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GALERÍA

Cerámica: el barro que moldeamos y el fuego que lo eterniza.

Cientos de ánforas de cerámica de la gruta subacuática de una 
cueva de Mallorca descubierta recientemente nos recuerda del 
ingente tesoro de cerámica histórica que nos falta por descubrir. 
En el Concurso de Cerámica de Manises de 1981 (pág. 39, núm. 
11) tuve la suerte de conocer a Josep Renau, que vino invitado al 
jurado donde también estábamos Manuel Benlloch, Francisco So-
ler y un servidor, Renau contaba muchas anécdotas, ya que fue 
Director General de Bellas Artes y responsable de la evacuación 
del Museo del Prado, mientras en el pabellón Español de Paris 
de 1937 diseñado por Josep Lluis Sert se contó con el “Guernica” 
de Picasso y otras obras de Julio Gonzalez y Joan Miró, ahora >
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GALERIA

Arriba: Ángel Garraza. "Paisajes de sobremesa",2019. Cerámica y made-

ra. 45 × 93 × 69 cm.

En la otra página: Hattori Makiko. Galería Mirviss, Nueva York (Estados 
Unidos).



5



6

>

3

su obra vuelve a provocar un mayor interés, especialmente sus 
murales y obra grafica. Ya que hablamos de Miró sentimos cierta 
preocupación por el mural de cerámica realizado junto a Llorens 
Artigas y que engalana el Palacio de Congresos de la Castellana 
en Madrid, ya que parece que el Gobierno puede ceder duran-
te 40 años este magnífico edificio. Edmund de Waal (www.ed-
munddewaal.com) es un gran ceramista y escritor que tiene las 
ideas muy claras, tal como quedaba reflejado en su entrevista 
del diario El País del 4 de mayo de 2020 y en su libro “La liebre 
con ojos de ámbar” editado por El Acantilado. Mientras en el País 
Semanal hemos contado con un artículo sobre la cerámica de Ta-
lavera de la Reina y Puente del Arzobispo, con gran protagonismo 
de Artesanía Talaverana, Judit Delgado, Ramón González, Ana 
Fernandez y Juan Carlos Albarrán del Centro Cerámico Talave-
ra, Cerámica Artística San Ginés, Artesanía Talaverana, Monica 
García del Pino y Pilar Campillo, Magdalena Corrales, Arancha 
Camacho y Elena Rueda de la Asociación Tierras de Cerámica. 
Otros pueblos y ciudades tiene una gran tradición cerámica y al-
farera, en ocasiones protagonizan el escudo de la ciudad como es 
el caso de Alcorcón (Madrid), donde hay cierta preocupación por 
la  continuidad en la sala de la Plaza de los Reyes, llamada Es-
pacio Alfarería, tampoco se explica porque no se integran en las 
asociaciones como AeCC (Asociación Española de Ciudades de 
la Cerámica) u otras organizaciones que ayuden a su expansión y 
divulgación. La gran colección de alfarería popular del cantante y 
coleccionista Ismael sigue en Navalcarnero sin que se sepa cuán-
do podrá el público verla expuesta. En ocasiones un alfarero pue-
de influir para dar nombre a un popular barrio como Embajadores 
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Arriba: Francisco Gálvez. Galería Tiempos Modernos, Madrid..

En la otra página. Arriba: Lena Takamori. "Blue Head". Exposición "Inner 
Landscapes", Galería Kuns Forum Solothurn, Suiza. Abajo: José Cuerda. 
Exposición "¡Soy un tipo!, Acas Gallery, Elche (Alicante).

en Madrid, donde parece que Arganzuela viene de un alfarero de 
Arganda que tenía una alfarería en la zona, otro caso similar viene 
de un alfarero que tenia la alfarería cerca del rio Manzanares y se 
le conocía por el Tío Daganzo, ya que era de este pueblo madri-
leño, tiempos ha. En este mismo número tenemos una narrativa 
épica sobre el Covid-19 de la mano de Xavier Montsalvatje que 
reflejando brillantemente la dramática actualidad y demuestra que 
la cerámica es una forma artística de expresión universal, lógica-
mente esta crisis ha tenido sus efectos sobre la cerámica en todo 
el mundo, basta recordar algunos eventos, ferias, exposiciones, 
cursos y concursos que se han pospuesto hasta más tarde en 
el año o para el 2021, empezando por el Mercado de Frechen y 
Kalkspatz en Alemania; Nceca en Estados Unidos; La Asamblea 
de la Academia Internacional de la Cerámica en Finlandia; Intona-
tion de Holanda y Gullgong de Australia, mientras en nuestro en-
torno también se ve la crisis, basta con leer la sección de Noticias. 
Curiosamente la cerámica se está haciendo muy popular entre 
actores como Seth Rogen, James Franco, Brad Pitt y Leonardo 
DiCaprio, y además parece que otros sugieren la cerámica como 
Shia LaBoeuf y Kristen Stewart como un mundo a descubrir, algo 
que le parecerá extraño a Demi Moore recordando su experiencia 
torneando en la película “Ghost”. Elsa Fernandez-Santos en la 
revista “Icon” del diario El País  comenta que tiene varias amigas 
enganchadas a los cursos de cerámica, según la página especia-
lizada en arte www.artnet.com la cerámica es una actividad muy 
popular  y allí vemos cerámicas de John Creten, Ettore Sottsass, 
Ken Price, Jeff Koons, Beatrice Wood, Wifredo Lam y Cecile 
Raynal. Esperemos que la UNESCO (www.unesco.org) acabe 

declarando el día internacional de la cerámica, algo que ya están 
haciendo algunos países de Sudamérica. En un reciente artículo 
de José M. Abad Liñan del diario el País sale una foto del horno de 
vidrio de la Escuela de Cerámica de Madrid y hay cierta confusión 
cuando se habla de una chimenea hoy desaparecida, ciertamente 
el horno, que sigue ahí, podría cocerse reducido, no es atmosfera  
sino en tamaño, en la noche de San Juan. Grayson Perry (pág. 19, 
núm. 146) ha recibido el prestigioso Premio Erasmus dotado con 
150.000 libras. La revista americana Sculpture (www.sculpture.
org) dedicada a la escultura, dedica gran atención a la cerámica, 
en los últimos números hemos disfrutado de artículos de Martha 
Russo, Francesca DiMattio y Fernando Casasempere, más allá 
de estos grandes artistas otros diseñadores, ceramistas y alfare- >
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ros salen en revistas de arquitectura, diseño de interiores, moda 
y decoración, empezando por  Christian Dior y la vajilla Copa-
cabana diseñada por Cordelia de Castellane; Cerámicas de Alex 
Tieghi-Walker; Cerámicas de Giorgio Armani; Cerámicas de Casa 
Josephine, Jarrones de Matteo Pellegrino; Ceramicas de Versace 
(www.versace.com) y las cerámicas de Lorenza Boisi para Ribot 
Gallery. Por otro lado ya podemos visitar los museos como el Mu-
seo de Cerámica de Valencia y el Museo Arqueológico de Madrid.

Arte: La inspiración eterna del ser humano.

El pintor chino Zao Wou-Ki es el artista más cotizado después de 
Monet y Picasso, su obra más cara alcanzó los 60 millones de 
euros. ARCO por su parte ha reforzado el protagonismo de los 
artistas y ha salvado los muebles hasta la edición de 2021 como 
un museo atípico de arte. La esplendida colección de arte con 
400 obras de Fontanals-Cisneros puede no ver la luz de su incor-
poración a un museo importante si las negociaciones no llegan 
a buen puerto. El Museo de las Colecciones Reales sigue en el 
aire, esperemos que habrán pronto. Olafur Eliasson (www.olafu-
reliasson.net) afirma contundente “El 90% del mercado del arte 
siguen siendo pinturas, esculturas de bronce y conservadurismo 
y especulación” lo que provoca cierta reflexión sobre los cambios 
en el arte en general. Esperamos con ansiedad poder ver gran-
des exposiciones como la celebrada en la Fundación Mapfre con 
Rodin y Giacometti. Vuelven las especulaciones sobre aquella 
madrugada de 1985 cuando Ana Mendieta (pág. 85, núm. 65) se 
precipitó al vacío, pero lo que nos interesa es su obra, en nuestro 

>

Arriba, a la izquierda: Maria Bofill. Exposición "Muntanyes, mars i jardins 
tancats’". Terracotta Museu, La Bisbal (Girona). Arriba, a la derecha: Ol-
ga Simonova. Galería Loes & Reinier. Deventer (Paises Bajos).

En la otra página: María Oriza. "Arcadia", 188 × 17 × 96 cm. Exposición 
de la "Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí", Museu del Fang, 
Sa Cavaneta (Mallorca, Islas Baleares).

1

caso cuando se cubría el cuerpo de barro en 1976 en “The Tree of 
Life”. El Nevada Museum of Reno ha adquirido el archivo de Judy 
Chicago (es.wikipedia.ova/wiki/The_Dinner_Party)  siendo la obra 
“The Dinner Party” (pág. 71.  núm. 20) su afirmación de feminismo 
dentro del arte, otras obras más recientes son las “Smoke per-
formances”, nuestros intentos de conseguir fotos e información 
sobre Chicago, no han dado resultado y estamos a la espera.

El IVAM vuelve a la polémica ya que no prolonga el contrato 
de José Miguel Cortés y se hará un concurso público, siempre 
hemos pensado que el director ideal sería Vicent Todolí. Por otro 
lado casi todos los museos de arte han abierto ya, con ciertos 
condicionantes para el público asistente. Jorge M. Fernandez, 
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Mario Cader-Frech y Francesca Thyssen han donado 80 obras 
de arte al Reina Sofía. La socióloga canadiense Sarah Thornton 
piensa que cuando nos recuperemos de la pandemia, los museos 
y las galerías regresaran más fuertes que nunca. El mural de Pi-
casso “Los Pescadores” en Noruega podría acabar victima de la 
piqueta   si no se remedia. Damien Hirst (www.damienhirst.com) 
es la estrella de artículos sobre su vida privada, cuando fue uno 
de los artistas más ricos del mundo, ya que el éxito y el fracaso 
pueden ir de la mano.

El gran pintor Juan Genoves ha fallecido en Madrid a punto de 
cumplir 90 años, el Reina debería preparar una gran exposición 
retrospectiva que incluyerá obras famosas como ”El abrazo”.

Cultura: El tesoro de la civilización.

En la ciudad vaccea de Pintia, cerca a la actual Valladolid se ha 
encontrado un espectacular tesoro de 30.000 piezas de cerá-
mica, unas piezas hechas a mano o al torno de pocos milíme-
tros de grosor, como los grosores de la porcelana. Los expolios 
en los yacimientos celtibéricos continúan, algunas piezas ibé-
ricas realizadas en cerámica tiene mucho que ver la fertilidad 
y los mitos. Deberíamos tener un plan nacional para investigar 
nuestro rico patrimonio artístico, donde brilla con luz propia la 
cerámica. Curiosamente en Brasil pueden hacer lo contrario, 
donde parece ser, según los medios, una televisión pudo tapar 
una pintura rupestre de al menos 4.000 años. Necesitamos más 
concienciación y educación, recordando a Nietzsche “Tus edu-
cadores no pueden ser otra cosa que tus libertadores”.  Algu-

nos intelectuales muestran su preocupación por la burbuja del 
narcisismo, empezando por Antonio Muñoz Molina cuando afir-
ma “ Entre nosotros la experiencia ha perdido cualquier valor y 
todo su prestigio y el conocimiento provoca recelo y burla” pero 
añade “La importancia del conocimiento sólido y preciso, para 
esforzarnos en separar los hechos de los bulos” puede que nos 
hayamos acostumbrado o resignado al descredito  del saber, a 
la celebración de la impostura y la ignorancia. Mientras Frede-
ric Amat (pág. 37, núm. 61) piensa que no podemos prescindir 
de la cultura como abrigo para conseguir hacer del pesimismo, 
vigor y de nuestra fragilidad, resistencia. La falta de lectores y 
suscriptores está afectando a la calidad de periódicos y revis-
tas, donde hemos leído errores muy comentados, ahí van solo 
dos “El condado de Cornualles es un complejo agropecuario e 
inmobiliario de 550 metros cuadrados” y “El accidente nuclear 
de 1986 en Chernobil (Ucrania) fue 500 más mortífero que la 
bomba de Hiroshima”. Una carta de Manuel Gonzalez nos infor-
ma que la revista Oficioyarte  151 no se editará en papel, pero 
se puede descargar en PDF. En la película “el hombre que mató 
a Liberty Valance”  se hace un pequeño homenaje, diciendo que 
el periódico del pueblo tiene un fundador, un editor y un director, 
y este añade y el que barre por las mañanas… El diario El País 
lanza su suscripción digital, adaptándose a la revolución que re-
presenta Internet y el acceso gratuito a la información mediante 
ficheros en PDF, mientras tanto han cerrado muchos periódicos 
y revistas, entre ellas ha cerrado la revista musical “Rockdelux”, 
concretamente de cerámica han desaparecido varias. La Edi-
torial Penguin ha abandonado el modelo de “streaming” para 
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sus audiolibros. Revista Cerámica sigue ofreciendo los números 
atrasados gratis descargándolos en la web mediante el sistema 
de PDF, la suscripción de muchas revistas de cerámica en PDF 
suele ser la mitad que la suscripción en papel, lo que en nues-
tro caso nos ayudaría mucho, pero hay 580 millones de gente 
que habla español y viendo como están estos países será mejor 
esperar con la esperanza que los ceramistas lo entiendan y se 
suscriban, compren libros o números atrasados de los últimos 
42 años.

Ahora en Internet y las redes sociales es más importante lo 
que das a entender que eres que lo que realmente eres. Lo polí-
ticamente correcto se puede convertir en una concepción rígida 
o casi una religión totalitaria, hay comités de control del arte, un 

Arriba: Kino Satoshi.  "Oroshi" ("Mountain Gust"), 2019. Porcelana y es-
malte. 37 × 106 × 8,9 cm. Galería Mirviss, Nueva York (Estados Unidos).

sentimiento antiviejos muy pronunciado, o piensas como yo o es-
tas equivocado y por tanto debes ser denunciado por el motivo 
que sea, mucha gente solo tiene autentica prisa y son reactivos, 
hipersensibles y delatores asustados. ¿Qué ocurrió con Hans 
Coper en la Alemania Nazi? En la China de Mao y después en 
Cambodia, a  quien llevaba gafas se las rompían porque eran 
sospechosos de leer.  Parece ser que 32 de cada 100 españoles 
nunca leen un libro y eso que no está prohibido. Además entre 
los intelectuales de otro tiempo también surgían las polémicas, 
Rubén Darío llegó a decir en una tertulia de café “Las novelas de 
Pio Baroja tienen mucha miga. Se nota que ha sido panadero y 
Baroja contesto “Rubén Darío tiene muy buena pluma. Se nota 
que es indio”. Baroja era un gran escritor, pero tendía a meterse 
con otros escritores como Blasco Ibáñez, puede que por su éxito 
y Miguel de Unamuno por su forma de ser, poco dada admitir 
errores.

Esperemos que la colección y documentación histórica de 
Medina Sidonia está pronto disponible en Internet.

En ocasiones grandes filósofos e intelectuales se pasan tres 
pueblos en sus descalificaciones como los comentarios del gran 
Theodor Adorno sobre el compositor Jean Sibelius “Si Sibelius es 
bueno, esto invalida los estándares de calidad musical que han 
persistido desde Bach hasta Schoenberg”, otros críticos como 
Rene Leibowitz afirmaban sobre Sibelius “El peor compositor del 
mundo”. Aquí invitamos a disfrutar de su valse triste o las sinfo-
nías 6 y 7.

ANTONIO VIVAS

>
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Terracotta Museu
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Galería Álvaro Alcázar
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ANTONIO VIVAS

CARME COLLELL

Carme Collell cuenta con una de las trayectorias artísticas y 
sobretodo cerámicas más fecunda y feliz de nuestro entorno, algo 
que se puede comprobar en las páginas de esta Revista desde 1986 
en el Ceramic Salon de Londres, pág. 52, núm. 25 hasta la más 
reciente y esplendida exposición del ACVIC- Centre d’Arts Con-
temporanies donde hemos disfrutado de obras singulares como las 
tituladas “Recordando a G.Morandi”, “Azul oblicuo” y “Deriva azul”, 
entre otras  y que protagonizan este artículo.

Viene al recuerdo su tío Josep Collell (1920-2011) que fue un 
maestro de maestros y lógicamente compartió con Carme todos 
sus conocimientos de pintura y naturalmente de cerámica (pág. 79, 
núm. 96).  Carme comenzó a sorprender con su rotunda cerámica, 
básicamente vasijas con figuras humanas pintadas con virtuosismo, 
empezando por la pág. 52 del núm. 25, mencionado anteriormen-

>

Arriba: "Deriva azul", 2011. 28 × 25 cm. En la otra página: "Un aire del 
Delta", 2017.  33,5 × 13,5 cm.

te, pero si alguien tiene alguna duda puede disfrutar de sus obras 
cerámicas publicadas en la página 42, núm. 29 y pág. 36, núm. 36 
de 1989, aquí encontramos figuras de grandes contrastes, sutiles 
texturas, colores cálidos y figuras  recogidas dentro de la superficie 
cerámica vista desde un elemento de composición pictórico. 

Ya en 1993, concretamente en la página 22, núm. 46 vemos una 
pieza de composición escultórica de cierta horizontalidad, expuesta 
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en la Galería Garth Clark, quien por otro lado era un brillante gale-
rista, autor de libros de cerámica, crítico y con una visión innovadora 
de la cerámica de autor donde Carme Collell encajaba perfectamen-
te. Collell siguió exponiendo en la sala que posiblemente era la más 
prestigiosa de su época, que no es otra que la Galería Garth Clark, 
en pág. 54, núm. 11, nos muestra una obra de movimientos circu-
lares y composición espacial muy misteriosa, en 1999 y siguiendo 
con Garth Clark vemos en la pág. 8 del  núm. 68 una obra de suaves 
tonalidades en la cara exterior y azules más intensos en el interior, 
hablamos de la obra titulada “Blue Pocket”. Cinco años después, 
concretamente en 2004 vemos en la pág. 8, núm. 92, la obra titulada 
“Rosa Cúbica Blava” donde hay una composición más tridimensio-
nal y envolvente, espacios interiores y exteriores en plena armonía. 
La escultura cerámica más arquitectónica comienza a emerger con 

obras como “Rosa Cúbica Azul” con engobe bruñido y expuesta 
en la muestra “La Cerámica Española y su integración en el arte” 
celebrada en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia y que 
pudimos ver en la exposición y en el artículo de la página 10, núm. 
104 de 2007. Mientras en la exposición de miembros de la Academia 
Internacional de Cerámica celebrada en Santa Fe, Estados Unidos, 
cuyo artículo apareció en 2012, pág. 45, núm. 127 pudimos disfru-
tar de la obra cerámica titulada “On the Verge of Blue”, ciertamente 
una composición tridimensional  de espacios contrastados donde 
naturalmente  domina el azul, pero con tonos blancos y marrones 
haciendo de contraste armónico.

En la obra cerámica más actual el dominio es total, sirviéndose 
de las superficies aparentemente bruñidas y de suaves contrastes 
de tonalidad y color. Es más creemos que Morandi se hubiera sen-

La cerámica artística como filosofía de vida
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BÉLGICA
> tido muy feliz viendo la obra “Recordando a G. Morandi” donde la 

composición es muy sutil, con elevación superficial con tonalidades 
azuladas y otras más cálidas como diversas tonalidades de beige 
o marrón. Otra pieza impresionante es la titulada “Azul oblicuo” de 
2019 con zonas compositivas de suaves tonalidades de azul y ne-
gro, obra escultórica y ciertamente cerámica de gran sensibilidad. 

Por su parte “Deriva azul” muestra un equilibrado contraste de lo 
emergente del interior y el espacio que contiene todo en un lenguaje 
muy cerámico y actual. La composición más arquitectónica, por lo 
menos en crecimiento de las formas la vemos en la obra “Rosa Cú-
bica” donde el espacio interior está lleno de misterio y el exterior a 
forma de fachada que a duras penas consigue contener esa misma 
fuerza de crecimiento.

Otras obras como “En construcción”, “Un aire del Delta” y “Ga-

rabato” dejan claro que la enorme maestría de Carme Collell  no es 
fortuita, más bien forma parte de un lenguaje muy potente y comple-
jo que está a la vanguardia de los últimos años y más que nunca en 
el pináculo de la cerámica contemporánea.

Arriba, a la izquierda: "Rosa cúbica", 2009. 18 × 18 × 22 cm. Arriba, a la 
derecha: "Azul oblicuo", 2019. 28,5 × 12 × 20,5 cm. Abajo, a la izquierda: 
"En construcción", 2015. 28,5 × 28 × 11 cm. Abajo, a la derecha: "Recor-
dando a G. Morandi", 2016.12 × 34,5 × 32 cm. 

¨
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LILIOSKA YANKOVIC

RUTH KRAUSKOPF

Cómo fueron tus inicios en el mundo de la cerámica?
Al terminar mis estudios secundarios, ingresé en la escuela de Artes 
Aplicadas de la Universidad de Chile. Esta escuela ya no existe. 
Allí, en el Taller de Cerámica, fui alumna del excelente profesor Luis 
Mandiola. Primero tomé la especialidad en metales, pero pronto me 
cambié a cerámica.

Qué te apasionó del material, del proceso?
Fue amor a primera vista. La ductibilidad, posibilidades inmensas y 
nobleza del material me apasionaron desde los inicios de mi apren-
dizaje. >

Arriba: Pieza cerámica de Ruth Krauskopf.

Ruth Krauskopf (1944), ceramista chilena residente en 
Santiago, fundadora del Taller Huara Huara donde ense-
ña y trabaja desde 1984. Residió en Caracas Venezuela 
entre el 74 hasta el 83, participando activamente del mo-
vimiento cerámico en ese país. En los 80/81 fue alumna 
de Peter Voulkos en California. Miembro IAC desde 1999. 
Desde la fundación de Huara Huara, su taller emplazado 
en la precordillera santiaguina, ha organizado workshops  
con ceramistas destacados como Madola, Rafa Pérez, 
Warren Mac Kenzie, Paul Soldner, Steve da Staebler, 
Yasuhisa Kohyama, Takashi Nakasato, Shozo Michikawa, 
Doug Casebeer, Randy Johnston, Michael Simon, Kukuli 
Velarde, y muchos otros.

Es directora de la Revista Esteka.
Tiene obras en colecciones particulares y museos en 

Chile, Francia, Estados Unidos, Alemania, Irlanda, China.

www.huarahuara.cl
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> Qué etapa de la creación disfrutas más, con cuál te inquietas, 
alguna te provoca angustia, miedo, asombro, fascinación…
No fui capaz de optar sólo por escultura o sólo por trabajo utilitario. 
Ambos me atraen como forma de expresión. En lo utilitario, la po-
sibilidad de crear dentro de parámetros dados. Algo parecido a la 
arquitectura. Desarrollar un lenguaje, aun teniendo que cumplir con 
la función de la pieza. Es difícil . Resulta ser, para mí, un desafío 
mayor en términos de lenguaje visual, que una escultura.

La escultura que me interesa, en cambio, me da la posibilidad 
de ser libre. Totalmente libre. A momentos puede ser inquietante. 
Especialmente cuando experimento dejando que fluya la gestuali-
dad, lo no pensado. Esperando eso sí, que luego quede plasmada 
una idea, un concepto, un pensamiento, a los que he llegado de for-
ma inconsciente. Muy rara vez parto una escultura con el concepto 
definido anteriormente. Pero a veces es necesario: Recién finalicé 
una escultura que se refiere a los daños oculares sufridos por ma-
nifestantes pacíficos en manos de los carabineros. Todo esto en el 
marco del movimiento social que Chile vive en este momento.

¿Crees que tu vida se ve reflejada en tu obra?
Creo que toda obra es un auto retrato, sea figurativa, visual o utili-
taria. Queda plasmada la serenidad, el torbellino, las dudas, lo que 
seamos en ese momento.

¿Cómo ha sido la evolución de tu trabajo?
Ha estado marcada por mi interés por aprender, por entender el 
mundo a través de esta increíble herramienta que es la arcilla. Me 
ha ayudado a hablar sobre las cosas para las que no existen pala-

4
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bras, a conocerme mejor y entender el mundo que me rodea. No 
soy una persona especialmente competitiva, disfruto el hacer, la 
vida de taller, el proceso más que las metas. Así que la evolución 
de mi trabajo está más marcada por la cotidianeidad creando, in-
tentando hacerlo lo mejor posible, para plasmar el instante. Por eso 
me cuesta hacer series pensando en exponer, en cómo se verán 
las obras una al lado de la otra. Eso me aburre. Cada obra es el día 
que estoy viviendo, esculpiendo o torneando, para averiguar que 
hay mas allá del material, hoy. 

¿Cómo se llega al lenguaje personal?
Trabajando mucho. Ese lenguaje nace de la continuidad en el traba-
jo. Es como la caligrafía propia. Uno comienza haciendo las letras 
como la maestra, y con el tiempo tenemos una letra definitivamente 
nuestra.

Piezas cerámicas de Ruth Krauskopf.
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> ¿Buscas transmitir algo en tu trabajo utilitario, que te inspira?
El trabajo utilitario es importante para mí. Es un eje a tierra, literal-
mente. Te obliga a estar consciente de las necesidades del objeto 
y del usuario. Eso permite salirse del ego, a la vez que captura tu 
caligrafía y forma de ser. Las mías tienen mas bien peso visual, aun-
que intento que sean livianas. Cada una es distinta de la otra. Cada 
plato, cada taza es una pieza única. Es mi relación con lo cotidiano, 
hacer de cada comida una ceremonia y vincularme con los demás 
a través de esa simpleza. 

¿Cuáles son los desafíos en el proceso creativo cuando te en-
frentas a tu próxima escultura?
Ser libre, libre, libre.A la vez ser rigurosa, rigurosa, rigurosa

¿Qué te gustaría que el espectador viera en tus esculturas, que 
quisieras provocar?
Que sienta lo que sienta, que piense lo que piense, con total libertad

¿Cómo es el balance entre la artista, la maestra, la empresaria?
Mi forma de vida es vivir como lo hago, la familia, la vida de taller, la 
creación, el arte. Pero indudablemente mi vida es una combinación 
de las cosas que tu mencionas. Me encanta enseñar. Me encan-
ta descubrir por donde va el potencial de cada persona, facilitarle 
el camino que le ayude a desenvolverse fluidamente en su propio 
mundo. 

Y la empresaria: no puedo evitar sonreír. No me veo como em-
presaria. Pero es verdad. Me sale fácil gestionar. Tengo más ideas y 
proyectos posibles, que tiempo y energía física disponible. Me gusta 

crear instancias colectivas, donde el proceso creativo energiza a 
todos los que participan. Sin embargo, me interesa solo cuando hay 
respeto por la diversidad e individualidad de cada uno. Empecé solo 
enseñando, y la hermosa realidad de abordar proyectos en conjunto 
se dibujó sola. Revista Esteka, cuatro libros de cerámica, proyectos 
a largo plazo, como los 10 años que experimentamos con cerámica 
y cobre….workshops y muchas otras actividades. 

Integrantes del Taller y yo somos cómplices en muchas aventu-
ras creativas. 

Piezas cerámicas de Ruth Krauskopf.
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CERÁMICA Y CERAMISTAS

CERAMISTAS AMERICANOS

Desde el primer artículo sobre ceramistas contemporáneos ame-
ricanos publicado hace 40 años  son miles los que han  apareci-
do en estas páginas, empezando por Peter Voulkos y siguiendo 
con Paul Soldner y Betty Woodman entre miles de nombres. En 
1988 publicamos otro artículo con más nombres como Adelaide 
Robineau o Maija Grotell en la pág. 42 del núm. 31. Ya en 2003 
tuvimos la suerte de contar con el relato de la próxima generación 
de ceramistas americanos de la mano de Judith Schwartz en la 
pág. 74 del núm. 88.

Estados Unidos tiene una posición de privilegio en el pináculo 

Arriba, a la izquierda: Betty Woodman. "Ceramistas americanos". Arriba, a 
la derecha: Peter Voulkos. "Ceramistas americanos".
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de la cerámica universal. Basta recordar a ceramistas como Jack 
Troy, David Shaner, Toshiko Takaezu y Catherine Hiersoux que 
han destacado con “American Woodfire” o lo que es lo mismo las 
cocciones de leña, basta recordar el texto y las fotos de la pág. 12, 
del núm. 43. Más allá de la corriente principal de la cerámica de 
Estados Unidos contamos con Mara Superior, Annette Corcoran, 
Raymond Elozua, Gene Kleismith y Jolyon Hofsted, entre otros 
muchos, pág. 74, núm. 88. Algunos ceramistas americanos han 
expuesto en nuestro país con mucho éxito, hablamos de Came-
ron Crawford, Chistopher Davis-Benavides, Karen Gunderman y 
Catherine Schmid-Maybach como American Clay, pág. 65, núm. 
149 y Americanos en Manises, pág. 37, núm. 140, dos muestras 
con gran potencial creativo y que causaron un gran impacto en 
España. 

Lógicamente todo movimiento de cerámica tiene sus pioneros 
y aquí encontramos a Adelaide Robineau, mencionada anterior-
mente, George E. Ohr, Herbert Sanders con gran divulgación de 
esmaltes como las cristalizaciones y las diversas formas de cocer, 
Marguerite Wildenhain, que aportó la magia de la Bauhaus, Bea-
trice Wood, Rudy Autio con la escultura cerámica de virtud con-
templativa, Brother Thomas, con brillantes esmaltes, Viola Frey y 
sus esculturas figurativas de gran fuerza, Jun Kaneko es el más 
conocido en la actualidad y que aporta el rico bagaje de Japón, Ro-
bert Arneson (1930-1992/ www.artnet.com/artists/robert-arneson)  
con conceptos surrealistas y provocadores y William Daley con la 
escultura cerámica de influencia arquitectónica. La aportación de 
Paul Soldner (1921-2018/ www.paulsoldner.com) con su obra y la 

>

Izquierda: Paul Soldner. "Ceramis-
tas americanos".

En la otra página. Kyra Spieker. 
"Acumulación", 2002.

influencia con su versión del rakú americano ha sido enorme, Betty 
Woodman (1930-2018/ www.artnet.com/artists/betty-woodman/) 
y sus gigantescos murales donde juega con las mil posibilidades 
que tienen las vasijas como elemento compositivo, Peter Voulkos 
(1924-2002/ www.artnet.com/artists/peter-voulkos/) y la fuerza 
expresiva cerámica más poderosa, Juan Quezada y su milagro-
sa aportación en Mata Ortiz, Ron Nagle y su intimismo cerámico, 
Ken Price y su esplendida cerámica, Wayne Higby y su aporta-
ción sobre rakú, Sergei Isupov y su magia hiperrealista. Además 
debemos recordar las aportaciones cerámicas de Roberta Griffith, 
Tip Toland, John Glick, Robert Turner, Richard de Vore, Arnold 
Zimmerman, Lidya Buzio, Marilyn Levine, Paula Vinokur, Rudolf 
Staffel y Bennet Bean, entre otros muchos ceramistas americanos.

KYRA SPIEKER

La cerámica alemana se caracteriza por su rigor, su diseño depu-
rado y su fuerza expresiva basada en pocos elementos pero de 
gran sensibilidad, aquí encontramos a Kyra Spieker (www.kyras-
pieker.de)  una ceramista de vanguardia, dentro de los valores de 
los últimos movimientos de la cerámica más actual. Olga Moldaver 
apunta a su uso del espacio y la luz, lo que es analítico y poético, 
al mismo tiempo.

Kyra Spieker (1957) podría parecer minimalista pero en rea-
lidad solo se deja llevar por lo que le sugiere la porcelana, el 
gres o la cerámica en general, lo que no le impide usar otros 
materiales en sus composiciones como aluminio o cristal. Se 
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Izquierda: Kyra Spieker. "Vista", 2017. Gres. Abajo: 
Kyra Spieker. "Memoria", 2014. Porcelana.

En la otra página: Marilyn Levine (Estados Unidos). 
"Hiperrealismo, ilusiones ópticas y trampantojos".

crió en un entorno donde la arquitectura era 
esencial, gracias a su padre que era un nota-
ble arquitecto. Su uso de módulos evidencia 
este concepto espacial, algunas composicio-
nes y obras de escultura son de textura muy 
cerámica, algo muy de la arquitectura primi-
genia, inclusive algunas de sus esculturas 
están construidas con ladrillos, pero la idea 
de los módulos fue estableciendo un nexo 
vital con la porcelana, no empieza por tocar 
el barro desde un principio, más bien dibuja, 
hace maquetas y cuando cree ver la posibi-
lidad de conseguir buenos resultados pasa 
a la acción puramente cerámica. Esta forma 
de expresión modular ha producido obras de 
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escultura cerámica muy singulares como las obras tituladas 
“Acorde rojo” y “Memoria”. Es precisamente en esta última obra 
donde el blanco de la porcelana está bien contrastado con algu-
nos laterales de los módulos que tienen vivos colores, haciendo 
una composición  analítica y poética como se ha mencionado 
anteriormente.    

La obra pública, escultura o murales ha permitido a Kyra Spie-
ker trabajar en otra dimensión y aquí brilla con luz propia el mural 
titulado “Olas en la luz”.

En los comienzos de su carrera su obra se diferenciaba mucho 
de la cerámica tradicional que solía hacerse en Alemania en los 
años ochenta, básicamente vasijas con buenos esmaltes, pero su 
insistencia en crear cerámica de clara identidad propia acaba dan-
do resultados cuando fue invitada a unirse al Gruppe 83 y entro 
en la Academia Internacional de Cerámica. Los que asocian de 
primeras su obra cerámica con el movimiento Minimal Art descu-
bren que Spieker no asocia su obra a estos postulados artísticos, 
donde puede ser que menos es más, pero su obra cerámica es 
un desarrollo propio, aunque inmersa en el arte y la cerámica de 
vanguardia.

Suele trabajar con elementos de sombras y reflejos de luz tal 
como vemos en la obra de 2016 titulada “Temporaere Bauten”. En 
la escultura “View Steinzeug” de 2017 de tres módulos, se crean 
dos mundos paralelos,  uno interior y misterioso y otro sombreado 
como cierre espacial. En “Acumulation” de 2002, cuenta la poten-
te y emergente presencia volumetrica, gracias a texturas de barro 
primigenio. En la obra “Edificios temporales”   se juega con los 

mismos elementos compositivos de la serie “Temporare Bauten”. 
Mientras en “Beheimat” la composición crece como obra a ras de 
suelo.

Mientras “Spur Edelstahi” muestra los contrastes de los mó-
dulos de porcelana en esta “pista” para  admirar en el horizonte 
visual todo su valor. Todo lo cual determina que Kyra Spieker es 
una gran artista, escultora, ceramista o pintora, según cuadre, de 
la vanguardia actual de la cerámica europea.

HIPERREALISMO, ILUSIONES OPTICAS Y TRAMPANTOJOS

Cuando se habla de hiperrealismo en la cerámica viene a la me-
moria las chaquetas y maletas de cerámica que imitan el cuero 
de Marilyn Levine (1935-2005), Richard Shaw y su insuperable 
hiperrealismo, Pablo Rueda (1945-1993) y sus trampantojos, 
en cuanto a ilusiones ópticas y trampantojos viene a la memo-
ria Gregory Payse y sus siluetas producidas desde un perfil de 
vasijas y las obras de engaño de Yasuo Hayashi o Amado Lara.

Marilyn Levine (www.marilynlevine.com y pág. 1, núm.88) 
muestra una obra maestra del hiperrealismo como una maleta de 
cuero realizada en cerámica, además de chaquetas e innumera-
bles objetos que engañan a primera vista. Richard Shaw (págs. 
1 y 21, núm. 56) por su parte es un virtuoso del hiperrealismo ce-
rámico, son composiciones y objetos del mayor realismo. Pablo 
Rueda (www.pabloruedalara.com y pág. 29, núm. 146) usa obis-
pos y otros personajes religiosos para plantear los dilemas que 
en ocasiones pueden producir los miembros más intransigentes 
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de algunas religiones.  Hablar de Sergei Isupov (www.sergeiisu-
pov.com y pág. 71, núm. 134) como hiperrealista de la cerámica 
es un relato que se queda algo corto, ya que usa el surrealismo, 
la magia narrativa y un mundo expresivo lleno de sueños, todo 
muy onírico en cerámica. Yasuo Hayashi juega con la confusión 
de las ilusiones ópticas que pueden producir un supuesto cubo 
u otra composición. Incluir a Bertozzi y Casoni (www.bertozzie-
casoni.it y pág. 7, núm. 127) en algunas expresiones del enca-
bezamiento del artículo crea un relato demasiado corto para la 
complejidad de sus obras cerámicas, obras que no dejan a nadie 
indiferente y tienen una enorme proyección artística y mediática. 
Miguel Ángel Gil es autor de una provocadora obra cerámica de 
enorme desarrollo plástico, con un mensaje detrás de cada una 
de sus sorprendentes obras.  Amado Lara (1961-2013) era un 
maestro de realismo geométrico mediante composiciones brillan-
tes. Una lata de pintura de Victor Spinski no puede ser más real 
e invita a un relato intimista. Una escultura muy, muy figurativa 
de Jack Earl (pág. 67, núm. 87) hacer saltar la imaginación. Para 
ver un autentico trompe l’oeil podemos disfrutar de cajas de car-
tón rellenas de papeles enrollados creados en cerámica y con 
minucioso cuidado de la mano de Sylvia Hyman (1917-2012). 
Más en nuestro entorno contamos con las casas hiperrealistas 
o un violín de cerámica de J.L. Martinez Florido. Seguimos con 
Dan Gunderson y sus esferas pintadas; la obra cerámica hipe-
rrealista de Vicente Barreira; una figura de un hombre volando 
de Chunping Huang; efecto óptico de David Regan; maleta con 
llaves de Vicent Roda; sueños o pesadillas de Johnson Tsang y 

>
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Arriba, a la izquierda: Marjan de Voogd "La fiesta". Arriba, a la derecha: 
Marjan de Voogd. "Lágrimas por mi padre".

En la otra página. Arriba: Richard Shaw. "Hiperrealismo, ilusiones ópticas 
y trampantojos". Abajo. Sergei Isupov. "Hiperrealismo, ilusiones ópticas y 
trampantojos".

la escultura surrealista de Hermann Muys. Aunque es imposible 
incluir a todos los ceramistas que tratan estos temas si debemos 
mencionar a Richard Notkin, Anna Maria Maiolino, Catapulta de 
Cerco, Maude Schneider, Grabiela Sacchi, Delan Cookson, Silvia 
Esperon y Zhang Cheng, entre otros muchos.

MARJAN DE VOOGD

La cerámica de Marjan de Voogd (www.marjandevoogd.nl) es de 
clara intencionalidad universal, nació en 1957 en Davos, Suiza 
pero ahora es holandesa, sus fuentes de inspiración van de una 
parte a otra del mundo cerámico, empezando por Japón y China, 
brillan con luz propias sus piezas de porcelana construidas con 
la técnica del nerikomi y la técnica ágata, muchas de estas obras 
están disponibles en la Galerie del Campo.

Las fuentes de inspiración de la cerámica de Marjan de 
Voogd se basan en impulsos visuales e intuitivos, tal como se 
afirma en su página web, su nexo más real con la cerámica histó-
rica son sus conexiones de posibles contenedores, de hecho mu-
chas son cilindros altos y formas abiertas, aunque esta seña de 
identidad solo es metafórica, ya que es difícil creer que alguien 
podría llegar a usarlas para llenar estas formas cerámicas. Suele 
colorear la porcelana de forma original con pigmentos y coloran-
tes, después se aplica esmaltes especiales que hagan sobre-
saltar los vivos colores. Ciertamente la porcelana es el material 
ideal para hacer realidad todas sus ideas creativas. Otra fuente 
de inspiración son los grandes pintores holandeses o presentes 

en la gran red de museos de Holanda, aquí destacan Vermeer, 
con varios títulos a saber “The Little street”, “The Love letter” y 
“The milkmaid”, Van Gogh con “Almond Blossom” o Maria Sybilla 
Merian y sus composiciones con flores o insectos, entre ellos “In 
the Pond after”.

Las composiciones con la técnica nerikomi son de rico co-
lorido y expresión superficial inmejorable, en algunas obras se 
pueden identificar cosas o fuentes de inspiración concretas en 
otras solo es la composición del nerikomi con presencia propia, 
algunos títulos sorprenden en nuestro entorno como “Guitarrista 
de flamenco” y “Fiesta”. 

Marjan de Voogd mezcla la porcelana con óxidos y coloran-
tes cerámicos para tener una paleta de colores para desarrollar 
en sus composiciones y crear sus formas más conocidas, todo 
gracias a la mezcla y construcción de los elementos del nerikomi 
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que acaban finalmente en la pieza de porcelana. Mientras usa 
la técnica del ágata al tornear con porcelana, lo que podríamos 
llamar su wabi sabi, una espiral de color que se crea según gira 
él torno de alfarero.La porcelana en general y el nerikomi en par-
ticular suelen deformar las piezas durante el secado y la cocción, 
que puede llegar a mermar un 20%.

La naturaleza es fuente de inspiración para Marja de Voogd, 
basta con apreciar las obras de clara influencia natural, todo lo 
cual se puede ver en su página web, obras como “Sea Anemone” 
anemonas de mar, “The wave in blue” o la ola del mar muy azul, 
también azul “Paenia Blue”, “Prehistoric animals”  se pierde en 
los animales prehistóricos, otra interesante es “Moire” y “Daoma 
Dan”.  Su interpretación de los artistas del kabuki mediante la 
obra titulada “Kabuki visitors” es brillante, como toda su cerá-
mica.

MARC LEUTHOLD

Posiblemente tenemos aquí a uno de los ceramistas más inter-
nacionales, Marc Leuthold nació en 1962 en Mount Kisco, Nueva 
York, es catedrático  en la Universidad de Nueva York y en los 
últimos años se ha convertido es una figura importante en todo 
el mundo, especialmente en China, donde ha participado en pro-
yectos de gran calado véase la página web www.marcleuthold.
com.

La universalidad de Marc Leuthold puede venir de que es hijo 
de emigrantes europeos y siempre ha estado interesado las ex-

>
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Izquierda: Marc Leuthold. "Cloud front". Barro de Yixing. Alto, 48,3 cm. 
Abajo: Marc Leuthold. "Conjoin". Barro de baja temperatura. Ancho, 46 
cm.

En la otra página. Arriba: Marjan de Voogd. "Daoma Dan". Abajo: Marc 
Leuthold. "Bi Collection". Porcelana. Alto, 23 cm.

periencias culturales de todo el mundo, especialmente de Asia, 
África y los países del Mediterráneo.

Gracias al artículo sobre su obra publicado en estas páginas 
en 2004, pág. 81, núm. 96, se intuye que el enorme éxito de sus 
discos, algunos de proporciones muy grandes como el disco que 
se le ve cortar o alterar su superficie en “Bio” de su página web, 
mencionada anteriormente, pero su obra cerámica abarca insta-
laciones muy complejas, especialmente las realizadas en China, 
especialmente su instalación “Spirit”, en la web vemos sus pintu-
ras de trazos móviles, figuras abstractas neofigurativas, siluetas 
de discos, puede que estos discos sean su gran aportación a los 
valores cerámicos en la actualidad, como no podía ser menos 
cuenta  con obras en cristal, sorprenden sus discos en bronce, 
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> algunos de 170 cm de tamaño, bajo el epígrafe de “Wheels” en 
la web encontramos ruedas y discos de mil formas posibles, lo 
que es su obra más singular, conos y receptores cuentan con las 
mismas texturas y cortes pero en las formas más diversas, “Tan-
gles” es su cuerpo de obra donde hilos y finas tiras de cerámica 
desafían la gravedad, todo con un aire de supuesta fragilidad y 
“Accretion” es una serie de obras que rememoran organismos 
marinos y minerales.

Dentro de su gigantesca obra algunas esculturas cerámicas 
son particularmente poderosas como la pieza titulada “Eli” donde 
dos semicircunferencias se unen y comparten los impresionantes 
cortes superficiales que caracterizan sobre todo la obra cerámica 
de Marc Leuthold, mientras “Hilters” descentra los movimientos 
de los cortes y se eleva sobre un pedestal, por otro lado en la 
obra titulada “Dumpling” los cortes solo son parte de una compo-
sición decorativa que recrea una forma libre, “Elizabeth” parece 
querer elevarse por su textura de corte radial, mientras “Grass” 
simula la idea de la hierba creciendo, mientras “Eclipse” divide el 
circulo en dos zonas contrastadas, en la obra “Quing” Leuthold 
usa un efecto mármol de diversas cerámicas, “Snowden” por su 
parte es una composición de tres formas más o menos circulares 
creando una sinergia espacial. Se da una paradoja en su obra, 
en ocasiones de grandes dimensiones y que a pesar de ser de 
gres o porcelana guardan esa semblanza de la porcelana su-
puestamente delicada.  Marc Leuthold es una de las figuras más 
importantes del panorama actual de la cerámica internacional, 
también muy prestigiado en el panorama de la escultura.

Arriba: Alexandra Engelfriet. "Performance y cerámica acción".

En la otra página. Arriba: Carlos Llavata. "Performance y cerámica ac-
ción". Abajo: Pere Noguera. "Performance y cerámica acción".

>

PERFORMANCE Y CERÁMICA ACCIÓN

Las infinitas formas de expresión de la cerámica han permitido 
el desarrollo de un movimiento de performance y muy diversas 
formas de cerámica acción, todo ello gracias a Pere Noguera, 
Carlos Llavata, Clare Twomey, Alexandra Engelfriet, Steve To-
bin, Miguel Ángel Gil, Factoria de Nuvolls, Grupo Ignicio, Anthony 
Gormley, Michel Moglia y Walli Hawes, entre otros.

La cerámica tiene muchos componentes de gran riqueza ex-
presiva que sirven de gran impacto emocional, dentro del mundo 
de la performance y la cerámica acción, empezando por el fuego, 
el barro liquido o grandes masas de barro, platos rotos en la sala 
de un museo o en una performance de Cerco, los jarrones sin 
cocer con flores llenos de agua que no tarda en disolverlos y el 
fuego como órganos de fuego o hornos escultura (pág. 25, núm. 
145).

La cerámica ha formado parte de ceremonias y acciones del 
tipo la Comedia dell’arte desde siempre, en la historia más re-
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Izquierda:  Yoh Tanimoto. Pieza cocida en hor-
no de leña.

En la otra página. Arriba: Yoh Tanimoto. Pieza 
cocida en horno de leña. Abajo, a la izquierda: 
Yoh Tanimoto. Pieza cocida en horno de leña. 
Abajo, a la derecha: Pipping Drysdale. "Rain 
Cloud Pilbara", 2015. Porcelana. Alto, 26 cm. 
"Ceramistas de Australia".

formance en la Feria Cerco de Zaragoza, (www.artemaga.com). 
La acción sobre masas de cerámica tiene a Alexandra Engelfriet 
(pág. 77, núm. 139) como una espectacular acción de cerámica 
abriendo una gran zanja en una masa de barro que cubre salas 
enteras, (www.alexandra-engelfriet.nl). Otros artistas han marca-
do una época empezando por Valerie de la Rue (pág. 70, núm. 
148 y www.valeriedelarue.com) cubriendo su cuerpo con barro, 
además hay que mencionar a Alfonso Soro, Alberto Hernández, 
Imre Schammel, John Roloff, George Geyer y Tom MacMillan, 
Carlets, Lluis Heras, David Rosell, Silvia Esperón, Walli Hawes, 
Anthony Gormley y Michel Moglia (pág. 88, núm. 151),  entre 
otros y que han hecho de esta vanguardista forma de expresión 
un movimiento de vanguardia singular.

YOH TANIMOTO DE JAPÓN

La exposición de Yoh Tanimoto de Japón en la Fundación Llo-
rens Artigas marcó un antes y un después, todo brillantemente 
ampliado por un artículo de María Antonia Casanovas publicado 
en el núm. 111, pág. 73, con el título “Cerámica japonesa y espi-
ritualidad”, son piezas donde la cocción de leña del horno de Iga 
crea unas marcas de fuego de gran belleza y singularidad.

En el artículo de Yoh Tanimoto del núm. 141, págs. 26 y 29 
podemos disfrutar de un chawan muy especial y una pieza ele-
vada tipo mizusashi o recipiente para el té, donde la ceniza se 
acumula en varias capas de marcas de fuego, que en ocasio-
nes tiene un nivel de vitrificación parecido a un esmalte grueso 

> ciente tenemos a Kazuo Shiraga que cubría su cuerpo con barro 
en 1955, ciertamente el cuerpo de Ana Mendieta cubierto de ba-
rro era muy inspirador, además de Satoru Hoshino (pág. 88, núm. 
151)  y más en la actualidad Chen Zeng. Charles Simonds (pág. 
1, núm. 50) que se cubría con barro y hacia pequeñas casas de 
mismo barro que colocaba en su cuerpo. Sergi Pahissa y cola-
boradores (pág. 76, núm. 153) siempre han brillado con perfor-
mance de fuego o cubriéndose de barro. Fuwei de China es otro 
artista de instalaciones de barro. Entre Jim Melchert cubriendo 
su cara con barro en 1972 y la performance actual de Olivier de 
Sagazan (pág. 33, núm. 150) se ha construido unas acciones de 
vanguardia de enorme calado (www.olivierdesagazan.com). 

Ahora si hablamos de leyendas es obligado mencionar a Pere 
Noguera, (pág. 26, núm. 112) que cubría cualquier cosa de barro 
y su performance de la disolución con agua de unos jarrones sin 
cocer llenos de flores. Carlos Llavata (pág. 77, núm. 144) es otra 
leyenda por el fuerte impacto de sus performances, empezando 
cuando tornea cubierto de barro, además de tiros a una cerámi-
ca, fuegos artificiales contra su cuerpo, y mil cosas más, (http://
carlosllavata.weebly.com). Clare Twomey (pág. 79, núm. 148) 
por su parte también es una figura brillante de este movimiento, 
rompiendo el suelo de cerámica al pisarlo en la Galería Tate, 
instalar montañas de platos en una sala de un museo o llenar 
otro museo como el Victoria y Albert con pájaros de cerámica, 
(www.claretwomey.com). Poesía y cerámica siempre ha recibido 
de Miguel Ángel Gil (pág. 27, núm. 150) una magia inigualable, 
en muchas ocasiones con su esplendida divulgación de la per-
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de cenizas. Mientras en el articulo “Marcas de Fuego” aparece 
como pieza hanaire o jarro para flores con dos asas laterales y 
las mejores marcas de fuego, que fue la razón para incluirlo en 
este articulo de marcas (pág. 78, núm. 144). Como no podía ser 
de otra forma y por su importancia en las señas de identidad de la 
cerámica japonesa  una pieza shuki de gran belleza fue incluida 
en el artículo de “Técnicas cerámicas de Japón” publicado en la 
pág. 85, núm. 151.

Yoh Tanimoto (1958 Japón) sigue la tradición, especialmente 
la de la cerámica de su padre Kosei Tanimoto, donde brilla con 
luz propia la cerámica que está inmersa en la tradición de la ce-
remonia del té, algunos ven aquí el concepto wabi-sabi. En la 
era Momoyama, básicamente a finales del siglo XVI los monjes 
de los monasterios budistas establecieron casi todo lo que re-
glamentaba la popular ceremonia del té. Aquí tenemos botellas 
para el agua, tarros para las hojas de té, chawanes o cuencos 
para tomar el té y jarrones para el popular arte floral japonés o 
ikebana. Las piezas suelen ser torneadas y después se someten 
a varios procesos de crear texturas.

Sobre el chawan Tonimoto ha escrito un sensible poema 
“Aprecio la profundidad del universo, dentro de las manos, dentro 
de esta taza, los diferentes elementos vuelan de aquí para allá 
relacionando una persona con otra. La miro. La toco: La siento. 
Dentro de la taza me siento arrastrado hacia el universo, el cuer-
po y el corazón sobrevolarán más allá del tiempo y del espacio”.

La arcilla de Iga, provincia de Shigaraki es blanca, no tiene 
mucho hierro y aguanta altas temperaturas, se busca lo que lla- >
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man el “paisaje” o las conocidas texturas de sus esmaltes. Usan 
hornos anagama de varias cámaras ascendentes y se alimentan 
con leña de pino cada diez minutos, durante cuatro días, se usan 
sobre unos doscientos o trescientos troncos. Los hornos se cue-
cen varias veces y no todo lo que sale del horno podrá comer-
cializarse, estos gigantescos hornos suelen cocerse siete u ocho 
veces al año, las texturas producidas por las cenizas y la cocción 
parecen esmaltes escurridos, este tipo de cerámica identifica a 
la cerámica de Iga.

Yoh Tanimoto ha aprendido del pasado para partir de él, su 
cerámica aporta nuevos valores dentro de la tradición, algo que 
hemos apreciado en todo el mundo, ya que suele viajar, dar cur-
sos y exponer en medio mundo. De cualquier forma su obra ce-
rámica se identifica y aprecia con especial intensidad en nuestro 
entorno.

CERAMISTAS DE AUSTRALIA

La cerámica australiana es un movimiento  dentro de los países 
más importantes de la cerámica internacional, contemporánea 
y actual, curiosamente  la tradición es europea, principalmente 
británica y la oriental, es claramente japonesa, china y coreana, 
y por ese orden. A los aborígenes o pueblos nativos australianos  
no se les conoce unos conocimientos cerámicos significativos, 
aunque se podrían descubrir ya que en la zona tenemos la cerá-
mica de Vanuatu y Nueva Guinea.

La influencia de Bernard Leach ha sido grande, igual que 

Arriba: Gwyn Hanssen Pigott. "Shiga winter", 2012. Porcelana de Limo-
ges. 31 × 42 × 35 cm. "Ceramistas de Australia". En la otra página: Peter 
Rushforth.Vasija cocida en horno de leña. "Ceramistas de Australia".

> en otros países anglosajones, otros pioneros o al menos pro-
tagonistas del acontecer de la cerámica australiana son Peter 
Rushforth (págs. 1 y 77, núm. 131) con un exquisito modo de ver 
los equilibrios entre esmaltes, formas y cocción reductora, Janet 
Mansfield (pág. 54, núm. 102 y www.janetmansfield.com),  gran 
impulsora de la cerámica australiana con notable producción de 
gres salino, además galerista y fundadora de varias revistas de 
cerámica, Ivan McMeekin, Marea Gazzard (pág. 53, núm. 137), 
Wanda Garnsey (pág. 52, núm. 125), Peter Travis (pág. 54, núm. 
145) obra de preciso neriage, Les Blakesborough, Joan Camp-
bell (pág. 85, núm. 152) rakú con torching, Ivan Englund (pág. 
84, núm. 142), Robert Hughan (pág. 51, núm. 5) , Col Levy (pág. 
51, núm. 5) y Bernard Sahm (pág. 56, núm. 121). Posteriormente 
encontramos a Stephen Skillitzi (pág. 82, núm. 149), cerámica 
con vidrio en la superficie, Jeff Minchan (pág. 10, núm. 36), John 
Teschendorff (págs. 1 y 28, núm. 30), Greg Daly (pág. 83, núm. 
146 y www.gregdaly.com.au), reflejos y lustres, Janet Mansfield 
(pág. 52, núm. 128), Alan Peascod (pág. 56, núm. 104), Edwin 
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Kearney, Vincent MacGrath y Mark Themann (pág. 58, núm. 36) 
Si vemos el reciente artículo “Australia, tierra de contrastes” de 
Maite Aillon encontramos a Peter Wilson y Bill Powell, entre otros, 
con cristalizaciones. Los ceramistas que más han aparecido en 
estas páginas son Gwyn Hansen Pigott (1935-2013) y pág. 84, 
núm. 130, paisajes morandianos con porcelana, además de Pip-
ping Drysdale (pág. 10, núm. 146 y www.pippingdrysdale.com), 
paisajes de suave líneas en la decoración, Prue Venables (pág. 
19, núm.113 y www.puevenables.com), porcelana de suaves to-
nalidades y formas, Janet de Boos (pág. 54, núm. 143), virtuosa 
decoración sobre porcelana con terra sigillata, Janet Mansfield 
(pág. 54, núm. 102) y Ivan Englund, mencionados anteriormente, 
(pág. 84, núm. 142), celadones con esmaltes de granito. Gracias 
a grandes ceramistas japoneses con claras conexiones  con el 
entorno australiano vemos su influencia, empezando por Shigeo 
Shiga (pág. 79, núm. 143), basta recordar sus maravillosas pie-
zas con decoración con kanna, además contamos con la cerámi-
ca de Mitsuo Shoji (pág. 32, núm. 51).  Aunque citar a todos los 
ceramistas australianos es imposible podemos hablar de Peter 
Timms, Jeff Minchan (pág. 10, núm. 36), Victor Greenaway (pág. 
41, núm.3), Carl McConnell y Mollie Douglas (pág. 80, núm. 124), 
además de Linda Draper, Phillip McConnell, Sandra Taylor, Ri-
chard Tarrant y Andrea Hilanos, entre otros. La cerámica aus-
traliana es inabordable, dada su calidad y extensión, pero aquí 
podemos empezar a entenderla.

Ver páginas weg relacionadas con Australia en la pág.67 del 
núm. 97. ¨
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CURSOS VERANO 2020

29 Junio al 4 Julio
3 al 8 Agosto

 

6 al 11 Julio
10 al 15 Agosto

13 al 18 Julio
17 al 22 Agosto

 
20 al 25 Julio

 

27 Julio al 1 Agosto 

 
24 al 29 Agosto 

 

7 al 12 Setiembre

14 al 19 Setiembre

Iniciación al torno
Prof. Ramon Fort y Anna 
Admetlla

Perfeccionamiento del torno
Prof. Ramon Fort 

Torno y aplicación de 
esmaltes.
Prof. Ramon Fort y Anna 
Admetlla

Especial torno. Texturas y 
acabados atípicos.
Prof. Ramon Fort 

Texturas por tensión
Prof. Ramon Fort

Iniciación a la joyería aplica-
da a la cerámica 
Prof. Núria Soley

Tierras sigiladas y decora-
ciones con humo
Prof. Ramon Fort

Raku
Prof. Sergi Pahissa
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LIBROS
VENTA DE LIBROS POR CORREO

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

www.revistaceramica.com

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

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

MANUALES DE INICIACIÓN

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

MANUALES

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

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

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

DECORACIÓN

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

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

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

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



DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................

Deseo efectuar el pago mediante:

o Contrarreembolso (Sólo para España)

o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica

o Giro postal a Revista Cerámica

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: ...........................................................................................................................

OFERTA, REVISTAS DE REGALO POR LA COMPRA DE LIBROS
Oferta no acumulable, un ejemplar de Revista Cerámica por cada pe-
dido superior a 20 euros. Exclusiva para ventas de libros en España. 
Números disponibles del 1 al 112, excepto números agotados. Esta 

oferta caduca a los tres meses o hasta agotar existencias.

Tus pedidos en:

REVISTA CERÁMICA 
Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

E-mail: revistaceramica@revistaceramica.com
www.revistaceramica.com

Tels.  918843073 - 915173239
Móvil  650 472 007
Fax    91 884 30 73

TU PEDIDO, MÁS FÁCIL, LLAMANDO AL   91 884 30 73

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

HENK WOLVERS

Henk Wolvers (1953 Wageningen, Holanda) es un ceramista 
de su tiempo, cuando vemos su excelente y completa página web 
www.henkwolvers.com  vemos su virtuosismo con la porcelana en 
un video muy clarificador y además podemos ver como es un artista 
que hace instalaciones, piezas combinando técnicas, escultura ce-
rámica y lo que él llama obra de pared, donde lo pictórico encuentra 
nuevos valores compositivos.

Podríamos pensar que su obra cerámica tiene ese aura de mis-
terio de la cerámica japonesa donde Wolvers tuvo un gran éxito en 
su estancia en Japón, también podríamos pensar que sus obras de 
porcelana nos recuerdan a la cerámica europea actual, sobre todo 
la del norte de Europa, pero su obra es consecuencia de su relación 
durante décadas con la porcelana y en la cerámica queda claro lo >

Arriba: Pieza de 2019. 16 × 26 × 17 cm. En la otra página. Arriba: Pieza 
de 2019. 9,5 × 17 × 12 cm. (Foto: Irene van den Hurk.) Abajo, a la iz-
quierda: Pieza de 2019. 8 × 17 × 17cm. (Foto: Irene van den Hurk.) Aba-
jo, a la derecha: Henk Wolvers en su estudio (Foto: Manola van Leeuwe.)
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difícil que es realizar su obra en un material tan poco dado a dejarse 
seducir, logrando una infinidad de conquistas  solo disponibles a 
los grandes maestros como él. La translucidez del llamado históri-
camente oro blanco nos da una profundidad que no da ningún otro 
material, la luz juega un papel fundamental en esta magia de aura >
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La diosa porcelana convertida en un arte rabiosamente actual
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Izquierda: Pieza de 2014. 5 × 200 
x 5 cm. (Foto: Mrs. Bright.) Arriba: 
Vistas del estudio y espacio de 
esposición (Fotos: Mrs Brigth y 
Manola van Leeuwe

En la otra página. Arriba: Pieza de 
2018. 5 × 10 y 2 × 12 cm. (Foto: 
Irene van den Hurk.) Abajo: "Ob-
jeto de pared", 2018. 39 × 44 cm.  
(Foto: Irene van den Hurk.)
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> misteriosa, una pieza de porcelana puede parecer o sugerir mon-
tañas donde se esconde el mar, un fino hilo de porcelana rodea un 
cuenco dorado, finos hilos de porcelana que crean composiciones  
que producen  un aura de misterio en las paredes donde se ex-
ponen. Una fina capa de porcelana se construye o si se quiere se 
realiza sobre la mesa y se incluyen varias capas de pasta con un 
sutil contraste cromático, aunque parezca fácil construir una obra 
tridimensionalmente con finas planchas esta solo al alcance de los 
más duchos en técnicas de seducción de la porcelana. Lógicamente 
su expresión artística y compositiva es singular, solo basta con ver 
alguna de sus exposiciones  cuanto menos visitar su esplendida 
página web. ‘s-Hertogenbosch  tiene a nuestro ceramista protago-
nista en su entorno, además contamos con la EKWC que no es otra 
cosa que una de los mejores centros de cerámica europea, por otro 
lado allí nació El Bosco que acabo siendo conocido así porque lo 
de Hieronymus Bosch debía ser muy difícil para la corte de Felipe 
II, pero alguien que pintó  “El Jardín de la Delicias” merece todo 
nuestra incondicional admiración,  algo parecido debió de pasar con 
El Greco, llamado  Doménikos  Theotokópoulos  pero conocidísimo 
como El Greco (más o menos el griego).                          

Algunas de sus piezas parecen moverse, de hecho algu-
nas obras son composiciones  de planchas que crecen en 
la pared, centrando la atención en una única pieza dorada.

La naturaleza juega en la obra cerámica de Henk Wolvers un 
papel fundamental, por lo menos en cuanto a inspiración, aparecen 
cumbres, montañas, paisajes, agua abundante como ríos o mares 
sugeridos,  hojas o elementos de la infinita vegetación que brilla 
en nuestros paisajes, alguien tan sensible como él, no podía estar >



En algunas obras varios hilos de porcelana crean una estructu-
ra compositiva muy próxima a un hilado escultural, pero hilos más 
gruesos de porcelana crean una composición de pared de gran im-
pacto visual.

Henk Wolvers  ofrece nuevos valores artísticos, nuevos lengua-
jes y una expresión plástica muy contundente, lo cual hará que la 
diosa porcelana se sienta orgullosa de él.

indiferente a nuestro entorno natural, ahora ciertamente en peligro 
de desaparecer pero siempre nos quedaran sus obras cerámicas 
en porcelana.

Una parte importante de su obra se realiza con planchas que 
construyen cuencos de paredes verticales, aunque también usa 
cuencos que identificamos más fácilmente, normalmente los cuen-
cos o vessels de paredes de varios efectos de verticalidad y gene-
roso espacio interior juegan con sutiles composiciones producidas 
por combinaciones de porcelanas de diversos colores, aunque pre-
dominan los blancos de la porcelana madre.

En algunas composiciones sobre un modulo que recuerda a una 
mesa Wolvers crea una composición de cuencos o cilindros sobre 
una plancha de considerable tamaño.

¨

Arriba: Pieza de 2017. 8 × 40 × 27 cm. (Foto: Mrs. Bright.) Abajo: "Obje-
to", 2017. 9 × 16 × 13 cm. (Foto: Mrs. Bright.)

>
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ANTONIO VIVAS

CUENTO

LA REVOLUCIÓN CULTURAL EN JINGDEZHEN

La Banda de los Cuatro estaba compuesta por Jiang Qing, cuarta esposa de Mao Zedong y Zhang Chunqiao, Yao 
Wenyuan y Wang Hongwen. A la muerte de Mao Zedong en 1976 fueron declarados culpables de crímenes y abusos 
cometidos durante la Revolución Cultural, este experimento social y político era consecuencia del enfrentamiento de Mao 
con Liu Shaoqi, Peng Zhen y Deng Xiaoping, quien posteriormente marcó el futuro de China sin tanto empeño ideológico 
totalitario.  En Europa la Revolución Cultural tenía grandes admiradores, empezando por Sartre, Macchiocchi, Barthes, 
Foucault, Jambert y Simone de Beauvois. Maria Antonietta Macchiocchi parece que pensaba que “La Revolución Cultural 
inaugurará mil años de felicidad”, además se oían de mano de algunos intelectuales de la época cosas como “Mao es 
Cristo resucitado”, “El libro rojo es la reedición de los evangelios”, “Genio indiscutible del siglo XX” y “El nuevo Prometeo”. 
Por su parte a la muerte de Mao, Jean Paul Sartre y otros amigos empapelaron medio Paris con retratos enlutados de 
Mao. Estos comentarios no desmerecen nada a las opiniones favorables sobre Stalin o Pol Pot de algunos intelectuales de 
la época. Albert Camus y Simon Leys se llevaron la peor parte, aunque con el paso del tiempo las cosas fueron diferentes. 
Orwell ya nos aviso “El ataque consciente y deliberado contra la honestidad intelectual viene sobre todo de los propios 
intelectuales”. China junto a Europa y Estados Unidos tiene multitud de eventos cerámicos, como concursos, certámenes 
y congresos, además de los más internacionales como el Congreso de la Academia Internacional de Cerámica que se 
celebró en China en 2008, en ocasiones durante encuentros a celebrar después de las actividades del evento se producían 
tertulias sobre la cerámica china en diferentes periodos y en muchas ocasiones se hablaba de la Revolución Cultural y su 
impacto en la cerámica china, repitiéndose el dilema del enfrentamiento de los pro maoístas de la herencia de Sartre y los 
que tenían muchas dudas en el entorno de la herencia de Camus.

A finales de los años sesenta la Banda de los Cuatro tenía un poder casi absoluto y se extendió por toda China, 
lógicamente alcanzo Jingdezhen, la famosa ciudad de la porcelana durante más o menos mil años. Los que alcanzaron 
Jingdezhen eran jóvenes guardias rojos de formación ideológica extrema y buscaban eliminar a los enemigos del prole-
tariado, con Li Yan a la cabeza, quien había ganado el liderazgo por su inquebrantable fe maoísta, puesta a prueba en la 
manufactura de la porcelana.

La porcelana es un logro histórico de China y durante siglos fue creando una gran riqueza al país, ya que todo el mun-
do, sobre todo en Europa querían comprar el Oro Blanco.

Durante siglos la estructura de la fabricación de la porcelana requería respetar un desarrollo de manufactura único en el 
mundo, desde la pasta de porcelana, el torneado o la elaboración de piezas, el retorneado para conseguir paredes muy fi-
nas para recrear la translucidez y  la cocción con leña en hornos dragón, entre otras muchas técnicas. Los trabajadores de 
la Manufactura Imperial y etapas posteriores, empezaban muy jóvenes y con los años iban alcanzando labores de mayor 
responsabilidad. La toma de decisiones se tomaba en base al conocimiento y la historia de Jingdezhen. Li Yan como buen 
guardia rojo quería eliminar a los enemigos del proletariado, empezando por los trabajadores de la porcelana, demasiado 
jerarquizados.

La primera víctima fue Lu Hsu, máximo responsable de la fábrica, que pasó a desempeñar la importante misión de 
“amasar” la porcelana sin descanso, tuvo otros problemas cuando se encontró libros de cerámica sobre Jingdezhen 
publicados en el extranjero que algunas visitas le habían regalado. Lógicamente la fábrica de porcelana sufrió un desas-
tre detrás de otro, ya se sabe que el infierno está empedrado de buenas intenciones, el inefable Li Yan informaba a sus 
superiores del boicot que le hacían los trabajadores, muchos de ellos descontentos con sus nuevas responsabilidades, de 
cualquier forma, desde arriba,  se le exigía una producción de porcelana digna para poder exportar y vender una porcelana 
muy solicitada en todo el mundo. Pronto le enviaron a un campo de reeducación, mientras el ceramista Lu Hsu conseguía 
recuperar su prestigio, perdido durante una década nefasta para la porcelana por motivos ideológicos. Con el paso del 
tiempo Jingdezhen recuperó todo su prestigio, donde hay grandes fabricantes de cerámica y porcelana, una prestigiosa 
universidad de cerámica y grandes ferias de cerámica, actualmente es uno de los centros de la porcelana más importantes 
del mundo.

CUENTO DE ANTONIO VIVAS
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Fotos: Diferentes piezas de Juan Bosco.

MANOLO SALES

JUAN BOSCO

Tengo que reconocer que me resulta difícil escribir sobre Bosco, 
me veo ante este texto como un ceramista con una pastilla de 
barro por abrir y que quisiera trasmitir las sensaciones producidas 
al contemplar sus obras, y en ellas su amistad.

Se podría decir que Juan Bosco, tiene magia en las manos, si 
fuese un cantante de flamenco que tiene duende, con cualquier 
pedazo de barro le sacaba su máximo poder expresivo.

Todo lo que tocaba le imprimía de su duende, recuerdo cuan-
do fue monitor del Centro Ocupacional El Moli (Onda), en el cual 
habían piezas  que eran verdaderas joyas.

“El arte sirve de fuga hacia la sensibilidad que la acción tuvo 
que olvidar”, dice Pessoa, en El libro del desasosiego, ese espa-
cio misterioso y sugestivo que le empuja a enseñarnos y criticar 

Magia en el barro
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nuestra sociedad de consumo, haciendo unas caricaturas de ele-
mentos de nuestra vida cotidiana.

La aportación del artista es un soplo de aire fresco y un enfo-
que diferente. En su obra, cabría destacar dos series que podría-
mos denominar "cuencos y plafones" y por otra parte "esculturas 
neo pop".

De la primera serie, tiene un toque étnico, a las que incorpora 
cañas indias y cuerdas e hilos de cáñamo, pero con una interpre-
tación muy suya, utilizando una mínima  cantidad de elementos  
colores y texturas. 

En la segunda serie, sus esculturas son sorprendentes y hu-
morísticas, es casi caer en  la más pura evidencia. Aun así, califi-
car cualquiera de las experiencias que provocan sus piezas como 
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divertidas e inesperadas es a su vez trasgredir con respecto a los 
discursos de mayor calado y profundidad que imperan en el arte 
contemporáneo. De esta manera con ironía y pasión plantea des-
de el volumen, la abstracción y la forma nuevas vías trasversales 
al pensamiento hemogenico. No es solo humor pero podría serlo 
con todas sus consecuencias.

La sociedad de consumo como inspiración, los objetos coti-
dianos como lugares centrales de su obra, genera piezas donde 
las  distorsiones dan un nuevo enfoque a los estados físicos y 
mentales.

Su ambición de explorar las posibilidades expresiva y evoca-
doras de elementos cotidianos, de tipos formalizaciones estéticas 
que tratan de compaginar economía de medios, sofisticación 
formal, potencia expresiva y profundidad conceptual de un modo 
profundamente lúdico.

Estas obras están tratadas con una mezcla de nihilismo y ter-
nura, acidez critica y humor satírico y empatía, distancia racional y 
goce estético y de consciencia grave y puerilidad infantil que nos 
desvela una actitud vital que nos recuerda a aquella de la afirma-
ción de, Gramsci, “en la que uno puede ser a la vez de pesimista 
intelectual y un optimista por voluntad ante la vida y desvelándo-

>

¨

nos por otro lado el poder estratégico y catártico de la paradoja”. 
La paradoja, entendida aquí en el sentido en la que la describió 
Oscar Wilde, como un elemento que “pone a la realidad y a sus 
veracidades en la cuerda floja”, evaporando cualquier ilusión de 
verdad esencial estable, curándonos de cualquier ambición de 
imperactividad solemne.

Contemplar las obras presentes supone una reflexión sobre el 
ser humano y explorar los límites de la realidad y el deseo, donde 
nos sitúan a nosotros (espectadores) como actores protagonistas 
del gran teatro del mundo, a veces negando, otras afirmando de-
trás de las mascaras (caricaturas de utensilios cotidianos).

Trabaja casi exclusivamente con gres, suele utilizar patinas de 
óxidos metálicos (Óxido de hierro, manganeso, cobalto), patinas 
de colorantes también utiliza engobes y esmaltes, todo ello de alta 
temperatura, (1.250 °C), también cuece en diferentes tipos de hor-
nos aunque casi siempre utiliza horno eléctrico o de leña.

 Aunque de forma muy excepcional también hace bocetos o 
pequeñas obras en pastas de baja temperatura, y algunas veces 
cocidas en hornos eléctricos o  de serrín, cabe destacar algunas 
cajitas o pipas y bocetos de sus obras.

Estudio en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, bajo la 
dirección del gran ceramista Enric Mestre. Realiza varias exposi-
ciones colectivas e individuales y obtiene importantes premios de 
cerámica como el de L̀Alcora o San Sebastián entre otros, tam-
bién como dije anteriormente fue monitor de cerámica en el Molí, 
así también en la antigua escuela de Cerámica de Onda.

Por todo lo dicho anteriormente creo que aunque Juan Bosco 
Benlloch no está entre nosotros, si su espíritu en sus obras.

Fotos: Diferentes piezas de Juan Bosco.
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TxIKI AGIRRE

TXIKI AGIRRE - KEIXETA  

Alkiza está en el corazón de Gipuzkoa, a los pies del monte 
Hernio, ciertamente un paisaje sublime donde la naturaleza  mar-
ca toda su expresión, gracias a lo que Aristóteles definió como los 
cuatro elementos, que por otro lado tienen un gran protagonismo 
en la cerámica: agua, aire, tierra y fuego. Dentro de la reciente re-
sidencia artística internacional “Sormenaren kabia” donde partici-
pe junto a la artista iraní Kimia Kamvari era evidente la importancia 
de la naturaleza, el ser humano y la cultura.

El proyecto que planteé se desarrolló en cerámica, utilizando 
el torno y otras técnicas de alfarería tradicional. Conceptualmente 
utilicé la forma del haya trasmocha, que tanto abunda en la zona 
para crear unas esculturas abstractas, además construí el horno 
que empleé en las cocciones durante los tres meses de la resi-

Arriba: Txiki Agirre trabajando en su taller de Alkiza (Guipúzcoa).

>
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Arriba, a la izquierda: Instalación de piezas junto a un arroyo. Arriba, a la 
derecha: Instalación de piezas en un prado. Más arriba: Cocción de las 
piezas en el horno construido al efecto.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Proceso de reducción con pape-
les. Arriba, a la derecha: Pieza con terra sigillata en proceso de secado. 
Abajo: Piezas terminadas.

dencia. Al horno le di el tamaño suficiente para cocer piezas de 
escultura cerámica de más de un metro de altura, tras la primera 
cocción las termine con técnicas de rakú y el ahumado corres-
pondiente.

Finalmente se hizo una instalación de las esculturas en un pra-
do junto a un arroyo, para establecer una evidente referencia entre 
las esculturas cerámicas y la naturaleza.

La pasta cerámica que utilice fue un gres blanco y chamotado 
(Praf) que me permitió trabajar en el torno para tamaños consi-
derables y dar un acabado en cocción de rakú, ya que da la po-
sibilidad de aguantar un choque térmico importante después de 
bizcochar las piezas en un horno.

El horno lo construí yo mismo durante la residencia, tenía dos 

>
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quemadores alimentados con gas propano y adaptado al tamaño 
de las piezas realizadas.  La estructura del horno era una red de 
acero inoxidable, con fibra cerámica o manta que soporta hasta 
los 1250º C, con ladrillo refractario ligero en su base.

Las piezas las esmalté con un esmalte blanco y sobre ese 
blanco apliqué esmaltes de rakú, en un rango de temperaturas 
entre 950 y 1000º C, los esmaltes empleados sobre el blanco de 
base fueron principalmente con cobre para reproducir tonos ver-
des y dorados cobrizos en la reducción. La reducción la realicé 
en un recipiente compuesto de dos piezas que encajaban a modo 
de caja que también construí a medida del formato de las piezas, 
además utilicé papeles para la combustión y la eliminación del 
oxígeno.

Realicé unas piezas con sigillata blanca que posteriormente 
ahumé, dándoles un aspecto orgánico, las coloqué  en horizontal, 
básicamente tumbadas, haciendo referencia al bulbo del que na-
cen ciertos vegetales.

Con cerca de una veintena  de piezas realizadas durante la re-
sidencia propuse una instalación en un prado cercano al estudio, 
en el que fueron  expuestas al público durante un tiempo para que 
todo el mundo pudiera apreciar la instalación.

De esta manera y tras mi actuación, la tierra volvió a su origen 
adoptando formas que inspiradas por el entorno se integraron en 
la naturaleza. http://youtube.com/DPJ18ANXni8.   

Todo el proceso empieza con el torneado de piezas de 110 cm 
de altura, se hace un secado y endurecimiento de la pieza median-
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Arriba: Instalación de piezas en un prado. Izquierda: Pieza terminada.

>

¨

te un soplete para continuar subiéndola y finalizarla en una sola 
sesión. Después se realiza la construcción del horno para cocer 
las piezas de 110 cm de altura con malla metálica y fibra cerámica, 
alimentando el horno con dos quemadores de propano. Se carga 
la pieza en el interior de la estructura, superponiendo los módulos 
que componen el horno. En la primera cocción en el horno expe-
rimental, se alcanzaron los 980º C sin dificultad, básicamente en 
cuatro horas en atmósfera oxidante. 

Destacan las piezas realizadas en el torno, decoradas con si-
gillata  blanca, para posteriormente poder ahumar.

La decoración de las piezas se hace con esmaltes de rakú con 
óxido de cobre a 980º C.

Las esculturas horizontales de 130 cm de longitud combinan 

piezas de sigillata (esféricas) con tubulares realizadas en rakú.
Las esculturas tubulares se realizaron durante la residencia 

con pasta de gres chamotado (Praf) con esmaltes de rakú y óxidos 
de cobre a 980º C alcanzando los 110 cm de altura.

Hay que destacar el proceso de las piezas realizadas durante 
la residencia en el secado, antes de ser bizcochadas.

El contenedor metálico compuesto de dos piezas sirve para 
provocar la reducción atmosférica y ahumado de las piezas y ade-
más es muy práctica. Finalmente hay que destacar la instalación 
compuesta por 16 piezas situadas en las inmediaciones del estu-
dio donde realice la residencia artística.
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La fecha del 28 de mayo va cogiendo fuer-
za como Día Internacional de la Cerámi-
ca, especialmente en las redes sociales y 
en América Latina, ahora solo esperamos 
que la UNESCO u otras instituciones de-
diquen un día al año a la cerámica. Cada 
vez hay más ceramistas en Instagram, 
empezando por Clara Ceramics, Tonia 
Goldberg, Michele Bianco, Barruntando 
cerámica, Beatriz Pachon, The Pottery 
Parade, Hand & Fire, Mari Garrica y mu-
chos más. La cerámica de Picasso (pág. 
15, núm. 155) cada vez está más valora-
da, sirva como ejemplo la venta de algu-
nas piezas por 62.500 y 68.750 libras en 
subastas Sothebys (www.sothebys.com). 
El Museu del Disseny ha celebrado una 
muestra con el titulo “Azulejos y Oficios, 
Propuestas artesanas contemporáneas”  
(www.museudeldisseny.barcelona.cat). 
En Francia encontramos un pueblo con 
nombre propio de cerámica, hablamos de 
Saint Quentin-la-Poterie  con feria, expo-
siciones, residencia de artistas y demos-
traciones de cerámica, además de una 
Bienal de Ceramistas Europeos  (http://
capitale-ceramique.com/fr/).  Paco Tito ha 
abierto una nueva sala de exposiciones 
del Museo que lleva su nombre en Úbeda 
(www.pacotito.com). La ceramista resi-
dente en Italia Beatriz Irene Scotti ha pre-
sentado su curso de cerámica para niños 
con seis capítulos, también está disponi-
ble el título “Teaching Ceramics: Potters 
Manual”,  más información en Facebook 
y la plataforma Amazon  (www.spazioar-
tebeatrizscotti.com). La Galería Ratton de 
Portugal ha celebrado la conmemoración 
del centenario de Sophia de Mello Brey-
ner, donde se combina poesía, cultura, 
muralismo y cerámica (www.galeriaratton.
blogspot.com).  La escultora española 

NOTICIAS

Isabela Lleó ha expuesto “La columna Du-
bitativa” que es una obra de cuatro metros 
en Australia (www.isabelalleo.com). 

¡HOLA CERÁMICA! 

La Asociación Española de Ciudades de 
la Cerámica, junto a Infocerámica y va-
rias empresas del sector cerámico como 
Cerámica Collet y Anper. Presentan 
¡Hola Cerámica! como una actividad de 
dinamización de la cerámica, celebrada 
en línea, como tantas cosas hoy en día, 

centrados en videos y fotografías de cerá-
mica, los videos se publicarán en el canal 
de YouTube. Cuenta con tres acciones: 
A, Territorios, Ferias, Eventos, Museos 

Arriba: Horno en Portugal. Clay Interreg.

>
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> y Patrimonio (Videos). B, Ceramistas, Alfareros y Empresas 
(Videos) y C, Fotos Cerámica (Fotografías).  (www.holacera-
mica.es). 

CONCURSOS

La bienal de Cerámica de Faenza normalmente se celebra 
del 20 de junio al 1 de noviembre, pero esta edición se apla-
zará y  tendrá lugar en la primavera de 2021, no obstante 
se han seleccionado 58 artistas de 62 países, entre los que 
podemos destacar en relación con nuestro entorno a Sofia 
Beça, Antonella Cimatti, Alessandro Roma y Fausto Salvi 
para el grupo de mayores de 35, y entre los menores de 35 
destacan Sofia Aguilera, Noemi Iglesias y Yu Tanaka. (www.
micfaenza.org).  La Terracotta Bienal de La Bisbal d’Emporda 
se celebrará del 16 al 18 de octubre de 2020, contando con 
el Museu Terracotta, institución puntera en la promoción 
de la cerámica, dentro de un entorno muy rico en cerámica 
como es La Bisbal d’Emporda, en esta edición se prestará 
especial atención a la cerámica 3D  (www.terracottabiennal.
cat).  La Ceramic Triennial  se celebrará en marzo-junio de 
2021, aunque la fecha límite para presentar obras es el 30 
de septiembre de 2020 (www.keramiek,nu).  Cerco centra la 
atención de la cerámica en Zaragoza y Teruel, su trayectoria 
se ha enfocado en varias ediciones en ferias y concursos, 
entre otras actividades, básicamente en otoño, confirmar en 
la página web (www.cerco.es).

El famoso Premio Loewe ha decidido posponerlo hasta la 

primavera de 2021, gracias a esta noticia hemos visto una obra 
cerámica y una foto de Xavier Toubes, en el diario El País (www.
loewecraftprize.com). Por su parte el International Ceramics 
Festival de Mino también se pospone hasta 2021, posiblemente 
de septiembre a octubre (www.icfmino.com). Mientras la Bienal 
Internacional de Cerámica de Marratxi ha centrado su actividad 
en grandes ceramistas como Alfonso d’Ors, Joan Serra, Miguel 
Ángel Gil, Shozo Michikawa, Lluis Castaldo, Ramón Fort, Rafaela 
Pareja, Jaume Roig, y María Oriza, entre otros. Además cuentan 
con la Fira y el Museo del Fang, y la Escuela de Cerámica (www.
marratxi.es). Officine Saffi de Milán ofrece 8 residencias con un 
valor de 10.000 euros para participar en países de acogida como 
Holanda, Dinamarca, Suiza, Italia, Japón, y Finlandia, esta bienal 
está en su cuarta edición, los ganadores expondrán en Officine 
Saffi, la fecha limite para participar es el 30 de noviembre de 
2020 (www.officinesaffi.com). El concurso Internacional de Ce-
rámica de Alcora ha realizado algunos cambios en sus fechas 
iniciales de presentación de obras, la exposición estaría progra-
mada desde el 16 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2020. 
confirmar en la página web (www.museualcora.com). Confirmar 
información en las páginas web de los siguientes concursos: 
Concurso de Cerámica y Alfarería de la Rambla (Córdoba) véase 
(www.embarro.es); Festival de Cerámica El Vendrell (http://artel-
vendrell.blogspot.com); En Suiza tenemos el Keramikpanorama 
a celebrar en Murten los días 4 y 5 de septiembre de 2020 (www.
keramikpanorama.ch); En Bélgica contamos con el Internationale 
Glas & Keramiek Biennale del 8 al 12 de octubre de 2020 (www.
artksp.be). 
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En la otra página: Xavier Toubes. "Cabeza", "Bicho" y "Cloud with hand-
les". Finalista en el Premio Loewe.  Arriba: Xavier Monsalvatje. "Tu pue-
des detenerlo."

FERIAS

Terrania es el Festival Internacional de Cerámica   de Montblanc 
a celebrar del 25 al 27 de septiembre de 2020 (www.terrania.cat). 

Embarrarte es la Feria de Cerámica de Ponferrada a celebrar del 
6 al 9 de septiembre de 2020 (www.ponferrada.org). En León 
se celebra la Feria de Cerámica y Alfarería del 2 al 5 de octubre 
de 2020 (Acalceramicaleon@gmail.com).   En Navarrete conta-
mos con La Feria de Cerámica NACE a celebrar del 17 al 19 de 
julio de 2020 (www.navarrete.es). En Burgos tenemos la Feria 
de Cerámica Alfabur a celebrar del 30 de julio al 3 de agosto de 
2020 (alfaburferia@gmail.com). Algunas ferias han sido anula-
das pero la mayoría se han aplazado o se podrán celebrar más 
adelante o el año que viene: Feria de Alfarería y Cerámica de la >



Galera (www.firadelaterrissa.com). Feria 
de Cerámica Argilla de Argentona (www.
museucantir.org). En Bailén tenemos la 
Feria de Cerámica Ceramiba 

(www.ayto-bailen.com). Ya nos po-
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CURSOS

Women & Art Project es un proyecto que incluye 
cursos y proyectos para mujeres, cuenta con la cola-
boración del programa Erasmus+ y la Unión Europea 
(www.wmn-art.eu). Wladimir Vivas ofrece cursos de 
construcción de hornos de leña y diversas cocciones 
en alta temperatura (www.infoceramica.com).  Pene-
lope Vallejo Ceramics ofrece sus propios cursos de 
cerámica y los de otros ceramistas (www.penelopeva-
llejo.cat). Por su  parte Cecilia Punzo ofrece cursos 
en Granada (www.estudioceciliapunzo.com). Mientras 
Chisato Kuroki ofrece una nueva técnica llamada 
Wild Rakú (www.chisato-ceramica.blogspot.com). 
Eli Moreto ofrece cursos intensivos 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 decoración de porcelana. Javier 
Aguado y Codocóncodo ofrecen cursos y talleres 
de pintura y escultura cerámica y grabado (www.
codoconcodomadrid.com). Ana Felipe tiene progra-
mados varios cursos de Vidriados, Formulación Seger, 
Técnicas de la porcelana, y Rakú con engobes (www.
anafeliperoyo.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), Marta 
Cerámica (www.martaceramica.com), Escuela de Ei-
bar (zeramika@eibar.eus)  y Espacio Cerámica-Tony 
Soriano (www.espacioceramica.com). En los cursos 
de cerámica de fuera de España tenemos el progra-
ma de artistas en residencia de Vallauris en Francia 
(www.air-vallauris.org). En Portugal Sofia Beça ofrece 
workshops variados (http://sofiabeca.blogspot.com) y, 
en Cerdeira, tenemos cursos de Suso Machon (tras-
ferencia de imágenes para cerámica), Peter Lanyon, 
Cristina Vilarinho, Masakazu Kusakabe, Bodil Eide, 
Renata Costa, Kerstin Thomas y Miguel Neto, entre 
otros  (joana.salgado@cerdeirahomeforcreativity.com) y 
(www.cerdeirahomeforcreativity.com). En Estados Uni-
dos tenemos la prestigiosa Haystack School of Crafts 
con Matt Mitros, Keith Simpson e Ian Macdonald (www.
haystack-mtn.org). 

demos preparar para 
las ferias del año que 
viene, empezando por 
Cevisama (www.feria-
valencia.com) y Arco 
(www.ifema.es). En 
el panorama interna-
cional destaca la feria 
Ceramic Art London 
(www.ceramicartlon-
don.com) y Argilla Italy 
de Faenza (www.mi-
cfaenza.org). 

MUSEOS

Los grandes museos 
ya están abiertos, con 
ciertas limitaciones, 
empezando por el 

Museo del Prado o el Reina Sofía de Madrid, 
además del Museo Nacional de Cerámica de 
Valencia, otros museos también han abierto: 
Museu del Cántir de Argentona (www.museu-
cantir.org), mientras el Museu de Esplugues 

ha rendido homenaje a Angelina 
Alós (www.museu.esplugues.cat), en 
La Bisbal abre el Museu Terracotta 
(www.terracottamuseu.cat), por otro 
lado en Quart contamos con el Museu 
de la Terrissa  (www.museuterrissa.
cat).

ENCUENTROS Y JORNADAS

Del 26 al 29 de octubre se celebrará 
el Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio en 
Castellón (www.congreso2020.secv.
es). Avilés suele celebrar las Jornadas 
de Alfarería dada su larga tradición en 
la cerámica (www.avilescultura.com), 
en la Fundación Suñol ha celebrado 
una mesa redonda titulada “Un secre-
to en Les Corts” con la participación 
de Glória Picazo, Evru/Zush y Rosa 
Amorós (www.fundaciosunol.org), en 
la Escuela de La Moncloa de Madrid 
se han celebrado los Encuentros con 
la Creación Contemporánea   con 

Nuevo espacio expositivo en el Museo Paco Tito.

>
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Izquierda: Portada del libro “La belleza del objeto cotidiano”, de Soetsu 
Yanagi. Editorial Gustavo Gili

PUBLICACIONES

“La belleza del objeto cotidiano” es el nuevo libro de Soetsu Ya-
nagi (1889-1961) publicado por la editorial Gustavo Gili (www.
ggili.com) muy en la línea de su muy recordado libro “The Unk-
nown Craftsman” (el artesano desconocido) hay que agradecer 
la información inicial sobre el libro a Eduardo Suárez Fernán-
dez-Miranda que a su vez ha escrito un magnifico comentario 
sobre esta novedad editorial. 

La revista coreana de cerámica Monthly Ceramic Art está  
informando sobre la cerámica española en general y esta Re-
vista y su editor en particular (www.cerazine.co.ko).

la participación de Pedro González Moreno  (www.madrid.es), 
mientras en la Escuela de Arte Francisco Alcántara de Madrid se 
han celebrado unas jornadas sobre “Mujeres y Cerámica” (www.
escueladeceramica.com). 

AMÉRICA LATINA

La gran ceramista argentina Vilma Villaverde ha recibido el pres-
tigioso Diploma de Silver Award de la International Teapot Com-
petition de Taiwan (www.vilmavillaverde.com.ar). El rakú es cada 
vez más popular en Argentina con cursos y demostraciones, aquí 
tenemos el seminario de cerámica japonesa rakú del Taller de 
Cerámica (www.tallerdeceramica.com.ar).  La Escuela de Cerá-
mica de Chascomús en Argentina presenta el Salón de Pequeño 
Formato en la escuela del mismo nombre (www.arteceramico.
org.ar). En Uruguay, concretamente en Montevideo se han ce-
lebrado unas Jornadas de Acercamiento al Quehacer Cerámico 
en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro de Montevideo, 
cuentan con el muy activo Colectivo Cerámica Uruguay (www.
colectivoceramicauruguay.blogspot.com). 

Derecha: Juan Pérez. Piezas comercializadas por Beatriz Balgona, en su 
espacio de Madrid.
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NECROLÓGICAS

Alan Caiger-Smith (1930-2020)

No es fácil encontrar a alguien que haya aportado más a la 
cerámica de reflejo metálico y la mayólica en general que 
Alan Caiger-Smith, empezando por la publicación de su libro 
“Tin-Glaze Pottery in Europe and the Islamic World” y el libro 
de referencia sobre reflejos metálicos que es sin duda “Lustre 
Pottery”, además a raíz de un curso que dio en Barcelona en 
1990 publicamos un extenso artículo bajo el titulo “Lustres en 
Reducción” publicado en la pág. 73, núm. 40, donde comparte 
información sobre recetas, pastas, barbotinas, reflejos y coccio-
nes,  en nuestro entorno se usa la palabra lustres algo menos 
que reflejos metálicos pero en el mundo anglosajón solo se usa 
la palabra “lustres”.

En 1987 publicamos un artículo en el núm. 28, pág. 66, don-
de podemos conocer su amplia trayectoria, además de ver una 
sorprendente foto sujetando una tetera más grande que él mis-
mo. Curiosamente nació en Buenos Aires en 1930, la Cerámica 
Aldermaston fue desde 1955 su increíble taller de cerámica, que 
dejó en 2006 para dedicarse a su cerámica personal. Sus co-
nocimientos de la historia de la cerámica eran impresionantes, 
basta recordar que anotó y ayudó a traducir el libro de Cipriano 
Piccolpasso “I Tre Libri Dell’Arte del Vasaio”. Alan Caiger-Smith 
ha aportado mucho más de lo que le aportaron Dora Billington o 
el King’s College, entre otros, a la cerámica de ahí su mara-
villosa trayectoria, compartiendo conocimientos de cerámica 
que para algunos son secretos,  publicando libros, artículos, 
dando cursos y conferencias y sobre todo su inconfundible obra 
cerámica.

Desgraciadamente también tenemos que lamentar la pérdi-
da de otros grandes ceramistas como Gerald Weigel (1925-
2020) y pág. 16, núm. 113, esculturas cerámicas de texturas 
naturales que dan toda su fuerza de expresión al barro; Hans-
Peter Jakobson (1947- 2020) Director del Museo Angewandte 
Kunst de Gera de Alemania; Johan van Loon (1934-2020) 
y pág. 30, núm. 103, autor de una porcelana muy singular; 
Les Manning (1944-2020) y pág. 52, núm. 126, figura cana-
diense de gran prestigio, cuidó mucho el concepto de paisaje 
con pastas mezcladas en claro contraste; Thomas Kerrigan 
(1938-2020) y pág. 44, núm. 35 con esculturas llenas de color y 
formas muy libres, espacialmente hablando. 

Arriba: Thomas Kerrigan (1938-2020). Alto, 69 cm. 

En la otra página. Arriba, a la derecha: Alan Caiger-Smith (1931-2020). 
Arriba, a la izquierda: Johan Van Loon (1934-2020). Abajo: Gerald Wei-
gel (1947-2020).

Puedes enviar información 

sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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Los momentos actuales de recogimiento 
y aislamiento hacen que Internet sea una 
herramienta espectacular, indispensable 
para el teletrabajo y la conexión con todo 
lo que necesitamos. El arte y la cerámica 
han abrazo las redes con entusiasmo, es-
pecialmente galerías, ferias, casas de su-
bastas y museos. Lógicamente las salas 
virtuales no pueden ser igual que ver las 
cosas en vivo, lo que sí se puede hacer es 
ampliar detalles, información y la historia 
del arte que estamos viendo, pero algún 
graciosillo de las redes dice…"que es co-
mo hacer el amor por teléfono". Según se 
alarga el confinamiento cada vez se echa 
más de menos el contacto, la proximidad 

con otros, compartir cosas y la fuerza 
del entorno creativo, sin perder nuestra 
capacidad colectiva de soñar. El arte, la 
cerámica o la música exigen introspec-
ción. La utopía digital nos ofrece un mun-
do maravilloso gracias a una información 
mejorable, basta comparar Wikipedia con 
la Enciclopedia Británica, Larousse o Es-
pasa para darse cuenta de la necesidad 
de autocritica, aunque ahora es gratis y 
antes costaban un pequeña fortuna. Ya 
que necesitamos inspiración para mante-
ner nuestra capacidad colectiva de soñar, 
casi siempre, debemos seguir adelante 
con entusiasmo.

El premio Nobel Joseph E. Stiglitz avi-
sa “Se ha dado rienda suelta a gigantes 
de las redes sociales ávidos de ganancias 
como Facebook, que a sabiendas permite 
que su plataforma sea utilizada para pro-
pagar desinformación”, lógicamente entre 
esa inmensa fuente de información se 
cuela contenidos de dudosa utilidad. Pre-
cisamente las redes sociales en el mundo 
cuentan con 3.000 millones de usuarios 
al día con un ranking de 1º Instagram, 
2º Facebook, 3º Youtube, 4º Twitter y 5º 
Linkedin, mientras España tiene más de 
25 millones de usuarios  con Facebook, 
WhatsApp, Youtube e Instagram como 
protagonistas. Inicialmente la gratuidad, 
la provisionalidad, la instantaneidad, la 
confidencialidad y el anonimato crea un 
espacio sin fronteras donde todo se inter-
cambia y circula a una velocidad impre-

sionante, pero nos recuerda al anarquis-
mo más primitivo e ilusorio y ese ingenuo 
deseo de sociedades perfectas realizadas 
con seres humanos imperfectos, ¿Alguien 
puede explicar porque un joven atacó re-
cientemente un cuadro en Andalucía que 
simulaba una Virgen desnuda? Ahora to-
do se puede “hackear”, según parece han 
“hackeado” el móvil de Jeff Bezos, pero 
su empresa Amazon va mejor que nun-
ca, de momento Bezos se ha comprado 
una casa en California por 152 millones. 
¿Qué pasó con el idealismo que guio los 
principios de Internet? Pues que grandes 
empresas como Google o Facebook ofre-
cen cosas gratis pero la publicidad y las 
ventas a nivel mundial son sus principales 
prioridades, tal como apunta Tim Wu. Al-
gunos como Javier Gutiérrez, del mundo 
del cine temen que las nuevas tecnologías 
acaben por aislarnos, algo que en la ac-
tualidad es más que evidente y eviden-
cia sus miedos “La tecnología sirve para 
reducirnos, para obligarnos a formar parte 
de una especie de rebaño. Se ha perdido 
el contacto con el otro. Y esto sí me pa-
rece peligroso”, de todas formas, nunca 
seremos un rebaño de ovejas, el ser hu-
mano y su tendencia a la rebeldía siempre 
será más o menos libre, pero no un cor-
dero.  Curiosamente estamos empezan-
do a perder muchas cosas que dejamos 
confiados a los bits y los bytes, al mismo 
tiempo el Covid-19 propaga la digitaliza-
ción del mundo, con casas inteligentes, 

Henk Wolvers 
www.henkwolvers.com

Google Arts and Culture
www.artsandculture.google.com

Taller Huara Huara
www.huarahuara.cl

Albert Montserrat.co.uk
Http://albertmontserrat.co.uk

Diario de un ceramista
www.diariodeunceramista.wordpress.com

Txaro Marañon
www.txaromara.eus

INTERNET
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robots multitarea, formación y enseñanza 
online. La inteligencia artificial promete 
cambiar la productividad y como hacemos 
las cosas, pero los humanos no se aca-
ban de fiar del todo. La medicina también 
puede inicialmente o de forma compatible 
o virtual por lo menos de forma comple-
mentaria curar, de hecho hay algoritmos 
que pueden ayudar a detectar un cáncer. 
Una Big Data más diseñada y programa-
da para mejorar la vida del ser humano, 
en vez de las grandes corporaciones de 
Internet y la redes sociales. La tecnología 
para oficinas “Blockchain” promete ayudar 
mucho en el trabajo cotidiano. Venta onli-
ne más fácil y fiable que evite los fraudes 
y los virus malignos que nos bombardean 
constantemente. Servicios bancarios más 
fiables y completos. Robótica aplicada a 
la cerámica. Impresión 3D de la próxima 
generación y miles de aplicaciones, servi-
cios, webs profesionales, ayuda profe-
sional, diseño de páginas web y muchas 
cosas más.

Los móviles de última generación 
del tipo de smartphones parecen tener 
una inteligencia superior, algo que será 
mejor  posiblemente con el 5G, de cual-
quier forma tres de cada cuatro móviles 
se fabrican en China lo que limita nuestra 
capacidad de I+D.

Tenemos webs como la de esta re-
vista www.revistaceramica.com que 
ofrece bajarse revistas atrasadas gratis en 
PDF, sin muchas complicaciones, muchas 

revistas cobran como si fuera media sus-
cripción, sobre todo en las publicaciones 
del mundo anglosajón, por lo que siempre 
rogamos la ayuda de los ceramistas para 
continuar después de 42 años.

Otra inmensa fuente de información 
es la revista digital www.infoceramica.
com con inabordable cantidad de datos 
sobre cerámica. 

Dentro de las galerías y museos te-
nemos páginas web muy interesantes 
a saber: De Japón una galería pujante 
www.itobijyututem.com; De Holanda la 
Galería Carla Koch www.carlakoch.nl; 
de Italia el Museo de Cerámica de Faenza 
www.micfaenza.org y Studio Pottery del 
Reino Unido  www.studiopottery.co.uk.  

En nuestro entorno cerámico más 
próximo tenemos las páginas web de 
Lourdes Riera www.lourdesriera.com; 
Xoan Viqueira www.xoanviqueira.com; 
Rafa Pérez www.rafaperez.es y Joan Se-
rra www.ceramicaixio.com. 

Por su parte grandes empresas como 
Google tienen lo que llaman Google Arts 
and Culture  www.artsandculture.goo-
gle.com.

Algunas páginas como el Diario de 
un Ceramista ofrecen información sobre 
cerámica de forma accesible, incluidas 
entrevistas www.diariodeunceramista.
wordpress.com. 

Txaro Marañon por su parte nos ofre-
ce lo último de su obra cerámica www.
txaromara.eus. La cerámica de Chile es 

de las más importantes de nuestro entor-
no cultural, véase la web www.huarahua-
ra.cl. La obra cerámica de Henk Wolvers 
se puede apreciar en este mismo número 
de la revista y es ciertamente sorpren-
dente www.henkwolvers.com, además 
también aquí vemos la obra cerámica de 
Albert Montserrat http://albertmonserrat.
co.uk. La cerámica de Estados Unidos 
es de las más importantes del mundo, 
basta con ver las siguientes páginas web: 
Mitch Lyons www.mitchlyons.com; Ma-
rek Cecula en www.marekcecula.com; 
Tom Coleman en www.tomandelaine-
colemangallery.com; John Glick www.
johnglick.com y la cerámica de Chris 
Gustin en www.gustinceramics.com.

Para investigar cerámica en webs 
poco conocidas buscar en: http://cera-
micamuel.dpz.es; Jordi Aguade www.
aguade.com; Academia Internacional de 
Cerámica www.aic-iac.org; Anagamas 
www.anagama.de; Fundación Archie 
Bray www.archiebray.org; Bauhaus 
www.bauhaus.de; Cerámica en Dinamar-
ca www.ceramic.dk.

Cuando pase todo esto y las ganas 
que tenemos de viajar, podemos apuntar-
nos a viajes o cursos de cerámica para 
2021 en Marruecos www.opulentjour-
neys.com.au o visitar Myanmar el año 
que viene entre otros sitios www.clayan-
dculture.com. 

ANTONIO VIVAS

Tom Coleman
www.tomandelainecolemangallery.com

Fundación Archie Bray 
www.archiebray.org

Chris Gustin
www.gustinceramics.com

Mitch Lyons 
www.mitchlyons.com

John Glick
www.johnglick.com

Cerámica en Dinamarca 
www.ceramic.dk
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ANTONIO VIVAS

CRONICA CERÁMICA DEL CORONAVIRUS

La pintura, la cerámica, la música, la poesía, el teatro y el cine 
reflejan mejor que nada los sufrimientos de grandes pandemias co-
mo el Covid-19, ciertamente Xavier Montsalvatje (www.xaviermon-
salvatje.com) es un artista sensible de su tiempo, son imágenes bi-
dimensionales en forma de cuadros cerámicos con características 
próximas a los platos  o composiciones pictóricas sobre circunferen-
cias o si se quiere, siguiendo la narrativa secuencial que da rodear 
una de sus vasijas, algo esencial en la cerámica histórica.

Esta crónica cerámica y pictórica sobre el Coronavirus causa 
un gran impacto inicial y más tarde una reflexión sobre la autentica 
realidad de nuestras vidas, donde en ocasiones nos hemos deja-
do llevar por la arrogancia, sus títulos van directos al corazón: “Es-
tado de Alarma”, “Mantenga la Distancia”, “No a los Bulos”, “Qué-

date en Casa” o “Tú Puedes Detenerlo”, “Recuerda”  y “Achtung”. 
Xavier Montsalvatje se ha adelantado a otros artistas o por lo 

menos destaca poderosamente con narrativas de una clara inten-
ción de denunciar estas situaciones épicas, hablamos de Grayson 
Perry, por no hablar de grandes ceramistas como Sergei Isupov y 
Kurt Weiser.

Hay una verdad incontrovertible y es que todos tenemos que 
morir, pero es muy dramático recordar las grandes pandemias que 
han causado millones  de muertos: Viruela, Sarampión, la mal lla-
mada Gripe Española de 1918, la Peste Negra del siglo XV y el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), ahora nos enfrentamos al 
Coronavirus que ha causado miles de muertos.

La humanidad ahora se parece al cuadro de Eduard Munch “El 
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Arriba: "Recuerda", 2020. En la otra página: "Stay at home". 

Ciudad Especular”, “Construyendo un nuevo Mundo” o “La ciudad 
Continua”, entre otras obras.

Ahora que los museos están cerrados solo podemos recordar 
y oír el Réquiem de Mozart mientras el “Guernica” de Picasso nos 
viene a la memoria, por no hablar del artista que mejor ha reflejado 
el drama del ser humano, que no es otro que Goya, para los que 
piensen que el ser humano es un ser racional que se lo piensen dos 
veces, ya que podíamos haber tomado medidas para invertir más 
en ciencias e investigación vírica hace ya mucho tiempo.

La obra pictórica de Montsalvatje está a la altura de otros artis-
tas que reflejaron el drama de las pandemias en otros tiempos como 
Delaunay, Michel Serre y Jean Antoine Gros.

La novela de Albert Camus “La Peste” nos recuerda la solida-

Grito” ya que este gran pintor no era el único atormentado por dra-
mas personales y en ocasiones  por pandemias de todo tipo, artis-
tas como Monsalvatje tienen la necesidad de avisarnos, de hecho lo 
lleva haciendo hace años con obras cerámicas que nos hablaban de 
la decadencia industrial y el futuro drama del Medio Ambiente, solo 
basta recordar títulos de obras como “La Sombra del Olvido”, “La 

>

NARRATIVA ÉPICA DE XAVIER MONTSALVATJE
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> ridad de médicos y enfermeras con los enfermos, algo que se ha 
vuelto a dar en tan dramática actualidad.

Cine, literatura, arte, música y poesía nos recuerdan otros epi-
sodios dramáticos: Michel Houllebecq, Lars von Trier, Steven So-
denbergh, M. Night Shyamalan, Mary Shelley, Stephen King, Dean 
R. Koontz, Emilio Bueso, Jordi Colomer y Christian Boltanski, entre 
otros divulgadores y artistas.

Tal como veíamos en el último artículo sobre Xavier Monsalvatje 
publicado en el número 155, pág. 19 muchas de sus obras cuentan 
con composiciones donde brillan poderosamente los tonos de azul 
y blanco, muy en el lenguaje cerámico, ahora  domina los tonos ne-
gros sobre blancos, como no podía ser de otra forma.

Su lenguaje narrativo nos avisa de nuestra ingenuidad al creer 
en los paraísos que nos prometen los responsables políticos, la Ar-

cadia que nos prometen con un lenguaje repleto de marketing elec-
toral, que se parece mucho al libro “Un Mundo Feliz” de Aldous 
Huxley, pero para eso tenemos a Xavier Montsalvatje para desmon-
tar tanta mentira de las ideologías infalibles que siguen prometiendo 
la felicidad absoluta. Xavier Monsalvatje es un artista de su tiempo 
y por consiguiente nos hace ahora una brillante y dramática crónica 
cerámica del despiadado virus Covid-19.

Arriba: "No a los bulos", a la izquierda, y "Mantenga la distancia", a la de-
recha. Abajo: "Keep your distance", a la izquierda, y "Estado de alarma", 
a la derecha.
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Arriba:  Obra cerámica de Albert Montserrat.

ANTONIO VIVAS

ALBERT MONTSERRAT

Ciertamente los esmaltes temmokus motas de aceite de la 
dinastía Song en China tienen algo de mágico, esa misma magia 
ha sido recuperada por Albert Montserrat (http://albertmontserrat.
co.uk)  en sus principales obras cerámicas, magnificas vasijas o 
vessels y esplendidos cuencos con esmaltes sutiles. En su web 
comenta como “Su interés en la cerámica se basa en la investi-
gación de los esmaltes y su aplicación a una superficie grande 
de porcelana torneada. Estoy fascinado por experimentar con di-
ferentes materiales para encontrar nuevos colores y texturas. La 
inspiración principal viene de los esmaltes orientales conocidos 
como “motas de aceite”. Torneo formas clásicas y sencillas, en 
búsqueda de volúmenes equilibrados y proporcionados con un es-
pecial interés en las vasijas (vessels) dada su declaración de in- >

La eterna y mágica presencia de la 
porcelana con “motas de aceite”
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> tenciones y connotaciones culturales adheridas a la historia de la 
humanidad que las formas de las vasijas poseen”.

Cuando se trabaja con piezas torneadas que superan el medio 
metro en porcelana se permite disfrutar de unos esmaltes muy sin-
gulares que abren nuevos caminos en una cerámica plenamente 
actual, básicamente aprender del pasado para partir de él.

Tiene una formación multidisciplinar de la mano del Product 
Design, La Massana y la Escola de Cerámica de La Bisbal, por 
no hablar del entorno de Barcelona donde nació, México y ahora 
el Reino Unido.

Cuece su porcelana que también usa a 1300 °C, su dureza, flui-
dez y blancura son las razones por lo que la usa, además de sus 
connotaciones historicistas. Las formas son rotundas solo basta 
apreciar las piezas publicadas en esta revista en la pág. 7, núm.139 
y pág. 90, núm. 151 y las piezas de la página web, mencionada 
anteriormente, lógicamente las virtuosas y pletóricas formas basan 
su fuerza expresiva y esmaltes de ricas texturas sobre la mejor re-
ceptora de esmaltes de alta, que no es otra que la porcelana, las 
texturas en ocasiones multicapas dan un sentido de profundidad, 
además podemos ver sus piezas esmaltadas con varias capas de 
esmalte, en ocasiones con contraste superficial gracias a tonos más 
oscuros en la parte superior de la pieza y esmaltes más claros en la 
parte inferior. En ocasiones los esmaltes tienen un grosor conside-
rable lo que da sentido a un escurrimiento dramático.

Albert Monserrat es un ceramista de su tiempo e incorpora al 
siglo xxI los eternos valores de la cerámica de siempre, porcelana 
de formas impresionantes y esmaltes brillantes, nunca mejor dicho 
lo de brillantes, aprende del pasado y trata de abrir nuevos cami-

4

En la otra página y la siguiente: Obras de Albert Montserrat.
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nos, o lo que es lo mismo la eterna cerámica, bien entendida por 
un artista muy actual que crea nuevas vías de expresión cerámica.

Lógicamente ha recibido mucha atención gracias a los pre-
mios de prestigio obtenidos, destacando el Young Masters 
Art Prize y el premio de la Bienal de Cerámica  Angelina Alós 
de Esplugues (Barcelona), los que conocimos personalmente 
a Angelina Alós podemos afirmar que ella estaría muy conten-
ta con la cerámica ganadora de Albert Montserrat, por otro la-
do su presencia en el panorama de la cerámica británica, puede 
que uno de los  más importantes de Europa, le permite partici-
par con galerías y espacios como The Garden Gallery, Dodd-
ington Hall, Beaux Arts y Art in Clay de Hatfield, entre otros.

Aunque produce esplendidos cuencos y cilindros sus grandes 
vasijas o si se quiere más en las claves de su entorno actual las 

formas tipo vessel por su presencia y fuerza visual, lo que rinde 
homenaje a los esmaltes temmokus y muy especialmente los mo-
tas de aceite creando misterio y admiración desde la dinastía Song 
y su maravillosa cerámica.

Albert Monserrat ofrece la cerámica eterna que por otro la-
do hemos visto en la cerámica contemporánea de Bernard Leach, 
Hamada, Artigas y Lucie Rie, las aportaciones brillantes de este 
nivel mantienen la vanguardia de la cerámica en plena forma como 
una forma de expresión contemporánea y actual, gracias a gran-
des maestros como Albert Montserrat.
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En más de una ocasión he tenido que responder a esa pre-
gunta ¿por qué usar hornos de leña? Son lentos, tienes que traba-
jar cada grado de temperatura, reunir y preparar la leña apropiada  
y, para colmo, los resultados no están tan asegurados como en los 
hornos de gas o eléctricos, hasta el punto de que, en cierto tipo 
de hornos de leña, si consigues un 50 por cien de resultados sa-
tisfactorios, ya puedes considerar que la cocción ha sido un éxito.

Volvemos entonces a preguntar: ¿Por qué  seguimos usando 
estos hornos? La respuesta más inmediata es porque mediante 
una larga cocción de leña a alta temperatura buscamos efectos 
estéticos imposibles de conseguir de otra forma: las marcas del 
fuego (flashing) o el efecto de la fusión de la ceniza que cae de 
forma natural sobre las piezas durante la cocción.

Pero si solo fueran esas las razones, utilizaríamos exclusiva-

WLADIMIR VIVAS

¿POR QUÉ USAMOS HORNOS DE LEÑA?

Arriba: Cocción de horno del tipo "Ittekoi". Pelahustan (Toledo)

En la otra página. Izquierda: Wladimir Vivas. Pieza cocida en horno "Ittekoi" 
(de llama invertida). Derecha, arriba: Cocción en el taller de Wladimir Vivas 
en Pelahustán (Toledo). Derecha, abajo: Shige Morioka (Japón). Pieza de 
gres cocida en horno anagama. 
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mente hornos de los que en ocasiones llamamos “sucios”; hornos 
en los que la ceniza y las brasas se acumulan y entran en con-
tacto con las piezas. Esto es algo que tradicionalmente, cuando 
la industria utilizaba hornos de leña o carbón, era precisamente 
lo que se trataba de evitar mediante el uso de “cacetas” (o “co-
bijas”, como se decía en Toledo). Sin embargo, actualmente, y 
quizá como efecto de la popularización de cierto estilo de cerá-
mica japonesa, esos efectos, inesperados y hasta cierto punto 
impredecibles, son los que caracterizan la cerámica cocida a alta 
temperatura en hornos de leña.

A menudo, cuando teorizamos sobre la cerámica, hablamos 
de conceptos como el respeto a los materiales y los procesos. 
Sin necesidad de “ponernos” místicos, debe haber algo de eso 
en las cocciones de leña aparte de la búsqueda de resultados. 

Durante una cocción, el ceramista se ve inmerso en el proceso, 
es consciente de cada grado de temperatura, de la forma en que 
el tipo de leña, el formato, la cantidad o el estado en que esta se 
encuentra influye en la atmósfera del horno. Cada carga de leña 
te responde con más o menos humo o llamas en la chimenea, 
en cada momento tienes que saber “leer” el horno para variar el 
ritmo. La decisión de dar por terminada una cocción no la marca 
un pirómetro digital, en ocasiones ni siquiera un cono pirométrico 
es fiable; en lugar de eso, tienes que conocer tus pastas, tus es-
maltes, tener en cuenta las horas de cocción y la atmosfera en que 
esta se ha desarrollado. 

Todo esto hace que el ceramista se haga participe de los 
procesos de creación de la pieza desde la elección de la pasta 
hasta el enfriamiento post-cocción. Incluso, y esto puede parecer 
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Arriba, a la izquierda: Brock Allen (Estados Unidos). Cocción en horno ana-
gama. Arriba, derecha: Pequeño horno "Ittekoi" (Llama invertida) de Wla-
dimir Vivas en Pelahustán (Toledo). Izquierda: David Whitehead (Francia) 
cociendo el horno anagama de la Asociación de Ceramistas de La Borne 
(Francia). izquierda: Nic Collins (Reino Unido), cocción en horno de leña y 
esmaltes.

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Shigemasa Higashida (Japón). 
Bandeja cocida en horno de leña sin esmaltes ni decoración. Arriba, a la 
derecha: Peter Voulkos. Escultura. Abajo, a la izquierda: Álvaro Villamañán 
(Madrid). Pieza sin esmalte cocida en horno anagama. Abajo, a la derecha: 
Pequeño horno anagama de Joan Pere Catalá (Islas Baleares).

> contradictorio, el ceramista cuando cuece con leña, como cuando 
hace rakú o “pitfiring”, asume una cierta falta de control en los 
resultados, en lo que a mí me gusta considerar como una forma 
de humildad, ya que debes ceder parte de la autoría de la pieza a 
elementos no controlables al cien por cien.

Y ese es una de los efectos más importantes que aporta la 
cocción de leña, es volver a la emoción que todo ceramista ha 
sentido las primeras veces que abrió un horno, ese sentimiento 
de estar recibiendo un regalo inesperado (o esperado pero nunca 
asegurado). 

También hay que desterrar algunos mitos de las cocciones de 
leña. No son siempre necesarias larguísimas cocciones de varios 
días para conseguir maravillosos efectos. No tenemos por qué 
construir un gigantesco horno anagama o noborigama para poder 
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cocer con leña. No siempre es un fatigoso trabajo de muchas ho-
ras ni es necesario estar delante del horno hasta la extenuación, 
echando leña y tragando humo.

Más bien al contrario, si se prepara bien la cocción solo hay 
que prestar atención al horno y estar concentrado sin preocupar-
nos de acarrear o cortar leña; si se hace, como es habitual, en 
compañía, no supondrá un trabajo extenuante, serán horas de 
charlar con los compañeros, o disfrutar en soledad, si así lo ele-
gimos; si el horno está bien construido no deberá haber el más 
mínimo estrés ni incertidumbre sobre si conseguiremos llegar a la 
temperatura precisa, antes al contrario, podremos olvidarnos del 
pirómetro y disfrutar conociendo el horno, sintiendo como “respi-
ra”, alimentándolo como nos vaya pidiendo. La cocción de leña 
te hace ser consciente de que la cerámica es algo más que una 

ciencia o una serie de técnicas. Es también práctica e intuición, y 
paciencia y perseverancia y, sobre todo, ilusión.

Las cocciones de leña multiplican los factores que afectan a 
nuestros resultados, tenemos la opción de elegir el tipo de horno, 
que nos dará diferentes efectos, desde los anagamas, grandes o 
pequeños, que pueden ofrecernos desde simples efectos de co-
lor a los vidriados escurridos, procedentes exclusivamente de la 
ceniza que se deposita sobre las piezas durante la cocción, en 
una atmósfera predominantemente reductora. Pueden ser hornos 
de llama invertida, que nos darán superficies más limpias, incluso 
adecuadas para la cocción de esmaltes, que tendrán además el 
añadido de esas cenizas (en menor cantidad que en los anaga-
mas). Podemos elegir otros tipos de hornos también dependien-
do del tipo de cocción que queramos desarrollar, desde los más 
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Arriba, a la izquierda:  Escultura cerámica de Pep Gómez (La Borne, Fran-
cia). Arriba, a la derecha:  José Antonio Sarmiento.

En la otra página: Cocción del horno "anagama-noborigama" de Pep Gó-
mez y Alicia Rochina en La Borne (Francia).

> eficientes, como los "hornos tren", que desarrollan resultados del 
mismo tipo que los anagamas, pero con cocciones más rápidas, 
económicas y, en ocasiones, con menos humo, o decantarnos por 
hornos de varias cámaras, que nos permitirán un gasto más efi-
ciente de leña, con la posibilidad añadida de hacer varias coccio-
nes al mismo tiempo, una de esmaltes, otra de sal (por ejemplo) e 
incluso bizcochar, todo al mismo tiempo.

Los diseños de hornos son variados, y el hecho de que en 
la mayoría de los casos la construcción es propia y a realizada a 
medida, nos permite experimentar hasta conseguir el horno exac-
to que necesitamos para el desarrollo de nuestra obra cerámica. 
En ocasiones, incluso, a medida que conocemos nuestro horno 
tendremos la posibilidad de saber en qué zona de la cámara de 
cocción podemos poner un tipo de esmalte u otro, en que parte 
podemos cargar piezas que necesiten más temperatura o tiempo 
de maduración, incluso sabremos distinguir zonas en las que la 
reducción o la cantidad de cenizas es mayor.

Pero es que además tenemos otro factor vital, que variará 
nuestros resultados y que es, lógicamente, el tipo de leña que uti-

licemos, cada tipo de leña nos aportará un efecto de ceniza dife-
rente a otro, incluso las condiciones en que se encuentre esta leña 
nos puede condicionar la cocción, pero también ofrecernos una 
herramienta de control, para conseguir mayor o menor reducción 
o para subir de temperatura de forma rápida si lo necesitamos o 
mantener una meseta durante horas.

Otra preocupación que vemos cada vez más es el efecto 
ecológico del uso de la leña. Por un lado, podemos usar leña de 
deshecho (como es mi caso) o leña reciclada, de viejos pallets o 
sobrantes de empresas de carpintería, con lo que el impacto sobre 
bosques no tiene que ser negativo, ya que actualmente la mayoría 
de las empresas trabajan con madera certificada procedente de 
bosques con control forestal. 

En cuanto al impacto contaminante, es cierto que cuando 
cueces un horno de leña es difícil evitar una columna de humo 
saliendo de la chimenea, pero no es menos cierto que el uso de 
estos hornos es muy minoritario y la mayoría de las veces no se 
utiliza de forma habitual para hacer producción, por lo que en su 
conjunto, no parece que sea preocupante hoy en día. Incluso se 
pueden hacer hornos que no expulsan prácticamente humo. 

Hay muchas maneras de hacer cerámica, y no hay formas 
buenas o malas, simplemente elegimos la nuestra.  ¿Por qué algu-
nos escogemos pasar frío o calor al lado de nuestro horno? ¿Por 
qué asumir las pérdidas de piezas habituales en una cocción de 
leña? ¿Por qué estar horas cargando leña en la boca de nuestro 
horno…? Termina este escrito como empezó, haciendo preguntas 
y, es cierto, sin respuestas concretas. Habrá que seguir haciendo 
cocciones para encontrar esas respuestas.¨
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Los densos bosques, depósitos de arcilla y materias primas 
fueron claves en el desarrollo de la tradición cerámica que se 
conoce en la provincia francesa de Berry, en el centro de Francia. 
Y en esa provincia destaca especialmente, desde al menos el 
siglo xIII, la localidad de La Borne, donde diferentes dinastías de 
artesanos se dedicaron a la alfarería tradicional y a la realización 
de figuras escultóricas de imaginería religiosa y rural, con la ca-
racterística especial de utilizar el gres, que se extraía de forma 
natural en la zona.

Fue durante la II Segunda Guerra Mundial cuando surgió un 
movimiento de renovación de la cerámica en La Borne, especial-
mente por la labor del ceramista, comerciante y emprendedor 
François Guillaume y del también ceramista y profesor de ce-
rámica y artes Jean Lerat que, durante la ocupación alemana 

WLADIMIR VIVAS

LA BORNE

Arriba: Horno tradicional de La Borne (Francia).

En la otra página. Cocción del horno Anagama del Centro de Cerámica 
Contemporánea de La Borne, durante las jornadas "Grands Feus 2015".
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trabajaron tanto en la creación de las formas tradicionales como 
en nuevas variantes de escala y de técnica. Pronto se les unió 
una joven estudiante de cerámica, que posteriormente se casaría 
con Jean y pasaría a ser conocida como Jaqueline Lerat, una de 
las más importantes ceramistas francesas del siglo xx.

El reconocido ceramista Paul Beyer vivió en La Borne 
solo durante un par de años, que fueron de gran influencia; 
fue quién introdujo la pasión por la cerámica japonesa entre la 
pequeña colonia de ceramistas que ya empezaba a residir de 
forma permanente u ocasional en la localidad. También fue 
gracias a él que la cerámica de La Borne empezó a ser cono-
cida en ambientes artísticos. Después de la muerte de Beyer, 
en 1945, Jean y Jacqueline Lerat realizaron exposiciones en 
Reino Unido y en París, lo que ayudó a extender su fama, que 

llegó incluso a propiciar la visita, en 1951, de Bernard Leach.
Fue en esos mismos años de posguerra cuando llegó a La 

Borne el artista de origen búlgaro Vassil Ivanoff, que pronto 
obtuvo reconocimiento y que llegaría, en los años cincuenta, a 
exponer sus cerámicas en el Musée d’Art Moderne en París. Ac-
tualmente se puede visitar en La Borne un pequeño pero intere-
santísimo museo dedicado a su obra.

También formaron parte de esa “primera generación” el es-
cultor Pierre Mestre, que realizaría esculturas monumentales, 
para lo que necesitaba la ayuda de numerosos colaboradores, lo 
que ayudó a extender la fama de La Borne como centro artístico. 
Élizabeth Joulia fue otra de las pioneras, junto a Yves Mohy o 
Monique Lacroix-Mohy. Hay que destacar la dureza de las con-
diciones en las que vivieron estos pioneros, en casas sin agua 
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Arriba: Centro de Cerámica Contemporánea de La Borne (Francia). Más 
arriba: Elizabeth Joulia. Exposición en el Centro de Cerámica Contemporá-
nea de La Borne, 2019. (Foto: Joseph Rosetto.)

En la otra página. Arriba: Jean Lerat. "Ouvert avec un carré". 45 × 38,5 × 5 
cm. Abajo: Tetera de Seungho Yang. Ceramista coreano residente en La 
Borne.

> corriente, gélidos talleres en invierno y sin ninguna de las como-
didades que ya entonces se podían encontrar en cualquier otra 
localidad. (Incluso hoy en día gran parte de La Borne continúa sin 
tener alcantarillado.)

Estas condiciones tuvieron probablemente influencia en el 
tipo de cerámica que ya entonces comenzó a asociarse a los ar-
tistas de La Borne, una cerámica austera, muy centrada en la 
forma, ya sea escultórica o de referencia funcional, con tendencia 
a la expresión incluso “brutalista”; esto se unió a la utilización, 
por la mayoría de estos ceramistas de hornos de leña, del tipo 
tradicional en La Borne (similares a los anagamas de Japón) o los 
habituales de Sevres, de llama invertida. 

A finales de los años cincuenta esta comunidad de artistas 

ya estaba bien establecida, con conexiones internacionales que 
hacían que no fuera extraño ver visitantes norteamericanos o ja-
poneses por las calles de La Borne, atraídos por la fama de sus 
cerámicas.

La segunda generación de artistas llegaría a La Borne du-
rante los años sesenta y setenta y ya es totalmente internacio-
nal: la danesa Anne Kjaersgaard, Guy Schneider, Claudine 
Monchaussé, Pierre Digan, Jean Linard, Robert Deblander, 
La alemana Hildegund Schlichenmaier o Rémi Bonhert. El los 
setenta se siguió enriqueciendo el panorama cerámico con la lle-
gada de más ceramistas, como Anne Barrès, Joëlle Deroubaix, 
las inglesas Christine Pedley, Janet Stedman o Eric Astoul.

Esta generación marcó también el camino, ya que estaba 
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compuesta por artistas que tenían ya influencias diversas, es-
pecialmente de la cerámica de estudio británica, del movimien-
to Mingei de Japón, o de la escultura cerámica norteamericana. 
Pero sobre todo, en esos años se definió la tendencia que daría 
a La Borne el carácter que actualmente tiene en el mundo de 
la cerámica, que es considerarlo como la meca europea de las 
cocciones de leña.

Y es así como se llegó hasta el fin del milenio, con decenas 
de ceramistas de todo el mundo que vivían y trabajaban, perma-
nentemente o durante un tiempo, en sus talleres establecidos en 
la Borne, en un entorno en el que se fueron construyendo ab-
solutamente todos los tipos de hornos de leña para cocer cerá-
mica a alta temperatura: los tradicionales japoneses, europeos 



86

Arriba: Horno para cocciones salinas construido por Fred Olsen en el Cen-
tro de Cerámica Contemporánea de La Borne. Izquierda: Alicia Rochina 
(España), residente en La Borne.

En la otra página. Arriba: Jacqueline Lerat (1920-2009).

>

>

o coreanos; nuevos tipos de hornos adaptados a los resultados 
requeridos, como “hornos tren” o de llama invertida; hornos gi-
gantescos y hornos pequeños, hornos hechos con materiales de 
última tecnología y otros hechos con escombros; hornos de todo 
tipo, decenas de ellos. 

Actualmente viven en La Borne entre ochenta y cien cera-
mistas, como Alain Girel, Steen Kepp, Hervé Rousseau, Se-
ung-Ho Yang  o los catalanes Alicia Rochina y Pep Gómez. De 

estos, unos sesenta están representados por la Asociación de 
Ceramistas de La Borne, que tiene allí un estupendo centro con 
oficinas, salas de exposición, tienda, librería y espacio para reu-
niones, además, como no podía ser de otro modo, de un espacio 
con varios talleres y hornos de leña que se pueden alquilar.

Esta asociación organiza también eventos anuales y otros 
más puntuales, generalmente en relación con las cocciones de 
leña, que normalmente reúnen a público de todo el mundo, tam-

>
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Arriba: Exposición colectiva de miembros de la Asociación de Ceramistas 
de La Borne en el Centro de Cerámica Contemporánea de La Borne.  Más 
arriba: Entrada a La Borne. Izquierda: Dalloun (Francia). Terra sigillata co-
cida en horno de leña.

>

¨

bién en las inauguraciones de las exposiciones se suele llenar el 
pueblo de visitantes llegados de toda Francia.

La Borne es un lugar peculiar, con un ambiente muy especial; 
un sitio en el que se pueden visitar decenas de talleres, pequeñas 
galerías, alfares tradicionales y dos museos. Cualquier ceramista 
disfrutará enormemente de la visita a este pequeño pueblo, mu-
cho más si se hace coincidir esta visita con alguno de los eventos 
anuales en los que, durante una semana, se encienden varios 
hornos al mismo tiempo, con jornadas de puertas abiertas y ex-
posiciones.

Más información: Revista Cerámica, Pág. 12, núm. 40 y pág. 8, núm. 44.
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Arriba: Yael Novak. "Cornucopia of Desire", 70 × 33 cm. Porcelana, acero y 
vidrio. Cocción en oxidación , 1250 °C.

En la otra página: Shamai Sam Gibsh, “Bodyblaze”, 45 × 45 × 40 cm. Arcilla 
recojida alrededor del mundo, cocción en reducción en horno a gas y leña.

HISTORIA Y CONTEMPORANEIDAD 
DE LA CERÁMICA ISRAELI

El preciado anclaje histórico y la rica tradición hacen de Is-
rael un país de grande dominio público basado en su conocida 
situación y su tensión política constante.  Quienes visitan Israel 
lo hacen para observar y comprender la nación, o para visitar los 
lugares de culto de las diferentes religiones y apreciar el arte y 
los fascinantes paisajes.  Pero no hay mejor manera de cono-
cer una cultura, que a través de un arte particular y ancestral: 
la cerámica.

Las bases históricas de la cerámica Israelí se sientan a prin-
cipios del siglo XX con la tradición palestina de piezas funcio-
nales y la influencia de la cerámica Armenia que través de la 
administración militar británica reclutó ceramistas armenios he-
rederos de antiguas técnicas que se remontan al siglo XV. Do-

MARTHA PACHÓN



91

minaron el mercado las vasijas ornamentales y los azulejos. El 
panorama fué enriquecido con la nueva “Escuale de Arte y Ar-
tesanía Beazlel” y sus departamentos de diseño, accesorios de 
fundición para complementar la cerámica y la decoración sobre 
porcelana.  

A partir de los años 30 hasta los 50 la cerámica Hebrea entró 
en escena, creando una síntesis entre el arte Europeo y el arte 
en la Tierra de Israel dadas las condiciones existentes a princi-
pios del siglo XX, otorgando a la cerámica el título de “lenguaje 
de arte” y al ceramista el título de “artista”. Durante las décadas 
de los 50 y 60 hubo un repunte en la actividad de la cerámica, se 
institucionalizó como rama del arte, florecieron muchos talleres 
y varias industrias con moldes por colada.  Las primeras piezas 

de los años 50 de producción industrial se pueden apreciar en el 
Museo Bezalel de Jerusalém.  En 1966 se creó el Museo de la 
Arcilla como pabellón del Museo Eretz Israel y en 1968 se fun-
dó la Ceramic Association Artists of Israel, dirigida por Joseph 
Blumenthal.

Posteriormente, la tendencia donde versó el modernismo de 
la segunda mitad del siglo XX se convirtió en una costrucción y 
decostrucción, nuevas relaciones personales, mas expresivas, 
una interrupción de la cerámica tradiconal israelí, pasando por la 
postmodernidad, versó una reflexión y valoración entre lo moder-
no y lo contemporáneo, entre tecnologías comunes y aquellas 
virtuales y digitales.  La nueva identidad de la cerámica en Israel 
està marcada por una simbiosis entre escultura y diseño, por las >
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rante todo el año, la publicación de la revista “1280°C”, organi-
zación de residencias artisticas nacionales e internacionales y el 
“Israeli Ceramic Symposium”.

La organización que mas impacto tiene en Israel es el Ben-
yamini Contemporary Center (www.benyaminiceramics.org ). 
Fundado por Issachar y Yehudit Benyamini, fomenta el arte y el 
diseño de la cerámica en todos los niveles, incluida una escuela 
con un programa integral de talleres, conferencias y clases ma-
gistrales con artistas israelíes y extranjeros. También el rico pro-
grama de exposiciones en las galerias de la Benyamini plantea 
un enfoque amplio e interdisciplinario con participacion de la co-
munidad local y el público,  sea profesional de la cerámica, que 
general. Este centro está también equipado con una completa 

estructuras culturales arcaicas en clave contemporánea; y los 
artistas que salen de la frontera técnica, cultural y geográfica.

Actualmente diferentes entidades, eventos y galerias mue-
ven con fuerza el panorama nacional. La “Ceramics Artists Asso-
ciation of Israel" ( www.israel-ceramics.org ) que aparte de tener 
una larga historia de proyectos empresariales, desarrolla un sin-
fin de actividades, entre ellas, la Biennal Israelí para la Cerámica 
en el Museo Eretz Israel de Tel Aviv, Conferencias y talleres du-

>
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En la otra página: Arriba: Edna Oliver. "Inbound". 12 × 15 × 15 cm. Porce-
lana a colada. (Foto: Youval Hai.) Centro: Centro de Sociedad Compartida 
Givat Haviva, sede del Israelí Ceramic Symposium. Abajo: "Ethel Pisareff.  
"Boat". 22 × 55 × 17 cm. Construcción con placas de gres.

Arriba, a la izquierda: Marcelle Klein. "Genesis 4", 2003. 28 × 25 cm. Tor-
no, terra sigillata, cocción en reducción. Arriba, a la derecha: Yair Levi. 
"Like clam water". 10 × 25 cm. Torno, gres, porcelana con barbotina de 
carburo de silicio, serigrafia bajo esmalte. (Foto: Tomer Ben Avi.) Dere-
cha: Edna Oliver. "Twister". 5,5 × 15,5 × 13,5 cm. Porcelana a colada. 
(Foto: Youval Hai.) Abajo: Último día de conclusión del symposium, Mirta 
Morigi, Marc Leuthold y Martha Pachón Rodríguez.

biblioteca con mas de 1200 libros, catàlogos, revistas, material 
audiovisual y una base de datos actualizada en el web. Su valor 
radica en el contínuo intercambio internacional a través de resi-
dencias artisticas y proyectos creativos y de investigación. 

Sobresalen en el vasto panorama actual israelí artistas como 
Yael Novak con sus contenedores subreales y bases tridimensio-
nales que exploran las cuestiones personales y filosóficas rela-
cionadas con el proceso creativo. Shamai Sam Gibsh creador de 
esculturas – cuencos para el disfrute contemplativo, quien se ha 
concentrado en las cocciones a reducción, saggar y el uso de la 
terra sigillata. Otro artista que trabaja con técnicas ancestrales 
en simbiosis con tecnicas modernas es Avner Singer, sus piezas 
parecen de uso domèstico pero son una reflexión de la condición 
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humana donde se mezclan el uso del torno con tierras desnu-
das, engobes, técnicas de calcografía y monotipo.  Inspirandose 
al paisaje de Kochav Yair, Marcelle Klein parte del trabajo con 
el torno, alterando deliberadamente las piezas y reinterpretando 
las nociones tradicionales de simetría y equilibrio creando nue-
vos volumenes y significados. Ethel Pisareff, en cambio, utiliza 
finas placas para crear esculturas en la búsqueda de la flexibili-
dad, ligereza y simplicidad, instintivamente, dice ella, buscando 
la nobleza y la paz.

Recientemente se celebró el último Israelí Ceramic Sympo-
sium organizado por un excelente grupo de ceramistas al coman-
do de Adi Shabtay Pappo directora de la Ceramic Association Ar-
tists of Israel.  Este evento se celebra en un espacio magnifico 
que cuenta con todos los talleres y recursos necesarios para la 
cerámica: el Centro de Sociedad Compartida de Givat Haviva 
afiliado a la Federación de Kibbutz (Organizaciones educativas, 
industriales y culturales de Israel). www.givathaviva.org

El Symposium contó con la participación de artistas nacio-
nales e internacionales quienes durante tres dias realizaron una 
masterclass y una conferencia sobre el proprio trabajo.  Entre 
los israelitas: Edna Oliver conocida por sus esculturas similares 
a articulaciones que permiten el movimiento de las mismas y 
crean sonidos especialmente con la porcelana; un trabajo fruto 
de la investigación sobre la propiedad que tiene la porcelana de 
contraerse durante la cocción y de la exploración de la relación 
entre el arte y el espectador.  Otro artista israelí presente fué Yair 
Levi con sus esculturas funcionales donde introduce en un mis-
mo objeto diferentes técnicas y materiales creando tensión entre 

el interior y el exterior, entre un color y otro y un fuerte contraste 
de texturas y superficies.

De Estados Unidos estuvo presente Marc Leuthold quien 
realizò una de sus típicas formas circulares inspiradas a una glo-
bal interpretaciòn, ya sea de un oficio mecanico, del alfarero por 
ejemplo, o de un engranaje industrial, en fin, una emoción parti-
cular para cada espectador. 

También, a travéz de un proyecto de intercambio organizado 
por Massimo Isola presidente de la AiCC, Asociación de Ciuda-
des de la Cerámica Italiana entre la ciudad de Faenza, Italia y 
Tel Aviv, estuvieron presentes Mirta Morigi con su energía de for-
mas y colores del propio bestiario de la típica Maiolica Faentina y 
Martha Pachón Rodríguez artista de origen colombiana, faentina 
por adopción con su trabajo escultórico en porcelana, reconoci-
do por la  interpretación de antiguas técnicas asiáticas en clave 
contemporánea. 

www.aicc.it

Arriba: Avner Singer. "Each cup and plate represent a day of one week". 
Plato, 23 cm de diámetro; copa, 15 cm de diámetro. Torno, engobes pig-
mentados aplicados en polvo y técnicas de impresión en crudo.

>
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