestor Gastón 
Cortes; 2º Premio “DP Colors” Raúl Oscar 

Arriba: Adriano Leverone. "Protetti dallo scu-
do", 2013. Gres y esmalte blanco mate, 90 × 
68 × 3 cm. Conferencia en Perú. Derecha: per-
formance de Loredana Longo para la galería 
Officine Saffi (Milán, Italia).

>
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Collemi; 3º Premio “Crecer” Silvina Cafaro 
y las menciones de honor son para Se-
bastián Greco, Virginia Evangelista y Dora 
Schechtel, mientras en Cerámica y Mul-
ticiplidad el Gran Premio fue para Lean-
dro Niro y en Dialogos con la cerámica la 
ganadora fue Mercedes Palermo (www.
arteceramico.org.ar).

En Uruguay contamos con el Colec-
tivo Cerámica Uruguay que se centra en 
el 6º Encuentro de Ceramistas, donde 
vemos un movimiento de ceramistas muy 
activo, coordinando cursos, conferencias 
y otras actividades en Uruguay (www.co-
lectivoceramistasuruguay.blogspot.com). 

En México contamos con el Museo de 
Tlaquepaque, por otro lado en México se 
dice “Jarrito de Tlaquepaque”, este museo 
viene de 1954, donde podemos disfrutar 
de cerámicas de varias generaciones, 
que incluyen a los ceramistas con nombre 
propio, empezando por varias familias: 
Barnabé, Jimón, Pajarito y Panduro, entre 
otras. (www.mexicoescultura.com).

En Colombia se celebra el 3º Festival 
Internacional de Cultura Cerámica gracias 
al Equipo FICC, entre otros, destaca la 
actividad de Mayra Lucia Carrillo y Zandra 
Miranda  (https://ficceramic.wixsite.com/
ficc/de-la-creadora/). 

En Chile hemos contado con un work-
shop de la ceramista brasileña Norma 
Grinberg con el título “Nuevas composi-
ciones, el Proceso Creativo” en el Centro 
de Arte Curaumilla. (www.normagrinberg.
com.br).

En Perú hemos contado la partici-
pación del escultor y ceramista italiano 
Adriano Leverone en la conferencia “La 
Cerámica a través de Adriano Leverone” 
(www.leveronesculptor.com). 



Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com

CURSOS

Basta ver un grabado de 1580 del Mürat Sür Namsidonde de 
Turquía donde se ven alfareros turcos torneando y cociendo 
cerámica para darse cuenta que la enseñanza, los cursos y 
la divulgación de la cerámica han existido siempre. Her-
nan Vargas de Argentina ha impartido sus conocimientos 
de ceramista y músico con gran brillantez en la sede de la 
Associacio de Ceramistes de Catalunya en Barcelona 
(www.ceramistescat.org). En PotteryGym (www.marphil.
com/potterygym/cursos/) hemos disfrutado de los cursos de 
Juan Ortí, además de los cursos de Jaime Barrutia, Merche 
Serna y Oscar L. Arribas, entre otros. Wladimir Vivas ofrece 
cursos de construcción de hornos de leña y diversas coccio-
nes en alta temperatura (www.infoceramica.com).  Penelope 
Vallejo Ceramics ofrece sus propios cursos de cerámica y 
los de Willy van Bussel, Jeff Shapiro, Akira Satake, Kazuko 
Uga y Carmen Ruiz (www.penelopevallejo.cat). Por su  parte 
Cecilia Punzo ofrece cursos en Granada con Agustín Ruiz 
de Almodóvar, Wladimir Vivas, Maite Larena, José María Ma-
riscal y Juan Ortí (www.estudioceciliapunzo.com). Mientras 
Chisato Kuroki ofrece una nueva técnica llamada Wild Rakú 
(www.chisato-ceramica.blogspot.com). Eli Moreto ofrece 
cursos de torno (www.elimoreto.blogspot.com). En el Centro 
de Artesanía de Valladolid ofrecen cursos de cerámica y 
cursos de torno de alfarero (www.cearcal.es). Hobbyceram 
ofrece cursos de trabajo de plumilla en monocromo. Javier 
Aguado y Codocóncodo ofrecen cursos y talleres de pintura 
y escultura cerámica y grabado (www.codoconcodomadrid.
com). Otros cursos son de enorme interés: Carlets (www.
carletsceramista.com); Corrie Bain (www.corriebaince-
ramics.com); Ramon Fort (www.ramonfort.com); Cesar 
Torres (www.espaciodual.es); Albarro en Fuente el Saz 
(www.albarro.es); Miguel Molet (www.miguelmolet.com); La 
Bisbal (www.esceramicbisbal.net); Cerámica Roque (www.
roquemartinezceramista.com) y Espacio Cerámica-Tony 
Soriano (www.espacioceramica.com). 

Por otro lado y dentro del mundo del vidrio, la Real 
Fábrica de Cristales de La Granja ofrece cursos de soplado 
de vidrio y escultura con colada de arena y kilnforming, entre 
otros (www.realfabricadecristales.es). 

En los cursos de cerámica de fuera de España tenemos 
el programa de artistas en residencia de Vallauris en Francia 
(www.air-vallauris.org). En Portugal Sofia Beça ofrece un 
workshop de Mural Escultórico (http://sofiabeca.blogspot.
com). Ariane Coissieux y el Ecole des Ceramistes AGIR Ce-
ramique ofrecen en colaboración con la firma de los Hornos 
Rohde técnicas de cocción en Francia (www.ceramique-
deco-maison.com). Officine Saffi de Milán ofrece cursos de 
cerámica en Italia (www.officinesaffi.com). También en Italia 
el Faenza Art Ceramic Center ofrece residencias y cursos 
(www.facc-art.it).
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Horno de leña realizado por Wladimir Vivas (www.infoceramica.com).



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 ce-
rámica que puedas imaginar!

Tel. 91 884 30 73

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
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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.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

NÚMEROS ATRASADOS

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

OFERTA, HASTA 4 EJEMPLARES 
ATRASADOS DE REGALO*Deseo suscribirme 

a la revista CERAMICA :

• A partir del número: 

o154 (actual)   oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números:  96,00 euros (+ 4 de regalo)
o	8 números:   64,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números:   32,00  euros (+ 1 de regalo)

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.

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno 
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10
o11 o12  o14 o15 o16    
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno 
   o23 o24 o25 o26 o27 o28 o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno          
o30 o31 o32 o33 o34 o35 o36 o37 o38 o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno  
o40 o41 o42 o43 o44 o45 o46  o48 o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno  
     o55 o56 o57  o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno 
o60 o61 o62 o63 o64 o65 o66 o67 o68 o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno 
o70 o71 o72 o73 o74 o75 o76 o77 o78 o79
o80 o81 o82 o83 o84 o85 o86 o87 o88 o89 
o90 o91 o92 o93 o94 o95 o96 o97 o98 o99
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128 o129
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135	o136 o137 o138 o139 
o140 o141 o142 o143 o144 o145 o146 o147 o148 o149 
o150 o151 o152 o153 o154

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

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

o Domiciliación bancaria  (Rellenar los datos de la derecha)

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

Número de cuenta:  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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

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

ENTIDAD OFICINA D. C. NÚMERO DE CUENTA

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL, 
llamando al  91 884 30 73

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

K E R A M O S  •  F U N D A D A  E N  1 9 7 8
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Tres de cada cuatro estrellas del univer-
so pueden tener planetas, o lo que es lo 
mismo 3.000 millones de posibilidades de 
vida  y parece que en esta nave espacial 
llamada Tierra no somos capaces de con-
ciliar nuestros sueños con la realidad, In-
ternet aquí tiene un enorme protagonismo, 
ya que superamos los casi 40 millones de 
usuarios en España y 4021 millones de 
usuarios dentro de la población mundial, 
el motivo del uso es de un 80%  para re-
cibir correos, seguido de la participación 
en redes sociales, banca online y video 
llamadas. El inglés es el primero de uso 
en la Red, seguido del chino y el español  
es el tercero de la lista, curiosamente so-
mos los segundos en Facebook, Linke-
dIn y Twitter. Mientras tanto la tecnología 
5G para móviles conectará más cosas y 
mucho más rápido, aunque la propias ca-
racterísticas de sus altas frecuencias no 
podrán superar fácilmente diversos obstá-
culos como paredes, lo que hará nece-

sario la instalación de  más antenas. Su-
puestamente podremos bajarnos películas 
en segundos y los mensajes llegaran en 
un milisegundo, no obstante su desarro-
llo e instalación total puede que no llegue 
hasta el año 2021, otros como Xavier Ala-
mán piensa que en diez años desaparece-
rán los teléfonos móviles. Si bien es cierto 
que ahora se toman millones de fotos con 
los móviles con una calidad increíble, pero 
el fotógrafo Sebastiao Salgado dice que 
no son fotografías ya que las fotografías 
son algo que tocas, que guardas. Cada 
vez recibimos más información, por no 
hablar de la invasión de la publicidad y el 
acoso a nuestros móviles de los quieren 
vendernos algo. Cualquier conversación 
en el móvil puede dar pistas sobre nuestro 
posible consumo y acabas recibiendo co-
rreos y publicidad  sobre los temas habla-
dos por teléfono, recuerda un poco a Gran 
Hermano. Es más fácil encontrar mucha 
información sobre bobadas y chismes del 
tipo prensa del corazón que sobre temas 
importantes como el calentamiento global 
o los últimos descubrimientos científicos 
o las novedades culturales o artísticas. 
Isabel Coixet planteaba en la prensa que 
es más fácil el exabrupto que el silencio 
y es más fácil el silencio cómplice que 
decir lo que realmente piensas. Google, 
Amazon, Facebook y Apple actúan como 
dueños del cotarro, como juez y parte y 
quieren dominar el gran mercado del siglo 
XXI, mediante un poder acumulado sin 

precedentes, saben todo de nosotros, lo 
que nos gusta, lo que compramos, mucho 
de lo escribimos o hablamos. Los 1.500 
millones de usuarios de Gmail han notado 
que cuando escribes un texto, pareces 
tener un apuntador escuchando y no ha-
blamos de herramientas útiles como los 
correctores ortográficos. Para los avances 
del conocimiento lo que piensa la gente 
corriente suele ser irrelevante, basta con 
ver los programas de televisión más popu-
lares. Los Google Alerts nos informan de 
un partido de futbol jugado en el Estadio 
de la Cerámica cuando lo que pedimos 
es información sobre cerámica. Algunos 
intelectuales son muy críticos con Internet 
empezando por Nicholas Carr “Somos 
cada vez más rápidos, pero estamos cada 
vez menos capacitados para ocuparnos 
de cosas complejas. Nos hace sospe-
char de la gente porque no sabemos qué 
creer y que no. Internet nos educa, amplia 
nuestros conocimientos, nos desafía, nos 
obliga a escuchar mejor, a prestar aten-
ción a personas que nunca tuvieron la 
oportunidad de expresarse. Internet nos 
hace muchas cosas. Unas buenas y otras 
malas”. El líder de los Verdes en Alemania 
Robert Habeck ha abandonado las redes 
sociales por una cadena de errores, otros 
piensan que tenemos que tener cuidado 
ya que aparecen nichos fragmentados 
y cerrados cuya razón de ser es más el 
esfuerzo emocional de la tribu que la bús-
queda de consensos o la seducción de 

Paul Soldner
www.paulsoldner.com

Contemporary Ceramics Centre
www.cpaceramics.com

Karen Gunderman
www.karengunderman.com

Peter Voulkos
www.voulkos.com

Roger Coll
www.krasznai.co.uk

Sara Biassu
www.sarabiassu.com

INTERNET
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quien piensa diferente, puede que acaben 
siendo instrumentos del populismo o unas 
cloacas virtuales incompatibles con la 
verdad real. Algunos de los que dominan 
las redes en Internet con sus smartpho-
nes, miran a su entono de más edad, su 
familia más mayor  o de la misma edad 
pero que no estén pendientes del móvil… 
ironizan, menosprecian o critican despia-
dadamente, tildándolos de ignorantes o 
atrasados. No deberíamos sucumbir al 
pensamiento único, porque sea más fácil 
y más cómodo y debemos movernos den-
tro del pensamiento racional. Otros como 
John Etchemendy nos avisan “Creíamos 
que teníamos derecho a utilizar la tecnolo-
gía de forma anónima. Y eso ha llevado a 
todo este   mundo de trols, odio y acoso 
que vemos en Internet”. En las escuelas 
encuentran que muchos alumnos tienen 
un problema de atención, pero miran la 
pantalla del móvil cada tres o cuatro minu-
tos, más o menos 300 o 400 veces al día, 
queremos tener aplicaciones para todo, 
además las aplicaciones más populares 
están diseñadas para provocar dopamina: 
es decir cierta adicción, que lo resuelvan 
todo pero al final eso creara una enorme 
pasividad, que podría ser peligrosa para 
la creatividad y la iniciativa o la reflexión, 
entre otras cosas porque algunos tienen 
dificultades para leer un texto largo, de 
ahí que algunos bromean y anuncian que 
han hecho un curso de lectura muy rápida 
y pueden leer la novela de Tolstoi “Guerra 

y Paz” en veinte minutos, añadiendo que 
creen que tiene algo que ver con Rusia.  Y 
aquí se crea un difícil dilema para regular 
a los titanes digitales, mientras Google y 
Facebook están en el centro de la polémi-
ca de esta guerra comercial y en Europa 
parecen más preocupados con estos 
temas, especialmente cuando parece que 
Facebook quiere crear una moneda propia 
con el nombre de Libra. La invasión más 
o menos totalitaria de la intimidad, podría 
ser un arma de poder político o una fuen-
te de riqueza comercial sin límites o una 
forma de ganar mucho dinero sin muchos 
escrúpulos. Por encima de todo hay que 
reconocer que Internet ha sido revolucio-
nario y tiene aplicaciones, facilidades e 
información infinita, además mucha infor-
mación relacionada con la cerámica, sin ir 
más lejos, en webs como www.revistace-
ramica.com o www.infoceramica.com, 
entre otras.

En nuestro entorno encontramos pági-
nas web de gran interés, empezando por 
la de Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal 
(www.marcetvilabadal.com) y siguiendo 
con las de Pilar Camblor (www.pilarcam-
blor.com), Roger Coll (www.krasznai.
co.uk), Sara Biassu (www.sarabiassu.
com). Mientras en Alemania la Galería 
Hesselmann es un marco ideal para 
exponer cerámica. (www.hesselmann-
keramik.de). En Holanda contamos con la 
Galería del Campo con Marjan de Voogd 
(www.galeriedelcampo.nl). En el Reino 

Unido cuentan con un gran dinamizador 
de la cerámica actual como el Contempo-
rary Ceramics Centre de Londres (www.
cpaceramics.com). Si partimos a Orien-
te encontramos museos de cerámica de 
gran importancia como el Ibaraki Cera-
mic Art Museum de Japón (www.tougei.
museum.ibk.ed.jp) y en China tenemos 
el China Jingdezhen Ceramics Mu-
seum (www.jingdezheninternational.com). 
Gracias a su visita a  España tuvimos la 
suerte de contar con la obra cerámica de 
Catherine Schmid-Maybach (www.tierra-
picante.com), Karen Gunderman (www.
karengunderman.com), Christopher 
Davis-Benavides (www.uwm.edu/arts/
directory/davis-benavides-christopher)  
y Cameron Crawford (www.cameron-
crawfordart.com). Mientras en nuestras 
páginas más recientes encontramos la 
singular obra cerámica de Annabeth Ro-
sen (www.annabethrosen.net) y Leslie 
González (www.lesliegonzalez.com.mx).

Algunas páginas web de ceramistas 
americanos demuestran la gran fuerza 
expresiva de este movimiento de cerámi-
ca, empezando por Rudy Autio (www.
rudyautio.com), Chris Gustin (www.gus-
tinceramics.com), Bennett Bean (www.
bennettbean.com), John Glick  (www.
johnglick.com),  Beatrice Wood (www.
beatricewood.com) y Paul Soldner (www.
paulsoldner.com), entre otros.

ANTONIO VIVAS

Leslie González
www.lesliegonzalez.com.mx

Annabeth Rosen
www.annabethrosen.net

Clayton Bailey
www.claytonbailey.com

Bennett Bean
www.bennettbean.com

Rudy Autio
www.rudyautio.com

Curtis Benzle
www.benzleporcelain.com
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LESLIE GONZÁLEZ

Es difícil encontrar un país tan rico en diversidad cerámica co-
mo México, desde la maravillosa cerámica precolombina hasta la 
cerámica actual, donde destaca poderosamente Leslie González  
(Ciudad de México, 1990)  con una gran aportación a la escultura 
en general y la escultura cerámica en particular, recientemente he-
mos disfrutado de la gran escultura cerámica de Rosario Guillermo,  
concretamente en el núm. 153, pág. 70. Desde los pioneros de la 
cerámica contemporánea mexicana como Jorge Wilmot, pasando 
por Gustavo Pérez, Hugo Velázquez, Gerda Gruber, Paloma Torres, 
Gloria Carrasco, Adrián Guerrero y Rodrigo Lara, entre muchos 
más, hasta llegar hasta las nuevas formas de expresión de las nue-
vas generaciones donde brilla con  especial intensidad Leslie Gon-
zález (www.lesliegonzalez.com.mx) y es precisamente en su página 

web donde  encontramos una obra escultórica de gran enjundia y la 
cerámica parece agrandar su presencia en su obra escultórica, tal 
como vimos recientemente en su exposición individual en la Galería 
Yuri López Kullins de Madrid (pág. 10, núm. 153) donde su cerámica 
alcanzó cotas de gran singularidad, dentro de la obra “Alojamien-
tos individuales”  donde los espacios vivenciales expresados como 
“Casas del alma”, esculturas cerámicas de misterio y gran atracción, 
dentro de una expresión compleja y al mismo tiempo muy próxima, 
de hecho hay un dialogo entre los espacios interiores y exteriores 
de las esculturas, muy en los valores de vivencias arquitectónicas.    

En su página web encontramos varios cuerpos de obra: Etapa 
de exploración  con ¿Qué fue de aquellas tardes con red?, Tránsi-
to Sensible y Ataque Sigiloso de una etapa próxima  a 2012-2013; 
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Fotos: Distintas esculturas cerámicas de Leslie González.

a una intención principal: propiciar que aquellas cosas, vestigios, 
indicios que son considerados como insignificantes por pasar des-
apercibidos, logren tener una importancia, pero sobre todo…una 
trascendencia, según sus propias palabras, además añade algunas 
claves para entender cabalmente el alcance de su obra “Mi proceso 
como escultora ha vivido cambios que lo han enriquecido, a tal gra-
do que la investigación que inicié con referencias de la física con el 
efecto mariposa de Leibniz en la que cada nimiedad es fundamental 
para entender el universo, hasta poner en juego el reconocimiento 
del “yo” en el otro, para generar diálogos sensibles que presento 
en mis Eventos Escultóricos” y aquí se entienden las claves de su 
expresión artística y los evanescentes significados para los que no 
saben profundizar u observar la búsqueda de las claves de su obra.

Diálogos del abrazo con “Cómplices en su abrazo” con importante 
obra cerámica y Cortejo Abrazador  dentro del año 2014 y más re-
cientemente tenemos Encuentros dialogantes con “Rapporti Dalio” 
de 2016 y más en la actualidad la serie “Alojamientos individuales” 
de gran impacto expresivo.

Todo esto se debe a que su trabajo como escultora gira en torno 

>

El estado del alma mediante 
diálogos y encuentros  de cerámica
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El arte de Leslie González parece purificar las pasiones en los 
que se aproximan a su escultura, provocando una aparente alegría 
de lo más inocente y pura, ya que el arte y la literatura son la ema-
nación expresiva de la civilización y el aura espiritual de los pueblos. 

El que en un arte ha llegado a maestro puede prescindir de las 
reglas o eso parece que hace nuestra protagonista en su quehacer 
artístico.

Leslie González se rebela contra el destino predeterminado y en 
su eterna búsqueda  demuestra que el arte es un camino.

Está claro que su obra se distingue porque establece vínculos 
que interactúan con las calidades plásticas, procedimentales y ritos 
técnicos de la materia utilizados  a lo largo del desarrollo histórico-
procesual de la escultura, resignificandolo todo en el discurso del 

quehacer contemporáneo, a través de la interdisciplina,  todo lo que 
representa su “Statement” o lo que es lo mismo su Declaración de 
artista. 

Dada la intensidad de su trabajo y su extensa obra, destacando 
aquí la realizada en cerámica, parece claro que la inspiración siem-
pre pilla a Leslie González trabajando. ¨

>

Fotos: Distintas esculturas cerámicas de Leslie González.
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Derecha:  "IInstalación de gres. Dimensiones variables. Arriba:  Piezas 
de porcelana coloreada con colorantes metálicos.

MANOLO SALES

NATHALIE DOYEN

Le gusta modelar la arcilla poniendo los cinco sentidos, con 
mucha autodisciplina y sin hacer concesiones fuera de lo que le 
pide la arcilla.

Su lenguaje se caracteriza por la utilización de formas, colores 
y texturas que invocan cierta calidez y un código aparentemente 
inocente e intimista, que sin embargo rebosa intencionalidad y jue-
ga con múltiples texturas que le dan enfoque de estar en continua 
transformación.

La multidisciplinaridad presente en su obra establece de parte 
del espectador  que la lleva desde las grandes instalaciones a las 
pequeña obras escultóricas.

Sus creaciones tienen una especial belleza nos transportan a 
la naturaleza, piedras con musgos y líquenes, cortezas de árboles, >
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con un cuidado y llamativo uso del color, es sorprendente el ritmo 
y la textura de sus esculturas.

El color como un lenguaje emocional, la figura oval como ele-
mento primordial. Esta delicada 
estructura plantea el origen y la 
génesis de nuevas formas, que 
surgen a su alrededor como ele-
mentos germinados. Su textura 
aterciopelada, tiene un efecto tex-
til sorprendente, y como dice Ni-
cole Crestou “necesitamos tocar 
para ver, sentir para entender”

Sus trabajos adquieren una 
fuerte expresividad plástica de luz, color y textura, que consigue 
pinchando en el sentido apropiado con una aguja, realizando mo-
vimientos repetitivos, para ella es necesario mantener la concen-
tración mientras se realizan estos movimientos, el ritmo de su tra-

>

bajo demuestra ser meditativo, incluso hipnótico. 
Trabaja con gres y porcelana coloreándola con óxidos metáli-

cos y colorantes cerámicos, cuece sus obras a 1.200 °C,  ya que 
quiere que el color no quede apagado.

Por lo dicho anteriormente y por su forma de ser, podemos de-
cir  que Nathalie no es ni mucho un artista que vive en su torre de 
marfil. Su dinamismo, su enorme capacidad de invención le lleva 
a una lucidez con una relación consigo misma absoluta y con los 
demás. Su obra nos incita a ejercer una mirada crítica así como 
nuestra imaginación, sin apartarnos nunca de la preocupación es-
tética. Su obra nos invita a la creación, es el mensaje optimista 
que nos manda su trabajo.

En cualquier caso, sus propuestas discursivas son inclusivas 
en cuanto la actitud de fraguar las emociones, en definitiva huma-

4
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¨

Fotos: Piezas de Nathalie Doyen, 
porcelana y gres coloreadas con 
colores metálicos.

nos. Al tiempo, toman conciencia de la necesidad de ruptura con 
los códigos prefijados permitiendo la transformación del todo. Y es 
que para ella el arte es una forma de pensamiento visual.

Profesora de cerámica  en  Acadèmie Des Beaux-Arts en Na-
mur (Bélgica). Desde 1987 ha expuesto en: Bélgica, España, Rei-
no Unido, Rumania, Holanda, Francia Alemania, Suiza, Taiwán…, 
etc. Miembro de la Academia internacional de Cerámica de Gine-
bra (Suiza), así también del Word Craft Council (Bélgica). También 
realiza varias instalaciones tanto en Bruselas (Bélgica), Quebec 
(Canadá). Etc.
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cerámica bruñida que vino de la mano de Judy Trimm (pág. 32, 
núm. 46 y pág. 27, núm. 57). La reducción en capsula con los lustres 
de cobre vino de la mano de Peter Wollwage (pág. 75, núm. 121) 
y los reflejos metálicos con oro de Rick Dillingham (pág. 1, núm. 
77). Desde el Califato Abasí (750-1258) donde hemos aprendido 
mucho con el libro “Persian Lustre Ware” de Oliver Watson, hasta 
los míticos jarrones de la Alhambra (pág. 19, núm. 104), curiosa-
mente Fortuny dio a conocer su jarrón (pág. 20, núm. 147) mien-
tras Deck hacia su propia versión del jarrón (pág. 8, núm. 109). El 
libro “Lustre Pottery” de Alan Caiger-Smith fue una aportación im-
portante en el tema que nos ocupa, sobre todo con la publicación 
de su artículo “Lustres en Reducción” del núm. 40, pág. 73, con 
recetas y diversas técnicas, además de su gran obra con reflejos 

REFLEJOS  METÁLICOS

La tradición de los reflejos metálicos en la historia de la cerámica 
es impresionante, afortunadamente existe una continuidad brillan-
te con los ceramistas actuales, tal como vemos en el artículo de 
Cerámica y Ceramistas dedicado a la exposición “Cinco Países, 
Una Visión” celebrada en el Museo Nacional de Cerámica con los 
reflejos de Abbas Akbari, Arturo Mora, Gianpietro Rampini, Jo-
nathan Chiswell, John Kuczwal y Joan Carrillo.

Igual que pasa con el rakú, los reflejos metálicos se han trans-
formado en múltiples variantes, gracias a la investigación de ce-
ramistas inquietos como José Ramos con el desarrollo de lustres 
iridiscentes (pág. 36, núm. 121). Otra novedad fue los lustres sobre 

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
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metálicos (pág. 67, núm. 28) donde encontramos esmaltes con 
Frita alcalina, 90; Caolín, 10 y Óxido de estaño, 10 para 950º 

C, para un lustre en reducción de 660ºC con Carbonato 
de plata, 16 y Barro rojo-ocre, 84. Varios artículos han 

tratado el tema de los reflejos metálicos en profundi-
dad empezando por el publicado en el núm. 20, pág. 
26, además contamos con los artículos de Nuria Pie 
publicados en el núm. 28, pág. 32 y sobre todo el 
trabajo de investigación sobre el tema de Manuel 
Keller (pág. 40, núm. 22).  Aparte de los grandes 
ceramistas mencionados al principio recordamos 
a Alan Peascod (pág. 6, núm. 72 y www.peascod.
com); Greg Daly (pág. 64, núm. 41 y www.greg-
daly.com.au); Familia Zuloaga (pág. 27, núm. 98); 
Familia Serra (pág. 35, núm. 62). Otros ceramistas 

que han destacado en estas técnicas tan popula-
res son Beatrice Wood, Takuo Kato, Bob Connery, 

Ralph Bacerra, Sutton Taylor, Alan Barrett Danes, 
Fernanado Garces, Agustin Morales, Roberta Griffith, 

Carolina Toltoy, Miguel Cabe-
za, Hiroshi Seto, Al-

gelina Alós y 
Antonio 

Arriba: Giampietro Ramini. "Angeles". 
24 × 4 cm. Derecha: Arturo Mora. 15 × 48,5 cm.

En la otra página: Joan Carrillo. 60 × 52 cm.

>
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Ibáñez, entre un largo etcétera. Ver el último artículo sobre el tema 
en el núm. 146, pág. 82.

Además nos pueden inspirar los reflejos metálicos históricos 
de Manises, Paterna, Quart y Muel, entre otros sitios, para desa-
rrollar una cerámica actual.

ESMALTES  DE  CERÁMICA

Los esmaltes de cerámica tienen miles de años, tal como atesti-
guan los arqueólogos, además tenemos tablillas de arcilla donde 
se enumeran esmaltes en Babilonia, por otro lado los esmaltes de 
alta temperatura se desarrollaron hace 3500 años, con un esplen-
dor considerable en China, Corea y Japón. Algunos esmaltes son 
legendarios como los celadones, los temmokus, los rojo sangre de 
buey, las cristalizaciones y las aventurinas.

Los esmaltes tienen mil formas de expresar sus característi-
cas, encontramos esmaltes por color del purpura al marrón. Cla-
sificados por temperatura desde los 650 hasta los 1300ºC (pág. 
35, núm. 32 y pág. 80, núm. 24) por no hablar de los que han 
bajado los esmaltes de alta a 1200ºC (pág. 31, núm. 6). La ca-
racterística de transparencia, además de mates y opacos. Dentro 
de los esmaltes especiales, donde algunos tienen nombre propio, 

Arriba, foto grande: Cuenco para el té. Esmalte tenmokú "Piel de liebre", 
Dinastía Song. "Esmaltes de cerámica." Arriba, foto pequeña: Cuenco con 
esmalte rojo sangre de buey. Dinastía Ming (1426-1435). "Esmaltes de 
cerámica."

En la otra página: Izquierda: Celadón, Dinastía Song, siglos XI-XII, 
Shaanxi. "Esmaltes de cerámica." Derecha: Vasija, esmalte verde, con tres 
asas. Dinastía Sui, China. "Alfarería y cerámica funcional."

>
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el índice General en la página web www.revistaceramica.com.

ALFARERÍA  Y CERÁMICA  FUNCIONAL

Lo utilitario y lo funcional vienen desde el principio histórico de la 
alfarería y la cerámica, empezando por los cuencos de Xianren-
dong con 20.000 años de antigüedad y a continuación encontra-
mos la cerámica de Yuchanyan con 18.000 años de antigüedad, 
ambos en la cerámica china (pág. 73, núm. 150), pero la cerámica 
Jomon de Japón tiene 12.000 años de antigüedad (pág. 30, núm. 
127) y en nuestro entorno encontramos la cerámica campaniforme 
de 4.500- 4.000 años de antigüedad (pág. 19, núm. 153). 

El hallazgo de restos de leche animal en varias vasijas de 
cerámica con pitorros o lo que es lo mismo biberones de arcilla 
de hace 3.000 años, demuestra que esta utilidad o funcionalidad 
tiene que ver como los biberones de cerámica habrían sido muy 
importantes en el neolítico al permitir un adelanto del destete. La 
cerámica funcional puede ser ceremonial como los chawanes de 
rakú para la ceremonia del té o chanoyu (www.raku-yaki.or.jp y 
pág. 31, núm. 129), puramente simbólica como los jarrones de la 
Alhambra (pág. 82, núm. 146), descriptiva de mitos y leyendas 
como la cerámica precolombina (pág. 21, núm. 77), prestigiosa y 
celebrada como la cerámica Iznik de Turquía (pág. 28, núm. 140) 
y la cerámica de Oriente Próximo y más en nuestro tiempo la ce-
rámica Vila-Clara (pág. 55, núm. 148). El prestigio de las aporta-
ciones de la magnífica cerámica, más o menos funcional de Pedro 
Mercedes (pág. 22, núm. 152), La Familia Serra (pág. 83, núm. 
104), los sorprendentes diseños de Dik Sheepers (pág. 76, núm. 

además de los mencionados anteriormente en la introducción te-
nemos: Lustres, Craquelados, Chun (pág. 78, núm. 149), Mono-
cocción (pág. 87, núm. 142), Cenizas (pág. 81, núm.150), Rakú, 
Porcelana, Llama directa, Esmaltes roca, Shinos (pág. 85, núm. 
140), Kuan, Iridiscentes, Teshas y muchos más. Lógicamente los 
esmaltes pueden ser conocidos por los óxidos colorantes que van 
del cobalto, hierro, manganeso, cromo o niquel, hasta otros óxidos 
colorantes. (pág. 17, núm. 1 y pág. 16, núm. 32). El conocimiento 
de los materiales que componen los esmaltes es importante (pág. 
17, núm. 1)  lo que nos lleva a investigar los esmaltes de efectos 
especiales (pág. 34, núm. 9). De todos los artículos publicados en 
estas páginas sobre esmaltes puede que el más clarificador ha 
sido el artículo de esmaltes de Pamela Vandiver (pág. 30, núm. 
40).  Dentro de los esmaltes temmokus encontramos los motas de 
aceite y el piel de liebre: Pegmatita, 44; Colemanita, 44; Rutilo, 9; 
Óxido de hierro, 8 y Caolín, 2, para alta. Los celadones varían mu-
cho en las tonalidades del color verdoso: Feldespato, 30; Cuarzo, 
30; Creta, 18; Nefelina sienita, 10; Caolín, 10, Óxido de hierro, 2 y 
Cromato de hierro, 0,5, cocido a 1280ºC. Los Rojos sangre buey, 
también llamados rojos de cobre son muy temperamentales y son 
los más difíciles para conseguir siempre buenos resultados, de ahí 
su prestigio: Feldespato, 32; Pegmatita 28, Bórax, 22; Carbonato 
de bario, 9; Carbonato de cobre, 2 y Óxido de estaño, 2. Si hay es-
maltes difíciles esos son las cristalizaciones: Frita 3110, 184; Cinc, 
108; Cuarzo, 84; Titanio, 2; Caolín, 4; Óxido de cobalto. 1 y Manga-
neso, 4; cocido a 1260ºC con crecimiento de los cristales durante 
dos horas a 1140 y 1080 ºC (pág. 12, núm. 8). En 41 años de la 
Revista hemos publicado miles de recetas, solo hay que consultar 
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ENGOBES  Y  PASTAS  CERÁMICAS

Arcillas, Engobes y las diversas Pastas Cerámicas forman el 
núcleo duro de las técnicas de la cerámica, empezando por la 
porcelana, que es la reina de las pastas cerámicas, sin olvidar el 
bone china, el gres y los barros de baja como el barro rojo, la loza 
y las pastas intermedias, otra pasta singular es la pasta egipcia, 
mientras la Terra Sigillata ha desarrollado múltiples variantes a lo 
largo del tiempo.

Las arcillas han tenido en estas páginas gran protagonismo, 
empezando por el artículo del núm. 13, pág. 60 con composicio-
nes, origen y geología, levigación, tipos de arcilla, composiciones y 
análisis de las arcillas, composición molecular y secado y siguien-
do con los artículos de los números 26, pág. 38 y núm. 39, pág. 38.  
Siguiendo con los engobes (pág. 60, núm. 6 y pág. 79, núm. 39) de 
gran popularidad en la cerámica, inclusive encontramos engobes 

Arriba:  Cerámica con esmalte verde, tres reinos. Periodo Wu, China. "Alfa-
rería y cerámica funcional."

En la otra página. Arriba: Miguel Molet. Terra sigillata. "Engobes y pastas 
cerámicas." Abajo: Florero, Kashan, Persia, siglos XII-XIII. "Alfarería y ce-
rámica funcional." 

147), lógicamente cuando hablamos de diseños debemos mencio-
nar a Ettore Sottsass (www.sottsass.it), el Grupo Memphis (pág. 
27, núm. 142) y la cerámica diseñada por los ceramistas miembros 
de la Bauhaus (pág. 22, núm. 139) y (www.bauhaus-dessau.de) 
como Margarite Windenhain (pág. 84, núm. 144). En un recien-
te artículo donde se trataba estos temas vimos varias jarras de 
John Leach (www.johnleachpottery.co.uk) y Michael Cardew y una 
esplendida tetera de David Leach (pág. 89, núm. 143). Algunas 
de las cerámicas más o menos utilitarias tienen su origen en Ma-
nises, Talavera, Muel o Quart, por no hablar de las maravillosas 
cerámicas de la Antigua Grecia y las terras sigillatas del Imperio 
Romano. La cerámica de llama directa tiene unas prestaciones 
que requieren un diseño muy preciso y aquí destacan  Zinc y co-
balto S.A.L. de Boecillo (Valladolid) sobre todo por sus famosas 
cazuelas de fuego directo (www.zincycobalto.com). La cerámica 
africana es de gran utilidad (pág. 24, núm. 144). Entre las dinastías 
chinas destaca la dinastía Song y en las manufacturas de cerá-
mica encontramos a Wedgwood y Alcora (www.museualcora.es) 
y más en nuestro tiempo la cerámica de Sargadelos, Sevres, o 
Meissen. En la cerámica de aportaciones personales encontra-
mos todo un mundo desde Lucie Rie hasta Nuria Pie (http://nu-
riapie.com) o Monona Álvarez (www.monona-alvarez.com). Otros 
nombres son importantes como Karen Karnes, Warren McKenzie 
(www.warrenmckenziepottery.com), Val Cushing y David Shaner. 
En la alfarería popular tenemos a los centros mencionados ante-
riormente y además a Puente del Arzobispo, Pereruela, La Ram-
bla, Úbeda y mil sitios más. La cerámica sea o no sea funcional es 
un autentico arte.

>



81

3

>

vitrificables en el núm. 128, pág. 89. Lógicamente las terras sigilla-
tas (pág. 82, núm. 152) son de gran belleza en el ámbito histórico 
del periodo romano y actualmente tienen gran popularidad gracias 
a Joaquin Vidal, Avelino Carrasco (pág. 62, núm. 148) y (www.ave-
linocarrasco.com), Carlets, Roque Martínez (pág. 57, núm. 148) y 
(www.roquemartinezceramista.com), Duncan Ross (pág. 90 núm. 
59), Miguel Molet (pág. 81, núm. 122) y (www.miguelmolet.com).  
Gracias a Sasha Wardell (pág. 62, núm. 147) y (http://sashawar-
dell.com) hemos apreciado la belleza de una pasta cerámica como 
el bone china (pág. 78, núm. 140 y pág. 23, núm. 120). La porce-
lana nos recompensa con la belleza de la translucidez, jugando 
con la luz, algo muy evidente cuando vemos porcelanas de Annen 
(pág. 80, núm. 139) y (www.arnoldannen.com), Bastiaansen (pág. 
73, núm. 136) y (www.paulabastiaansen.com), Manz (pág. 5, núm. 
115) y (http://bodilmanz.com) o Roos (pág. 82, núm. 144), desde la 
clásica receta de porcelana con Caolín, 50, Feldespato, 25 y Síli-
ce, 25, hasta la incorporación de bentonitas blancas, entre otros 
componentes, sin duda ahora tenemos enormes avances en la 
porcelana que no se podían imaginar ni Pere D’Entrecolles (pág. 
81, núm. 148) y Böttger (pág. 55, núm. 110) hasta llegar a la por-
celana de Meissen (pág 26, núm. 139), Sevres (pág. 66, núm. 76), 
Royal Copenhagen (pág. 84, núm. 99) y más cerca la porcelana 
de Buen Retiro (págs. 1 y 27, núm. 71) y mirando a Oriente la 
porcelana china de Jingdezhen o la porcelana Imari de Japón. En 
la actualidad tenemos la obra en porcelana de Rudolf Staffel (pág, 
74, núm. 89), la porcelana en baja de Henk Wolvers (pág. 19, núm. 
116) y (www.henkwolvers.com), la porcelana de baja de Richard 
Zakin en la pág. 78, núm. 142 y la de Bob Duca (pág. 62, núm. 44), 
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> la porcelana de cascara de huevo y multicapa (Jeroen Bechtold 
(pág. 20, núm. 64 y pág. 37, núm. 64) y (www.jeroenbechtold.nl) 
y más recientemente Edmund de Waal (pág. 15, núm. 152). Lógi-
camente también encontramos información del Gres Salino (pág. 
80, núm. 140), las Pastas Egipcias  (pág. 45, núm. 135), Pastas de 
fuego directo (pág. 93, núm. 90), Pastas expansionadas de David 
Rosell (pág. 38, núm. 133), Pastas vitrificadas (pág. 78, núm. 142) 
y Pastas con polvo de mármol de Petra Wolf (pág. 85, núm. 109), 
entre miles de engobes y pastas de cerámica.

PERFORADO,  CALADO  Y  PIERCING

Un jarrón perforado de doble pared de la época Qianlong del siglo 
XVIII de la dinastía Qing de China alcanzó en las Subastas Bain-
bridges  los 60 millones y es el jarrón perforado más famoso, en 
la cerámica contemporánea y actual encontramos perforaciones 
y calados muy sugerentes como las de Peter Lane (págs. 1 y 19, 
núm. 15) y María Bofill (pág. 27, núm. 103).

En la portada del núm. 101 encontramos una esplendida es-
cultura cerámica de Enric Mestre (www.enricmestre.com), donde 
la superficie perforada de una de las paredes podría sugerir la 
conexión entre dos mundos dentro de una arquitectura con dos 
espacios, uno interior y otro exterior, esta conexión mediante per-
foraciones también la encontramos en algunas obras de Pepa 
Jordana (www.pepajordana.es). La perforación superficial es una 
forma de ensalzar la forma y rodearla de misterio, aquí sobresalen 
las de María Bofill, mencionada anteriormente y Rafaela Pareja 
(pág. 92, núm. 117) y además tenemos sus perforaciones con luz 
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En la otra página. Abajo: Porcelana Imari, Japón (1610-1630). Recipiente 
de agua fría para la ceremonia del té. Hornos de Arita. "Engobes y pastas 
cerámicas." Arriba: Henk Wolvers. Porcelana azul y blanca. "Engobes y 
pastas cerámicas."

Abajo: Tony Marsh. Escultura cerámica perforada. "Perforado, calado y 
piercing."  Derecha: Jarrón perforado chino. Dinastía Qing, siglo XVIII. "Per-
forado, calado y piercing." 

(pág. 37, núm. 102)  estas tenues perforaciones hacen de “piel” y 
rodean la pieza de un misterio sugerente. 

Mientras Tony Marsh (www.tonymarshceramics.com) constru-
ye con planchas perforadas esculturas en forma de contenedor 
o cualquier otra forma que contenga objetos cerámicos también 
perforados, una obra muy singular y de gran fuerza expresiva, va-
liéndose fundamentalmente de una superficie perforada (pág. 8, 
núm. 57 y pág. 9, núm. 83).   La especial translucidez de la china 
de huesos o bone china, según el nombre original, da un aura de 
misterio a las piezas de Angela Verdon (www.angelaverdon.com) 
tal como vemos en su artículo publicado en la pág. 23 del núm. 
66, sus calados y perforaciones, inclusive ciertos piercing, gracias 
a la luz que conecta los interiores y exteriores de sus cuencos 
y vasijas. Eduardo Andaluz (pág. 93, núm. 86) hacía unas gran- >
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des perforaciones en sus esculturas cerámicas de gran formato, 
dando  una monumentalidad impresionante. En esta misma línea 
de cerámicas de grandes dimensiones encontramos esculturas 
aplanadas y perforadas de la mano de Torbjorn Kvasbo (pág. 75, 
núm. 89) y (http://kvasbo.com). Por su parte Giancarlo Scapin 
(pág. 15, núm. 104) sólo perfora la parte superior de sus formas, 
elevándolas espacialmente. La técnica de marcar la reducción de 
las llamas con fuego para hacerla pasar por las perforaciones de 
vasijas es una clara aportación de Javier Fanlo (pág. 80, núm. 
113). Ruta Sipalite juega con instalaciones de formas que pare-
ces edificios o esculturas y aquí las perforaciones son un nexo 
de composición (pág. 29, núm. 106). Adrián Guerrero diseña per-
foraciones de lectura de código estructurado que nos recuerda 
el braille, piezas muy serenas y misteriosas (pág. 65, núm. 109). 
Ioona Vautrin lleva las perforaciones un paso más y teje con hilos 
de colores aprovechando la estructura del calado (pág. 14, núm. 
113). La composición de formas perforadas o caladas resulta muy 
sorprendente y en esto encontramos la obra cerámica de Huei Mei 
Liau (pág. 78, núm. 117). Otros ceramistas también destacan con 
estas técnicas: Eric Stearns, Sylvia Godlas, Isabelle Abramson, 
Susan Brown, Hilde Danielsen, Stephany Beane, Cori Culberson, 
Emily Besuden, Lynne Meade y muchos más.

BODEGONES  DE  CERÁMICA

Los bodegones son muy conocidos en la pintura, la traducción 
de naturaleza muerta es cuestionable ya que Still life habla de 
quietud, pero los bodegones son también muy famosos en la cerá-

>
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Arriba: Marisa Herrón. "Almirez gris", 67 × 10 × 58 cm. "Bodegones de cerámica." Abajo: Bobby Sil-
verman. "Stacked bowls with vase". "Bodegones de cerámica." 

En la otra página. Arriba: Gwyn Hanssen Pigott. Bodegón de porcelanas. "Bodegones de cerámica."  
Abajo: Angela Verdon. Cuenco calado. "Perforado, calado y piercing." 

>

mica, con estilos propios que en ocasiones 
nos pueden recordar a Giorgio Morandi 
(1890-1964)   aunque son muy originales, 
empezando por  la cerámica de Gwyn 
Hanssen Pigott.

La obra “Natura morta” de Morandi se 
crea con piezas de cerámica, pero en la 
historia del arte encontramos magníficos 
bodegones, basta recordar el “Bodegón 
con cacharros” de Francisco de Zurbarán 
realizado con piezas de cerámica. Desde 
1986, concretamente en el núm. 23, pág. 
62 encontramos un bodegón de Ildiko 
Polgar realizado con piezas de cerámica 
al estilo “Still life”, mientras en 1991 la ce-
ramista canadiense Kathryn Youngs cons-
truye el bodegón sobre una plataforma con 
jarra, copa y vaso de cerámica, modifican-
do la perspectiva visual y una decoración 
muy marcada (pág. 46, núm. 42).

James Makins (www.jamesmakins.
yoworks.com) en 1994 realiza bodegones 
sobre un gran plato con varias piezas de 
torno de varios colores e intencionada-
mente descentradas, consiguiendo una 
composición muy potente (pág. 15, núm. 
50). Ciertamente las esculturas de cerámi-
ca o las instalaciones con cierta proximi-
dad con los bodegones de Marisa Herrón 
(pág. 25, núm. 68 de 1999) son muy pode-
rosos en presencia y en rotundidad, desta-
cando la obra titulada “Almirez gris” de 67 x 
100 x 58 cm. Un año después disfrutamos 
de un magnifico bodegón de cerámica de 
Pippin Drysdale (www.pippingdrysdale.
com) con piezas de porcelana, básicamen-
te con cuencos de diferentes elevaciones 
y las texturas superficiales tan conocidas 
de esta gran ceramista australiana, que 
sugieren los paisajes de su país (pág. 12, 
núm. 72). Un bodegón puede alcanzar el 
desarrollo de una instalación, como hace 
evidente Bobby Silverman (www.bobby-
silverman.com) con decenas de vasijas 
de cerámica de suaves tonalidades o am-
pliando de tamaño cuencos y platos o la 
obra por la que es más conocido, que no 
es otra cosa que los “Stacked bowls with 
vase” que responden a apilar cuencos 
unos encima de otros con precisión y coro-
nándolos con una vasija (pág. 84, núm. 75 
de 2001). Pero nuestra Morandi de la cerá-
mica es Gwyn Hanssen Pigott (1935-2013) 
que compone sutiles bodegones con por-
celanas de suaves perfiles y sobrios tonos 
(págs. 1 y 85, núm. 130), las composicio-
nes crean un aura de rotundidad placente-
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Arriba, a la izquierda: Gaye Stevens. "Layered House". Paperclay: Papel y 
cerámica." Arriba, a la derecha: Rosette Gault. "Inside passage". "Paper-
clay: Papel y cerámica."  

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Malcolm Davis (Estados Unidos). 
Esmalte shino con carbón atrapado. "Esmaltes Shino." Arriba, a la derecha: 
Toyozo Arakawa (Japón, 1894-1985)"Esmaltes Shino." Abajo: Antonella Ci-
matti. "Crespine", 2007. Porcelana, 40 cm. "Paperclay: Papel y cerámica."  

ra y si se puede usar un oxímoron, son el clamor del silencio, son 
cuencos bajos, medianos y elevados como un cilindro ligeramente 
abierto, todavía se recuerdan sus bodegones con muchas piezas, 
básicamente entre 20 y 30 y fue en una exposición inolvidable ce-
lebrada en la Galería Besson de Londres en el año 2000 (pág. 15, 
núm. 74) y (http://en/wikipedia.org>wiki>gwyn_hanssen_pigott). 
Los bodegones de cerámica demuestran la enorme dimensión ar-
tística de la cerámica dentro de las artes y seguro que a Morandi le 
hubieran gustado todos estos bodegones de cerámica.

PAPERCLAY: PAPEL  Y  CERÁMICA

El Paperclay es después del rakú, una de las técnicas cerámicas 
más populares, gracias a libros, cursos, artículos e Internet la in-
formación es inabordable, pero toda historia cerámica tiene sus 
comienzos y aquí encontramos los trabajos pioneros publicados 
en esta Revista de Jerry Caplan en 1995 en pág. 109, núm. 54 y 
Rosette Gault en 1996 en pág. 73, núm. 57.

Curiosamente ya en 1994 en estas páginas nos hacíamos eco 
de la popularidad del Paperclay en la pág. 35 del núm. 49, don-
de ya se mencionaba a algunos ceramistas que trabajaban con 
Paperclay: Alec Sorolschynski, Jennifer Clark, Dennise Buckley 
y ya entonces se mencionaba a Rosette Gault, aquí se sugería 
usar el papel más blanco y a ser posible que su contenido inclu-
yera caolín o talco, se sugería que la cantidad de papel que se 
puede añadir es del 20 al 50 por 100, el Paperclay es ideal para 
la escultura y el modelado, además se hace ligero y poroso. El 
protagonismo del Paperclay en la cerámica tiene el mejor papel, 

> nunca mejor dicho.  El artículo de Jerry Caplan “Papel-Barro…
Una aventura cerámica” de 1995 publicado en la pág. 108, núm. 
54  da a conocer la técnica de añadir papel de algodón a la pasta 
de gres, lo que permite añadir piezas húmedas a piezas secas sin 
ningún problema, donde se usa un 10 por 100 de papel. Rosette 
Gault (www.rosettestudio.net) es posiblemente la mayor impulsora 
del Paperclay, empezando por su artículo publicado en el núm. 
57, pág. 73, además sus libros como el titulado “Paperclay” son 
muy populares, además de sus cursos, workshops, conferencias 
y artículos, el papel se puede combinar hasta un 50% con engo-
bes, pastas de colada, barro rojo, pasta de rakú, gres o porcelana, 
un porcentaje entre un 10 y un 30 % da los mejores resultados. 
Gaye Stevens publicó un artículo titulado “Luces y sombras” del 
Paperclay en el núm. 95, pág. 37 de 2005, a destacar sus piezas 
de Paperclay realizadas con múltiples capas, inclusive con alguna 
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pieza iluminada. En 2009  Javier Dominguez y Luis Cordero pu-
blicaron un artículo en el núm. 112, pág. 73 con técnicas paso  a 
paso para mezclar Paperclay. Ya en 2010 la propia Revista publicó 
un extenso artículo de Paperclay en el núm. 119, pág. 27 donde 
se ofrecían detalles de la elaboración del Paperclay y porcentajes, 
además vimos la obra en Paperclay de Antonella Cimatti, Javier 
Ramos, Jerry Caplan, Carles Vives, Susanne Stephenson y Ro-
sette Gault. Mientras en 2013 vimos la obra con Paperclay en el 
artículo publicado en el núm. 129, pág. 37 de Graham Hay (www.
grahamhay.com.au) donde esta singular técnica se adapta a for-
mas inspiradas en la naturaleza, básicamente el crecimiento de 

plantas y vegetación, sus técnicas de secado y como unir piezas 
de Paperclay son muy completas. Más información en el núm. 140, 
pág. 86. Más recientemente, hablamos de 2017 encontramos el 
artículo “Técnicas de Paperclay” de  Astrid Sanger y Otakar Sliva 
publicado en el núm. 146, pág. 75, además han publicado un ex-
celente libro con el título de “Paperclay”. Otro libro de interés es el 
publicado por Anne Lightwood con el título “Working with Paper-
clay and other additives”. También destacan otros ceramistas en 
el mundo del Paperclay: Lee Chun Bok, Margieta Jeltema, Pepa 
Jordana, Carlets, Claudi Casanovas, Rafaela Pareja, Graciela Olio 
y Andres Nimtscheke, entre otros muchos.

ESMALTES SHINOS

El esmalte shino es ahora muy popular, paradójicamente y dada 
su dificultad en conseguir resultados aceptables en cada cocción, >
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Arriba: Osamu Suzuki (Japón). "Esmaltes Shinos."

>

¨

durante el periodo Momoyama, en el entorno ceramista japonés 
de la época se desarrolló el ahora mítico esmalte shino, se asocia 
a esmaltes blancos, de cierto grosor, con texturas variables y una 
cierta forma de atrapar la reducción, destacan históricamente To-
yozo Arakawa, Osamu Suzuki y en la actualidad Malcolm Davis.

Hay varias teorías sobre la etimología del termino shino, puede 
venir de la palabra japonesa “Shiro” que es blanco o del ceramista 
Shino Sochin (1444-1523), cuando hablamos del periodo Momoya-
ma (1568-1600) y la cerámica de Mino, encontramos el libro “Shino 
and Oribe Ceramics” de Ryoichi Fujioka muy esclarecedor. Las 
cocciones de leña en hornos anagama eran importantes para las 
mejores texturas superficiales, los pioneros de los esmaltes shinos 
son Toyozo Arakawa (págs. 52 y 56, núm. 10) y (www.e-yakimono.
net>html>arakawa-toyozo) Hajime Kato (www.hajimekato.com), 
fueron nombrados Tesoros Nacionales vivientes en Japón en 1955 
y 1961  respectivamente, por su parte otro de los grandes maes-
tros del shino es Osamu Suzuki que también fue nombrado Tesoro 
Nacional de Japón en 1994. En los esmaltes shinos de alta, el 
feldespato o la nefelina sienita suelen ser protagonistas, siguiendo 
la tradición de estos esmaltes de cerca de Seto, como esmaltes 
blancos viscosos sobre una superficie decorada superficialmente 
con óxido de hierro y teniendo en cuenta las texturas que da el 
impacto del fuego en las cocciones de leña en un horno anagama. 
Empezando por una receta tradicional: Feldespato, 62, Sílice, 28 
y Creta, 10; otros hablan de tener más Feldespato, 85, Creta, 15, 
Sílice, 10. Otras recetas más complejas nos hablan de Nefelina 
sienita 48, Caolín, 20, Espodumeno, 15, Carbonato sódico 12 y 
Barro rojo, 5. Igual que se habla del rakú japonés y el rakú ame-

ricano de Paul Soldner, gracias a Malcolm Davies (pág. 74, núm. 
99) se ha desarrollado el shino americano que por otro lado es el 
título del libro de Lester Richter, la idea de Davies, ciertamente 
revolucionaria es atrapar el carbono y crear texturas superficiales 
de gran impacto, son evidentes sobre esmaltes claros con lo que 
marca el fuego y los gases del carbono  más o menos atrapado en 
una fuerte atmosfera reductora al principio de la cocción. En el ar-
tículo mencionado anteriormente encontramos una de sus recetas 
de alta: Nefelina sienita 40,9, Caolín EPK, 18,20, Carbonato sódi-
co (ceniza) 17,3, Bentonita (ball clay-9), 13,8 y Feldespato sódico 
(kona f-4) 9,8. Véase también el articulo de “Carbon trapping” de 
Ryan Coppage (www.ryancoppage.com) y los números 140, pág. 
85 y núm. 123, pág. 86 con Jim Robinson donde aparecen varias 
recetas de esmaltes shino. Otros ceramistas destacados en los 
shinos son Virgina Wirt, Akira Satake (https://akirasatake.com), 
Hiroshi Ogawa, Jusetsu Miwa (pág. 83, núm. 140), Peter Biddulph 
(www.bidduph.org), Elin Hughes (www.elinhughes.co.uk), Judith 
Duff (www.judithduff.com) Brad Schwieger, Mark Rhodes, Joel 
C. Mancina, Warren MacKenzie, Dick Lehman (www.dicklehman.
com), Diane Kenney, Christopher Gustin, Josh DeWeese,  y más 
en nuestro entorno Encarna Soler (www.encarnasoler.blogspot.
com)y Alberto Rubio.
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ANTONIO VIVAS

CUENTO

CRÓNICAS DE LA VIEJA CERÁMICA 

En el mundo de la cerámica los que alcanzan lo que Balenciaga llamaba lo de Otoño-Invierno gustan de pasear plácida-
mente y pensar en ocasiones, retrospectivamente, donde más bien quedan las anécdotas más curiosas. Rememorando 
su capacidad para meterse en líos, a diferencia de los pedidos en Internet, los de más edad gustan de hablar con todo el 
mundo, lo que a veces puede crear situaciones tragicómicas, basta recordar cuando el tendero le hablaba de la felicidad 
y como le gustaría ser feliz y cometió el error de citar a Schopenhauer, quien aparentemente afirmaba que la felicidad es 
imposible y la felicidad completa, completamente imposible, ya se sabe que el viejo Arthur era un poco cascarrabias, ante 
la perplejidad del tendero, solo quedaba añadir que Schopenhauer, Kant, Nietzsche, Kierkegaard, Leibniz y Goethe eran 
jugadores de futbol del Bayern Munich… para alejarse de la tienda para cuando el tendero se diera cuenta de todo. Desde 
hace 31.000 años con la Venus de Dolni Vestonice suponemos que las charlas de los más ancianos sobre la cerámica o el 
arte junto al fuego crearon una forma de compartir que no ha parado hasta hoy mismo. La vida no siempre es fácil y menos 
en la cerámica, ya se sabe que el éxito es seguir con entusiasmo un fracaso tras otro. Hay que recordar que la historia de 
las injusticias sufridas por los ceramistas es casi infinita, basta recordar a Bernard Palissy que sufrió cárcel por ser protes-
tante, los alfareros más hábiles a quienes se acusaba de ser los alfareros del diablo, el sufrimiento de Toshiko Takaezu 
que viviendo en Hawai sufrió las consecuencias del bombardeo de Pearl Harbour e Isamu Noguchi que denuncio la discri-
minación de los ciudadanos americanos de origen japonés y se presentó voluntario en los campos de concentración donde 
se encerró a los ciudadanos americanos de origen japonés, mientras los ceramistas Hans Coper y Lucie Rie sufrieron el 
desgarrador dominio de los nazis en Alemania y Austria,  mientras en el mismo periodo y por la clausura de la Bauhaus los 
ceramistas Eva Zeisel, y Marguerite Wildenhain sufrieron mucho y acabaron huyendo de Europa, Gertraud Mohwald sufrió 
la caída del Muro de Berlín en el 9 de noviembre de 1989 igual que otros ceramistas que perdieron su empleo. 
Peter Rushforth fue prisionero de guerra de los japoneses en lo que inspiró la película “El puente sobre el rio Kwai” lo que 
no le impidió tener amigos japoneses como Shiga y Hamada, el silencio entre Leach y Hamada en este sangriento periodo 
era un dramático momento donde había que esperar. También en la URRS, China y Camboya los ceramistas sufrieron 
todo tipo de discriminaciones, por leer libros de cerámica extranjeros o simplemente por usar  gafas. Y en algunas dictadu-
ras militares muchos ceramistas sufrieron la falta de libertad.

En ocasiones los ceramistas ceden y hacen la cerámica que demanda el pueblo y se ocultan para hacer una cerámica 
artística propia, recordando lo de “Pintas lo que vendes o vendes lo que pintas”. Otros han acabado dando clases de cerá-
mica en la cárcel y en ocasiones algún recluso pedía cocer sus piezas acercando un “pincho” a la garganta del profesor. La 
discriminación de las mujeres en la cerámica es histórica, coincidiendo con el análisis a través de los tiempos de Simone 
de Beauvoir  en su célebre libro “El Segundo Sexo”, algo muy acentuado en algunos países del Tercer Mundo donde la 
alfarería es histórica pero se discrimina a las hijas de los alfareros. Pensemos… cuantos hornos se han cerrado, cuantos 
talleres han convertido su legalización en una pesadilla y cuantas trabas burocráticas se pueden dar, basta recordar la 
prohibición del gres salino en los países donde se desarrolló en Europa central y eso que se cuenta con la ayuda de Santa 
Justa y Santa Rufina, patronas de la alfarería. Muchos evocan lo que pasó cuando vinieron a por los poetas, pero como 
los ceramistas no son poetas no se hizo nada, desaparecieron y nunca más se supo de ellos ni de su añorada poesía, 
después vinieron a por los músicos, pero como los ceramistas no son músicos guardaron un cobarde silencio y no hicieron 
nada, nunca más se supo nada de los músicos, todo el mundo echaba de menos su música con nostalgia, cuando vengan 
a por los ceramistas será demasiado tarde, se hace más bien poco cuando cierran museos de cerámica como el de Barce-
lona, se mantiene colecciones en cajas o se suspenden curso de cerámica con la más mínima excusa. Y andando pensaba 
que en 70 años, toda su vida había oído decir que el ser humano es un ser racional, pero a lo largo de su vida no había 
visto ninguna prueba de la racionalidad del ser humano.

CUENTO DE ANTONIO VIVAS
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Arriba: Emre Can. “The Breakfast in 
the Middle East”. Premio Ciudad de 
Vénnissieux. Bienal del Cerámica 
de Manises.

En la otra página. Arriba: Xana 
Monteiro. Premio residencia artísti-
ca en la ciudad de Monte Lupo Fio-
rentino (Italia). Bienal del Cerámica 
de Manises. Abajo, a la izquierda: 
Geneviéve Meylan. “Cabane”. Pre-
mio Diputació de Valencia. Bienal 
del Cerámica de Manises.  Abajo, a 
la derecha: Uxue López Iruretago-
yena. “Tocador nº 7”. Premio Pre-
sident de la Generalitat Valenciana. 
Bienal de Cerámica de Manises.

CONCURSOS

Los Premios Nacionales de Artesanía 
tienen a la cerámica como uno de los 
principales protagonistas, cuentan con el 
Premio Nacional de Artesanía, el Premio 
Producto, el Premio al Emprendimien-
to y el Premio Promociona (www.eoi.es); 
Mientras la impresión 3D se centra en la 
“Ceramics Competition” del Keramion de 
Alemania, hasta el 23 de febrero de 2020, 
podremos contar con la obra de Daniel 
Rauch, Oliver Pietern, Leverte Kiss, Marco 
Wallraf, Dana Saez, Chrintian Heuchel, 
Andrea Grim y Helena Bolddenberg (www.
keramion.de); Por otro lado y también en 
Alemania tenemos el Premio Westerwald 
Prize Ceramics of Europe, centrado en la 
cerámica europea (www.keramikmuseum.
de) y el Proyecto Pop de la Arquitecta Be-
len Ilarri ha ganado el Concurso Trans-hi-
tos, mientras la Feria Cevisama asociada 

a este concurso se celebrará del 3 al 7 de 
febrero de 2020.

BIENAL DE CERÁMICA DE MANISES

Este año la ganadora del Premio Presi-
dent de la Generalitat Valenciana dotado 
con 5.000 euros de esta prestigiosa Bienal 
Internacional de Cerámica es Uxue López 
Iruretagoyena  con su obra “Tocador nº 7”; 
mientras Geneviéve Meylan ha conseguido 
el Premio Diputació de Valencia dotado con 
3.000 euros con su obra cerámica titulada 
“Cabane”; el Premio Vennisieux ha recaído 
en Emre Can por su obra “The Breakfast in 
the Middle East” con una dotación econó-
mica de 1.800 euros. El Premio de Diseño 
de Producto “Ciudad de Manises” con una 
dotación de 3.000 euros ha sido concedi-
do a Carie Oltmann por su obra “Camino >
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> a comer”. Por su parte Xana Monteiro ha 
conseguido una residencia artística en 
la ciudad de Monte Lupo Fiorentino. Sin 
olvidar las Menciones de Honor que han 
recaído en Iva Brkic, Valerie Caulemans, 
Mehtap Morkoç y Edel Rxepka. Paralela-
mente se han celebrado otras actividades 
como la exposición de Ángel Garraza, “Plu-
ja/Fracciones de Enotis” del colectivo CSC; 
la muestra de Pablo Bellot con la idea de 
“Materializar Gritos”, por otro lado se exhi-
bieron varias películas relacionadas con la 
cerámica como “Watering Bowl” de Melany 
Pérez, Ismael López y Rafaela Pareja; “En-
trevista en el año de la vaca” de Juan Car-
los Nieva; Cerámica en México de Marta 
UC y “Gold Brick” de Tan Houng Ayu.

Además hay que resaltar varias confe-
rencias como la de Ángel Garraza, Pablo 
Bellot, “La cerámica art, artistas i artesa-
nía” de la fábrica La Cerámica Valenciana 
con Vicente Gimeno; Miguel Ruiz Pérez y 
el workshop “Fossil Ceramic: del torn a la 
cuina” de Miguel Ruiz.  La exposición es-
tará disponible hasta el 29 de febrero de 
2020, ver todas las actividades del Museo 
de Cerámica de Manises (www.museu-
manises.es y  (www.manises.es/es/ayto/
museos/mcm).

PREMIO CERCO 2019

Cerco es una referencia en la cerámica 
de nuestro entorno desde su fundación, 

lo que nos ocupa ahora es la edición de 
2019, puede verse más información en la 
pág. 19 de este número, ya que Cami-
lla Gurgone es la ganadora del Primer 
Premio dotado con 6.000 euros (www.
camillagurgone.weebly.com), mientras los 
accésits han sido para Yuan-Te Wang de 
Taiwan y Roger Coll de España (www.
krasznai.co.uk). Paralelamente se han ce-
lebrado mesas redondas y sobretodo una 
excelente exposición de Sara Biassu en el 
Museo Pablo Gargallo (www.cerco.es).

CONCURSO DE CERÁMICA DE ALCO-
RA

Velimir Vukicevic de Serbia es el ganador 
del Primer Premio de este concurso Inter-
nacional de Cerámica dotado con 7.000 
euros, patrocinado  por el Ayuntamiento 
de Alcora, mientras Kari Peeters de Bél-
gica ha conseguido el Segundo Premio 
dotado con 4.000 euros  y  patrocinado 
por la Diputación Provincial de Castellón; 
el Tercer Premio dotado con 2.800 euros 
y patrocinado por el General del Aire 
Federico Michavila ha sido concedido a 
Corrie Bain del Reino Unido y finalmente 
el Premio del Público patrocinado por la 
Caja Rural San José de Alcora ha recaído 
en Matsuo Takashi de Japón. A resaltar la 

Arriba: Carie Oltmann. “Camino a comer”. Premio de Diseño de Producto “Ciudad de Manises”. 
Biennal del Cerámica de Manises.

En la otra página: Olga Simonova (Alemania). “A man’s bloodstream”. Primer Premio, Biennal de 
Cerámica del Vendrell (Tarragona).
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excelente exposición del concurso y sus 
ganadores (www.museulalcora.es).

BIENAL DE CERÁMICA DEL VEN-
DRELL

Olga Simonova de Alemania es la gana-
dora del Primer Premio dotado con 4.000 
euros por la obra cerámica “A man’s 
bloodstream”  de la x edición de esta bie-
nal internacional de cerámica, mientras 
Simcha Even-Chen es la ganadora del 
Segundo Premio dotado con 2.500 euros 
con la obra titulada “Folding in Motion”, 
por su parte Mingshui Li de China ha ga-
nado el Tercer Premio dotado con 1.000 
euros por su cerámica “Black form”. Entre 
los seleccionados hay que destacar a 
Ruth Cepedano, Roger Coll, Alberto Gon-
zález Bustos, Sara Leon, Carlos Martínez, 
Miguel Molet, Liu Jung Hui y Irina Razu-
movskaya. (www.elvendrell.net/art/cerami-
ca/biennal-de-ceramica).

LOEWE CRAFTS PRIZE

Genta Ishizuka ( www.gentaishizuka.com) 
es el ganador el Premio de Artesanía 
Loewe dotado con 50.000 euros por “Sur-
face Tactility” por una escultura lacada 
dentro de la técnica ancestral japonesa 
del urushi, un objeto muy impactante lo 
que nos hace reflexionar sobre quienes 
somos, la artesanía, naturalmente habla-
mos de la versión de la artesanía de Wi-
lliam Morris, Herbert Read, John Ruskin o 
el movimiento artesanal japonés Mingei. 
Las Menciones especiales han sido para 
Harry Morgan (www.harrymorgan.info)y 
Kazuhito Takadoi (www.kazuhitotakadoi.
com). La obra ganadora y las selecciona-
das han estado expuestas en el interior 
del jardín de piedra de Isamu Noguchi en 
Japón. La Presidenta del jurado Anatxu 
Zabalbeascoa  comenta “Nos interesa 
todo lo que indique caminos hacia el futu-
ro y cuestione lo anterior”, es de agrade-

cer el interés de una gran empresa como 
Loewe para promocionar la autentica arte-
sanía, basta recordar la cerámica de Jen-
nifer Lee, ganadora de la edición anterior. 
Se piensa que la paradoja es que nos 
acerca de nuevo a la artesanía. De mayo 
a julio de 2020 se expondrá en el Museo 
de Artes Decorativas de Paris.
(www.craftprize.loewe.com).

BIENAL DE CERÁMICA DE TAIWAN

El Museo de Cerámica de Yingge en 
Taiwan acoge la conocida bienal Taiwan 
Ceramics Biennale en Taipei, la exposi-
ción con los ganadores tendrá lugar del 
9 de octubre de 2020 hasta el 11 de abril 
de 2021. El Gran Premio está dotado con  
30.000 euros al cambio, la Medalla de Oro 
con 18.000 euros, la Medalla de Plata con 
12.000 euros, la Medalla de Bronce con 
7.500 euros y nueve piezas de adquisición 
con 1.500 euros. Los ganadores podrán >
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Arriba: Simcha Even-Chen.  “Fol-
ding in Motion”. Segundo Pre-
mio, Biennal de Cerámica del 
Vendrell (Tarragona). Izquierda: 
Mingshui Li (China). Tercer Pre-
mio. Biennal de Cerámica del 
Vendrell (Tarragona).

exponer en el Museo Yingge y 
participar en un programa de 
residencias. (www.public.cera-
mics.ntpc.gov.tw/2020/en-us).

>






