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GALERÍA

Cerámica: La inspiración es la ocasión del ceramista

La destrucción de la escultura de Enric Mestre ha causado una 
gran consternación y mucha indignación, Wladimir Vivas desde 
Infoceramica lo titula ¡Vergüenza y rabia!, otros comentarios no se 
quedan atrás, la obra ha sido demolida durante la construcción de 
un paso de peatones, la escultura se puede ver en la Revista nº 
4, en formato gratuito en PDF en nuestra web. La Administración  
debería financiar su reconstrucción o encargar una nueva a Enric 
Mestre, lo que han hecho es de vergüenza ajena. Por el número 
de veces que Enric Mestre ha aparecido en esta Revista en los 
últimos 42 años y en otras revistas del mundo entero, demuestra 
que es uno de los más grandes ceramistas de la historia y por >
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GALERIA

Arriba: Akio Takamori. (Japón/Estados Unidos, 1950-2017.) "Sleeping
Woman in red Dress", 2012. Gres y engobes, largo, 55 cm. Colección del 
Museo Ariana. (Foto: Nicolas Lieber.) Exposición "En noir et blanc ou en 
couleurs", Musée Ariana, Ginebra.

En la otra página: Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. Terracotta Museu, La 
Bisbal, Girona.
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tanto se debería proteger su obra y como hemos reclamado tan-
tas veces deberían comprar su obra cerámica para los museos 
españoles o al menos celebrar una gran exposición en museos 
como el Reina Sofía. Lástima que nunca hagamos caso de la ce-
rámica como un arte más de la corriente principal del arte. “La ra-
zón, como un buen alfarero, da hermosa forma al alma” tal como 
afirmaba Demófilo. En el yacimiento de Xiaonanshan en China 
se han descubierto piezas de cerámica con una antigüedad de 
14.000 años, entrando entre las cerámicas más antiguas de la 
historia.

En un reciente artículo de Bea Espejo en el diario El País afir-
ma “La artesanía vuelve a ocupar un lugar central en la práctica 
de muchos artistas que reivindican lo manual como una nueva 

ideología más allá de los oficios” y añade “Primero fue la cerámica 
que en los últimos años ha copado exposiciones, ferias y records 
en subastas”, ciertamente ahora también se aprecia más el vidrio, 
la madera, los textiles y muchas cosas más.

CFile en un popular blog de cerámica, aunque también trata 
otras artes (http://cfileonline.org) y ha sido impulsado por Garth 
Clark y Mark Del Vecchio, ahora necesitan la ayuda de los ce-
ramistas mediante donaciones o suscripciones. Las revistas en 
general atraviesan malos momentos, estamos a la espera para 
ver qué pasa con la revista musical Q Magazine, de cualquier 
forma en los años ochenta había muchas revistas de cerámica ar-
tística, muchas de las cuales han desaparecido, por eso pedimos 
el apoyo de los ceramistas para esta Revista en concreto (www.
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Arriba, a la izquierda: Babs Haenen. "Campagnebeeld. The Garden of 
Giverny", 2020. Alto, 51 cm. Porcelana. Cortesía de Hostler Burrows ga-
llery, New York-Los Angeles. Keramik Museum Princessehof, Leeuwar-
den, Países Bajos. Arriba, a la derecha: Eiko Kishi. "Nest", 1991. Gres de 
Shigaraki. Alto,19 cm. Imagen cortesía de la galería Erskine, Hall & Coe 
y Katie Jones Gallery. (Foto: Andy Stagg.) Exposición " Japanese Won-
der", Galería Erskine, Hall & Coe, Londres.

En la otra página.: Pieza de la exposición "Ceràmica daurada de la 
Col·lecció Mascort". Terracotta Museu, La Bisbal, Girona.

revistaceramica.com).
Igual que son pocos los escritores que se ganan la vida solo 

con sus libros, lo mismo se puede decir de los ceramistas, que 
sobreviven complementando su actividad cerámica con otras co-
sas, veamos… Kafka era empleado de una oficina de seguros, 
Emily Bronte era maestra, Chejov era medico, Jack London mi-
nero, Agatha Christie era enfermera y García Márquez era repor-
tero, inclusive Albert Einstein trabajo en una oficina durante un 
tiempo. Esto les permitía mantener su obra fuera de presiones 
comerciales, que ciertamente son siempre muy poderosas, pero 
podemos recordar lo que decía Anthony Caro “A veces es difícil 
distinguir cuando una obra es producto del talento de su creador 
o de la inteligencia mercantil del artista”, una vez más Picasso 
“Pintas lo que vendes o vendes lo que pintas”. Para dificultades 
las que tuvo Ryoji Koie (1938-2020) recientemente fallecido, a lo 
largo de su vida, por su vanguardismo provocador que entraba 
en conflicto con la cerámica japonesa poco dada a los cambios 
revolucionarios.

Solo nos faltaba saber que Las Grecas hacían cerámica, para 
quedar perplejos de los innumerables famosos que hacen cerá-
mica o les gusta mucho, para añadir a la lista de Demi Moore, 
Beatrice Wood, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Emily Ratajkowski, 
James Franco y Seth Rogen, Macarena García, Morena Baccaria 
y muchos más.

Noruega comienza el polémico traslado de dos murales de 
Picasso, después de años de protestas, en el norte de Europa 
tampoco protegen el arte adecuadamente, la fachada de cerá-
mica, concretamente ladrillos de colores de las calles Castelar 

y Cardenal Belluga de Madrid esperemos que aguante mucho 
tiempo. Afortunadamente en el Real Alcázar de Sevilla se prepara 
una intervención sobre 1.600 metros cuadrados  de azulejos, que 
tienen casi mil años, una de las obras de cerámica más bellas del 
mundo, algunas zonas de azulejos tenían la firma de Cristóbal de 
Augusta del siglo XVI.

En el panorama de la cerámica artística nacional e internacio-
nal tenemos la exposición “Ceramics Now”, la Bienal de Corea, 
La Feria Cerco en Zaragoza (www.cerco.es), Navarrete y su feria 
y exposiciones (www.ferianace.com), Antoni Serra, Roig Naixent, 
Cornella y Maria Bofill, Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal en el mu-
seu Terracotta (www.teracottamuseu.cat), entre otras exposicio-
nes y a la espera de la exposición de Artigas y Hamada a celebrar >
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en el Museo Nacional de Arte de Cataluña del 20 de noviembre de 
2020 al 7 de marzo de 2021.

En el Museu del Cantir de Argentona hemos disfrutado del 
Cantir de André Ricard (www.museucantir.org). Dentro de la cerá-
mica más funcional y de uso tenemos las vajillas de José Piñero, 
Cassina de Richard Ginori, las vajillas de Toni Torrecillas y José 
Barrio. Ahora vemos como la deslocalización y los acuerdos con 
China sobre cerámica han pasado factura a la cerámica española, 
esperemos que nos sirva la lección.

Arte: Un estado del alma más creativa

Una escultura en miniatura descubierta en China y datada hace 
13.500 años es uno de los comienzos del arte, curiosamente es 
un pájaro cantor hallado en Lingjing. 

El Museo Reina Sofía gana 21 salas o dos mil metros cua-
drados, recuperando el espacio donde empezó hace 30 años, se 
podrá ver todo en el otoño de 2021 (www.reinasofia.es) además 
Concha Jerez expondrá la obra “Que nos roban la memoria”. Es-
peremos que no se pierda el cuadro de Paul Gauguin “Mata Mata” 
dada la escasez de cuadros del gran pintor francés, en el Museo 
Thyssen (www.museothyssen.org). El gran éxito de las platafor-
mas online de visitantes es real, pero las ventas han caído un 
70%, básicamente porque las plataformas digitales no pueden 
reemplazar la experiencia de ver arte en persona o visitar un mu-
seo e inclusive visitar al artista en su taller. Desgraciadamente 
muchas galerías tendrán que apretarse el cinturón y desgracia-
damente algunas tendrán que cerrar. Sorprende la especulación 

>

Arriba: Daphne Corregan. "Scribble Cloud", 2014. Porcelana. 39 × 32 × 
35 cm y 27 × 42 × 36 cm. Galería Kunstforum, Solothurn, Suiza.

En la otra página. Arriba: Gundi Dietz."2017". Porcelana, 56 × 40 × 45 

cm. Galería Kunstforum, Solothurn, Suiza. Abajo: Ruth Lodeiro. Apostro-

phe Sala de Arte, Vigo.

1

sobre los cuadros de Matthew Wong, un pintor canadiense que se 
suicido con 35 años, algunas obras han alcanzado 1.5 millones de 
euros, son obras con aires de los cuadros de Van Gogh, salvan-
do las enormes distancias. Curiosamente mientras las casas de 
subastas están pujantes, las galerías de arte están limitando su 
participación en ferias de arte y vuelcan sus esfuerzos en Internet 
y el público más cercano a su entorno. Por otro lado Berlín que se 
las prometía como capital del arte europeo, pero últimamente está 
perdiendo algo de fuelle, especialmente con el cierre de fronteras. 
Art Basel considerada la mayor feria de arte del mundo en Basilea 
ha protagonizado todo en Internet (www.artbasel.com). 

Lamentablemente tenemos que lamentar el fallecimiento de 
Christo (1935-2020), véase su web christojeanneclaude.net. En-
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volvía todo lo que le dejaban, obras de 
gigantescos tamaños como “La Mastaba” 
en Londres.

Cultura: La buena educación del enten-
dimiento

En Moscú se ha celebrado una exposición 
con el título “No para siempre. 1968-1985”  
(Not Forever) en la Galeria Tretiakov de 
Moscú (www.tretyakovgallery.ru), desta-
cando las obras de Brungilda Epelbaum-
Marchenko, Komar Malamid y Kamil Mu-
llashev, entre otros, entre 500 obras en 
pintura y escultura. Culturalmente se ve la 
intención propagandista para justificar este 
periodo, una pena que no se dejara a los 
artistas expresarse libremente, el talento 
de los artistas rusos esta fuera de toda 
duda, basta recordar el periodo 1917-1927 
con la famosa Cerámica Revolucionaria 
que incluía a artistas de enorme talento 
trabajando con cerámica como Nikolai 
Suetin, Vasilii Kandinsky y Kazimir Ma-
levich (pág. 87, núm. 127). Ahora que las 
diferentes artesanías están cogiendo fuer-
za, especialmente en textiles y tapices,  la 
Real Fábrica de Tapices (realfabricadeta-
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pices.com) parece necesitar todo el impulso cultural de algo que 
tiene unas profundas raíces y unos tapices de enorme calidad, 
pero parece estar languideciendo, debemos potenciar su prestigio 
con proyectos de futuro, considerando que se fundó en 1721. 

En Asturias urge salvar la ciudad fortificada Chao Samartín 
que era un importante poblado del siglo II, en ocasiones hay que 
denunciar la dejadez de las autoridades en conservar nuestro rico 
patrimonio.

El idealismo y la esperanza de los años cincuenta y sesenta 
parece haber sido suplantada por una cultura del victimismo y las 
verdades absolutas, que no te dejan dudar lo más mínimo, y que 
gracias a las redes en Internet cada vez está más extendida o por 
lo menos más de moda. Algunos intelectuales de Estados Unidos 

Arriba, a la izquierda: Finn Rasmussen. Galería Loes & Reinier, Deven-
ter, Países Bajos. Arriba, a la derecha: Txiki Agirre. Sala Alondegía, 
Zumaia (Guipúzcoa).

Izquierda: Paula Valencia. "FBBD-FISH". Porcelana. Exposición "Syn-
chrony". Escuela de Arte San Telmo. Centro Cultural MVA, Málaga.

denuncian los excesos en las redes de cierto activismo, que no 
parece tener dudas de nada y es esto lo que denuncian gente 
como Chomsky, Gloria Steinem, Ian Buruma, Mark Lilla, Margaret 
Atwood y Martin Amis, entre otros, la duda cartesiana es siempre 
un motivo de reflexión  gracias a Rene Descartes (1596-1650), en 
esencia…dudo luego pienso, pienso luego existo…

Parece que una copia de un cuadro de Murillo tras una restau-
ración más que dudosa podría ser otro caso como el “eccehomo”. 
Produce una profunda tristeza ver en los medios de comunicación 
los problemas con la justicia de Consuelo Ciscar, ex directora del 
IVAM y Natalio Grueso ex director del Centro Niemeyer de Avilés.

ANTONIO VIVAS

>
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ALICE WALTON

La escultura cerámica y las formas libres de Alice Walton 
(1987, Norwich, Reino Unido)  hacen que una intensa exploración 
de relaciones entre formas y un universo de diversas superficies  
provocan  sensaciones de la más misteriosa abstracción, una afir-
mación del mundo en que vivimos y como reflexionamos,  ya que 
tendemos a reevaluar casi todo. Igual que las grandes cerámicas 
de la antigua Grecia sus obras tienen un recorrido que requiere 
observar desde múltiples ángulos. Sus ricos colores pletóricos de 
viveza y sensibilidad son básicamente diversas arcillas colorea-
das con óxidos y colorantes cerámicos, mientras la hechura puede 
ser manual, con moldes por presión, elaboración con planchas  y 
construcción con cilindros de barro, entre otras técnicas. Utiliza 
una mezcla de gres muy chamotado para las piezas de mayor ta-
maño y una mezcla de porcelana chamotada para otras piezas. 
Utiliza una gama de colores muy vivos  y cuece todo a 1240ºC  
donde los colores se mantienen mientras la vitrificación normal tie-
ne lugar. Normalmente la monococción  es su elección de cocción >

Arriba: "Yellow Wall Ribbons" (detalle), 2019. Porcelana, 35 × 35 × 9 cm. 
(Foto: Sylvain Deleu.) En la otra página: "Mori Mandi". Porcelana, 35 × 35 
× 45 cm. (Foto: Sylvain Deleu.)

Formas de  vivos colores y paisajes 
embrujados de porcelana
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BÉLGICA
> habitual y sube hasta los 600ºC lentamente para estabilizar la coc-

ción, aunque las piezas más grandes las cuece más lentamente.
Limitarse a hablar de técnicas como el neriage o el nerikomi 

en la obra cerámica de Alice Walton tal como se ve en su página 
web www.alicewaltonceramics.co.uk no alcanza para entender su 
compleja trayectoria como artista, siendo tan joven como es, ha 
aportado nuevos valores a la cerámica actual, lo que nos ayuda a 
incorporar a la cerámica a la corriente principal del arte, artistas 
como Alice Walton son una garantía de brillante futuro o eso es lo 
que esperamos al ver la fuerza de su obra actual.

Alice Walton refleja en su obra el mundo que observa en su 
entorno, ya sea un emblema de la arquitectura como un arco, 
que vemos en la obra titulada “Clements Lane” de considerable 
presencia y superficie rugosa y texturada. Por su parte contrasta 

formas elevadas de gran verticalidad y una interacción conside-
rable como la obra cerámica titulada “Mirasi Union II”, por otro 
lado obras de tres elementos son habituales en su obra cerámi-
ca tal como podemos ver en su página web, mencionada ante-

Izquierda arriba: "Mirasi Union II", 2019. Gres y porcelana coloreados, 
27 × 27 × 50 cm. (Foto: Tom Hains.) Izquierda, abajo: "Mori Mandi II". 42 
× 44 × 22 cm. (Foto: Alice Walton). Arriba: "Yellow Wall Ribbons", 2019. 
Porcelana, 35 × 35 × 9 cm. (Foto: Sylvain Deleu.) 

En la otra página: "Mori Pali". Porcelana coloreada, 24 × 24 × 25 cm. 
(Foto: Alice Walton.)
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riormente, hablamos de las obras “Janta Grove” y “Mirasi Lock”. 
La serie “Ribbon” muestra obras de pared (wall) o similares 

donde  hay un movimiento circular como en la obra titulada “Yellow 
Wall Ribbon” por otro lado en su página web podemos disfrutar de 
otras obras con características similares, hablamos de las obras 
tituladas “Coral Wall Ribbon” y “Pink Wall Ribbon”.  En la obra titu-
lada “Fountain Kali” Alice Walton muestra la atracción de dos ele-
mentos en puro contraste, una seducción de formas poderosas.

En las cerámicas más próximas a los valores del neriage o el 
nerikomi encontramos que suele aplicar pequeñas tiras de colores 
en una labor casi interminable pero que actúa como un paisaje de 
colores, algo muy evidente en la obra de su web titulada “Kali”.

Las cerámica “Mori Mandi” y “Mori Pali” son diferentes de 
las obras clásicas de nerikomi, en un sentido estructural, son en 

realidad paisajes de colores múltiples y formas protuberantes que 
parecen querer abandonar la superficie, con semicircunferencias 
volumétricas, esto hace posible una lectura que solo se consigue 
rodeando la pieza del todo, aquí destaca la obra “Mori Pali” y la 
pieza titulada “Mori Mandi” es también protuberante pero más pai-
sajística.

Otras obras como “Peaton” son mas reflexivas y solo tratan de 
sugerir la fuerza de la porcelana coloreada.

Alice Walton busca nuevas claves en la nueva cerámica, de 
la cual ella es protagonista por juventud y obra cerámica de gran 
frescura y espontaneidad, pero ya tiene una trayectoria que a mu-
chos ceramistas les ha costado una vida de búsqueda, por tanto 
estamos expectantes para ver sus nuevas obras, lo que parece 
garantizar el futuro de la cerámica actual.
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Se dice que la cerámica es un arte, además de un camino, que 
como es conocido se hace andando, Luis Xifra deja esto bien claro 
“No tenemos un fin en sí, sino que hacemos un camino, del placer a 
la nada”. En su última exposición en la Fundació Valvi de Girona  con 
riqueza espacial, esculturas cerámicas modulares y mucho más. Se 
veía claramente que su narrativa cerámica se acerca a la cerámica 
como señas de identidad pero en una expresión actual, instalacio-
nes de impresionantes presencia.

Las instalaciones con composiciones cerámicas son de gran 
fuerza visual y precisamente la instalación “Contingent” de Xifra es 
un “mar” de piezas de cerámica cilíndricas con una fase de meta-
morfosis hacia los significados de forma de ciertas jarras, la fuerza 
de las imágenes de torno en el fondo dan a la instalación vida propia 

4

ANTONIO VIVAS

LLUIS XIFRA

La cerámica como una forma de  
expresión unificadora de las artes

Abajo: "Encadenades".
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y hacen de la cerámica una forma de expresión de las vanguardias 
de la corriente principal del arte, gracias a la fuerza expresiva de 
Lluis Xifra. La obra titulada “Connexio divina” explota toda la expre-
sión de una composición modular de formas cerámicas irregulares, 
posiblemente deformadas, con contrastes de forma y color. Las 
series “Columnes” y “Columnes II” son de una presencia muy po-
derosa, por  su secuenciación de formas y por sus contrastes de 
relieves y su impresionante tamaño. Mientras en las composiciones 
bidimensionales, con rasgos de mural o si se quiere composición 
de cuadro encontramos la obra titulada “Multiplecs” con sugerentes 
relieves como forma de contrastes y profundos relieves. Por su parte 
la obra titulada “Encadenades” se desarrolla horizontalmente, enca-
denando diversos niveles de composición continuada en el espacio 
de crecimiento, con mayor verticalidad dentro del mismo lenguaje 

Arriba: "Gresol". Más arriba: "Eó". Derecha: Vista de la instación " Con-
tingent".
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> tenemos la obra “Estructura grui xuda” , demostrando las infinitas 
posibilidades de estas expresiones plásticas, mientras en la obra 
titulada “Palau d’Hivern” se desarrolla un lenguaje más complejo y 
constructivo.  Más compleja es la obra titulada “Martirology de Cap 
d’Any” de clara presencia espacial muy contundente. Mientras en la 
obra “Gresol” encontramos el crecimiento desde el interior de estas 
mismas estructuras dentro de un cuenco, una composición sencilla 
pero motivadora de reflexión.  En las obras tituladas “Totils I” y “Totils 
II” se juega con la ilusión óptica de concentrar el punto de atención 
en la direccionalidad sugerida de los elementos compositivos,  que 
en la última composición mencionada se concentra  la atención en 
varios puntos,  son obras de pared donde se llama la atención pode-
rosamente, solo sugiriendo visualmente una clara direccionalidad.  
Estos mismos elementos compositivos sirven en obras tridimensio-

nales como “Eo llum natural” para hacer la presencia visual dar vuel-
tas  en formas más o menos esféricas, mientras estos elementos 
levitan en crecimiento contrastado con la direccionalidad orientada 
hacia abajo como encontramos en la obra titulada “Eo Levitant”. Un 
cuerpo de obra importante en esta reciente exposición de Lluis Xi-
fra la tenemos con “Trops Diafan” o Sofisme de Dretes” donde un 
grueso hilo de cerámica conforma cubos y deja crecer un único hilo 
grueso como contraste espacial. En la obra titulada “Proleg i Oracio” 
el supuesto cubo esta coronado por una forma adicional y conecta 
ambos elementos con un grueso hilo de cerámica que da un claro 
mensaje compositivo, como no podía ser de otra forma en un ce-
ramista de gran riqueza expresiva, vemos como en la obra titulada 
“Dialeg entre sofistes” se crea un dialogo entre dos formas con clara 
atracción mutua.

Claramente en la compleja obra cerámica de Lluis Xifra vemos 
valores universales de diversas formas de expresión, donde la cerá-
mica reina sobre todo, pero los valores de la escultura más potente 
están ahí con fuerza, lo mismo se puede decir de la fuerza expresiva 
de sus murales. Lluis Xifra es un artista de su tiempo y ciertamen-
te hacen camino sus obras, con más placer que nada, sobre todo 
para los que somos los afortunados  receptores de su brillante obra 
artística.

www.lluisxifra.blogspot.com

Arriba, a la izquierda: "Sofisme d'Esquerres". Arriba, a la derecha: "Marti-
rologi de Cap d'Any". Izquierda: "Palau d'Hivern".
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CERÁMICA Y CERAMISTAS

PORCELANA DE MEISSEN

El Museo Ariana de Ginebra nos ha ofrecido la oportunidad de ver  
“Los Tesoros escondidos de las colecciones suizas” del 6 de febre-
ro al 6 de septiembre de 2020, con la Porcelana de Meissen, que 
ya pudimos disfrutar en la pág. 9, núm. 156 con una pieza mara-
villosa, con el título “Terrine” (Servicio del cisne) circa 1765-1770  
básicamente de lo mejor de Meissen. 

El Museo Ariana  (www.ariana-geneve.ch) bajo el titulo “Meis-
sen – Porcelain Follies” nos ofrece piezas destacadas, empezando 
por figuras, relojes con elefante y figuras de 1745; Teteras de por-
celana de 1722-23; Cafeteras de 1735; Cuenco y plato de 1735; 
Cuenco y taza de 1723-24; Carlina de porcelana de 1745; Frasco 

Arriba: Plato (Servicio con cisnes), circa 1742-1743. Porcelana, 22 × 32,5 
cm. Colección Pierre y Deniz Darier. (Foto: Christian Mitko.) Porcelana de 
Meissen.
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de 1725; Vasija de 1727 y Plato de 1742-1743. Tal como publica-
mos en el articulo “La Porcelana de Meissen” de la pág. 9 del núm. 
139  “Cuando la porcelana que se traía de China se llamaba el “Oro 
Blanco” solo estaba al alcance de las Casas Reales y la nobleza 
ya que valía más que la plata o el oro, todo cambio en Europa 
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3

de la mano de Böttger”. Realmente hay que ver que personalida-
des fueron destacadas en Meissen (www.meissen.com/en/) como 
Walter von Tschirnhaus, supuestamente inventor de la porcelana 
europea, mientras Johan Friedrich  Böttger, desarrolló el proceso 
de la manufactura de la porcelana, por otro lado el inventor del pro-
ceso de colores fue Heinrich Gottlieb Kühn; Friedrich August Köttig 
inventó el famoso azul de Meissen; otros como Johann Joachim 
Kändler fue un brillante escultor y modelista y Johann Gregorius 
Höroldt era un gran pintor de porcelana y desarrolló las técnicas 
de los colores.  La porcelana fue tan importante durante siglos 
por la gran belleza de la porcelana china, de ahí la importancia 
histórica del desarrollo de la porcelana de Meissen. La cronología 
es ciertamente singular empezando porque  Böttger (1682-1719)  
se atribuyó el descubrimiento de la Piedra filosofal, huyó pero fue 
capturado por los soldados de Augusto II también conocido como 
Augusto el Fuerte (1670-1733).  En 1704 comienza la colaboración 
entre Böttger y Tschirnhaus (1651-1708), ya en 1706 consiguen 
una buena imitación del gres de Yixing, un año después se consi-
gue hacer una porcelana de pasta dura gracias a añadir caolín al 
proceso de manufactura, en 1708 Böttger anota la primera cocción 
de porcelana europea en sus notas, ese mismo año se descubre 
un deposito de caolín en Meissen después de haber usado el cao-
lín de la región de Sajonia. En 1719 el rey ordena la creación de 
la Manufactura de Meissen, pero ese mismo año el secreto es di-
fícil de guardar y Samuel Stöltzel establece una fabrica en Viena, 
después de vender sus conocimientos de la porcelana, desgra-
ciadamente Böttger muere en 1719  después de padecer muchas 

>

Arriba: Carlin assis, circa 1745. Porcelana; alto, 10,8 cm. Colección pri-
vada. (foto: Hugues Dubois.) Porcelana de Meissen. Izquierda: Flacon, 
circa 1725. Porcelana; Alto, 10,8 cm. Colección privada. (Foto: Maurice 
Aeschimann, Ginebra.) Porcelana de Meissen.

En la otra página. Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. "Retratos de ceramis-
tas".

dificultades en los últimos años de su vida y en 1733 muere el rey 
Augusto el Fuerte.

Las figuras de porcelana de Meissen son de gran predicamen-
to  y han salido en la Revista en varias ocasiones como en la pág. 
26, núm. 139;  Vasijas y jarrones son también muy famosos en la 
porcelana de Meissen, véase la pág. 26, núm. 52 y pág. 28, núm. 
139. Más información en la Revista pág. 10, núm. 39; pág. 1, núm. 
44; pág. 30, núm. 49; pág. 68, núm. 59; pág. 7, núm. 61; pág. 
67, núm. 71; pág. 6, núm. 78; pág. 14, núm. 84 y pág. 11, núm. 
109, lo que demuestra la importancia histórica de la porcelana de 
Meissen.

ROSA VILA-ABADAL Y JORDI MARCET

El Museu Terracotta  (www.terracottamuseu.cat) nos ha permitido 
disfrutar de la última obra cerámica de Rosa Vila-Abadal y Jordi 
Marcet con nuevas sensibilidades sobre el acontecer actual, bajo 
el título “Ordenant el caos” que tendrá lugar del 1 de agosto al 8 
de noviembre de 2020, el Museu Terracotta también ha ofrecido 
exposiciones de Madola, Claudi Casanovas y María Bofill, entre 
otros maestros. 

Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet (www.marcetvilaabadal.com) 
están situados en el pináculo de la cerámica artística desde hace 
muchos años, desde su primera aparición en esta Revista en 1998 
(pág. 5, núm. 64) han aparecido aquí 19 veces, con tres artículos  
en pág. 33, núm. 65; pág. 21, núm. 106 y págs. 14 y 56, núm. 153, 
pero su referencia más querida por los ceramistas es la portada 
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Izquierda: Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. 
"Dow Jones". Arriba: Rosa Vila-Abadal y Jor-
di Marcet. "Numerología".

En la otra página: Mezquita azul. Estambul, 
Turquía. Cerámica Iznik.

a toda página de la obra titulada “Esfe-
ra de puntos oscilantes” (pág. 1, núm. 
151).  Rosa Vila-Abadal (Barcelona, 
1950) y Jordi Marcet (Barcelona, 1949) 
nos ofrecen en su esplendida página 
web dos cuerpos de obra muy poten-
tes, hablamos de “Obras en volumen” y  
“Obras planas”. En “Obras en volumen” 
contamos con “Retratos de Ceramistas” 
que no es otra cosa que un homenaje a 
los ceramistas que trabajan la cerámica 
seriada, luchando con la producción, las 
cantidades, los diseños, los precios y 
los clientes, convirtiendo muchas veces 
la cerámica en una obsesión para poder 



>
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vivir, son bustos o caras con un encabezamiento de cucharas, ta-
pas, platos, semicírculos y tazas; mientras la obra “Numerología” 
es la representación de la vibración energética de cada número 
envuelto por un triangulo; además contamos con obras tan poten-
tes como la tituladas “Apertura Dorada”, “Equilibrio 2”, “Estructuras 
Enumeradas”, “Estructura Deletreada nº1 y nº 3”, “Planetas de 
brotes singulares” “Equilibrio nº1”, “Cocolitos impresos”, “Circular 
Abierta”, “Arteria Ilustrada”, “Esfera de puntos oscilantes” y las 
obras “Dáktilos” y “Salir” con protagonismo de sus misteriosos “de-
dos” de cerámica.

En el apartado de “Obras Planas”  contamos con “Geometría 
del Croma” que no es otra cosa que una triangulación virtuosa del 
color, “Dow Jones” nos habla de cómo los poderes tratan a la hu-
manidad, convirtiéndola en números y como productos dentro de 
una economía salvaje. Dow Jones es la bolsa que rige la espe-
culación del mundo, También tenemos obras como “Letras sobre 
Letras”, “Letras Ilustradas” y “Piel de Tierra”, “Piel de Niebla” y “Piel 
de hierba” como una trilogía conmovedora. 

Tal como decíamos en el artículo de la pág. 56, núm. 153,  
“Sintiendo a flor de piel el fuego, la tierra, la luz y la noche, me-
diante puntos, dedos y fragmentos”, además de otros elementos 
compositivos como cucharas, (pág. 57, núm. 153), letras como en 
la obra “Estructura Deletreada”, números como la obra “Estructu-
ras enumeradas”, cuadrados como en “Equilibrio nº 1, triángulos 
como en la “Geometría del Croma”  y las siluetas como vemos en 
la obra “Dow Jones”. Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet son Crea-
dores, con mayúsculas,  de un lenguaje cerámico original y cuya 
singularidad  se debe a una aportación a la cerámica de valores 
nuevos y rompedores.

CERÁMICA IZNIK

Ya de por si la cerámica islámica es de gran belleza e importancia, 
pero la cerámica de Iznik producida en Turquía es posiblemente 
una de las  mejores cerámicas producidas jamás, sobre todo si 
vemos la época dorada del siglo XV al XVII, destacando el periodo 
del 1470 al 1580 d.C. donde llegaron a tener 300 alfarerías de 
cerámica en Iznik.

Donde esta espectacular loza blanca y una pasta imitando la 
porcelana con componentes como sílice, arcilla y algo de vidrio en 
polvo o una frita cerámica de características similares, últimamente 
se especula con que los componentes eran de un 70% de sílice, 
un 17% de frita de plomo y calcio y un 4% de frita plúmbica y un 
12% de  arcilla no calcárea, donde la decoración reflejaba todo el 
esplendor de la corte, el cromatismo no tenía ninguna limitación 
de intensidad de color y sobre un fondo blanco surgieron colores 
como el turquesa entorno a 1520, el verde grisáceo en 1530  y en 
1540 consiguieron el purpura berenjena para culminar con el rojo 
conseguido en 1560.  Esta esplendida cerámica ha conseguido 
tres portadas en la Revista: núm. 38; núm. 46 y núm. 135. La de-
coración de Iznik es espectacular, con motivos, florales como el 
jacinto, la rosa, el clavel o el tulipán y multitud de motivos decora-
tivos geométricos y otros motivos de la cultura de la Turquía más 
brillante y poderosa. En la arquitectura turca llegaron a ser muy 
populares los azulejos y murales, con todo un esplendor que se 

puede comprobar en la Mezquita Azul y el Palacio Topkapi, entre 
otros grandes espacios de lo mejor de la cerámica otomana.

Actualmente la cerámica Iznik de su época dorada está muy 
cotizada en las subastas y en Turquía finalmente se ha llegado 
a aprecias esta maravillosa cerámica. La corte del sultán dentro 
del Imperio Otomano fue fundamental para tener una cerámica de 
prestigio propia, ciertamente hay ciertas influencias de la cerámica 
china, más concretamente  la cerámica Ming o Yuan, destacan-
do la cerámica decorada en azul y blanco. Sobre 1718 los pocos 
talleres que quedaban se instalaron en Estambul, perdiendo la 
magnificencia de la exquisita decoración de arabescos y motivos 
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Izquierda: Plato decorativo. Cerá-
mica Iznik. Abajo: Harén del Pa-
lacio Topkapi. Estambul, Turquía. 
Cerámica Iznik.

En la otra página. Arriba: Alicia 
Berguecio. Cerámica de Chile. 
Abajo: Isabel Izquierdo. Cerámica 
de Chile.

> decorativos casi infinitos, tal 
como se puede apreciar en el 
libro “Iznik” de Nurhan Atasoy 
y Julian Raby. Inicialmente la 
cerámica de Iznik (a 200 km 
de Estambul) y su catalogación 
estuvo llena de inexactitudes, 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial expertos europeos 
clarificaron el origen y la locali-
zación de las alfarerías, ahora 
se admite que la cerámica de 
Iznik elaborada en los siglos 
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XV y XVI representa el tercero de los grandes periodos de la ce-
rámica islámica, ya que la primera es de la cerámica producida en 
los siglos IX y X y la segunda en Persia durante los siglos XII y XIII. 
Para saber más sobre la cerámica Iznik véase Revista Cerámica: 
pág. 16, núm. 42; pág. 65, núm. 55; pág. 81, núm. 61; pág. 25, 
núm. 115; pág. 13, núm. 126; pág. 17, núm. 127; pág. 18, núm. 
133 y pág. 25, núm. 140.

CERÁMICA DE CHILE

Chile tiene uno de los movimientos más completos de América 
Latina, los ceramistas chilenos han conseguido tres portadas en 
los últimos tiempos, empezando por Fernando Casasempere, uno 
de los ceramistas más destacados en el panorama internacional, 
en el núm. 152, además hemos contado con Pascale Lehmann en 
el núm. 153 y una de las figuras más destacadas de la cerámica 
chilena, que no es otra que Ruth Krauskopf  en la portada del núm. 
156.

Lógicamente Chile tiene una larga tradición en la cerámica his-
tórica y actual, algo que ya reflejábamos en la pág. 36 del núm. 36 
de 1989 cuando llamábamos la atención sobre la obra cerámica 
de Juan Diaz Fleming, Valentina Rojo, Luis Mandiola, María Inés 
Varela, Veronica del Valle, Maria Acuña, Olga Salinas, Victor Silva, 
María Zabala y Carmen Astorga. 

La revista Esteka (www.esteka.cl)  es semestral y sale en abril 
y octubre,  mantiene un nivel excelente de seguimiento de la ce-
rámica artística nacional e internacional, recordando la exposición 
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Arriba: M. Inés Varela.Cerámica en Chile.

En la otra página. Manuel Sánchez-Algora.

“Blanco y Negro”  como uno de sus muchas actividades paralelas 
a la publicación de la revista, además de ferias como “Puro Gres”, 
el Taller Huara Huara, Cobre y Barro y “Mesa Larga”, entre otras 
actividades.  Ruth Krauskopf es la directora y Ximena Ducci (www.
ximenaducci.cl) la editora. 

En el artículo “Cerámica de Chile y la Revista Esteka” publica-
do en la pág. 22 del núm. 151 de 2019  brillan con luz propias las 
imágenes de las obras cerámicas de Bernardita Torres (pág. 23, 
núm. 151 y www.bernarditatorres.com), Andrea Hegeman, y Jac-
queline Shapiro (pág. 24, núm. 151 y www.jschapiro.com), además 
de la cerámica de Alicia Berguecio, Barbara Bravo (pág. 10, núm. 
151 y www.barbarabravo.com),  Isabel Izquierdo, M. Inés Varela, 
P. Maturana (pág. 7, núm. 151)  y Paola Francia.

> En el año pasado encontramos la obra de Ximena Ducci “Dos 
casas bajo roca” en la pág. 10, núm. 153 y www.ximenaducci,cl).

La cerámica actual de Chile mantiene una perspectiva de 
vanguardia  con los lenguajes actuales de la cerámica, hay una 
conexión con el pasado para partir de él, algo evidente cuan-
do vemos la obra cerámica de Fernando Casasempere (www.
fernandocassempere.com),  Pascale Lehmann (www.pascale-
lehmann.com) o Ruth Krauskopf (www.huarahuara.cl, donde se 
pueden ver los nombres de más de 40 artistas.), los tres mencio-
nados al principio. Por otro lado hay una generación de nuevos 
ceramistas que podemos ver en la revista Esteka, lo que da una 
garantía de un futuro brillante.

MANUEL SÁNCHEZ-ALGORA

Manuel pertenece a la saga de los Sánchez-Algora,  concreta-
mente y empezando con el protagonismo de Manuel y Vicente 
Sánchez-Algora, unos auténticos grandes maestros y virtuosos 
artistas de la cerámica, la escultura,  la pintura y el grabado, un 
ADN artístico en el que uno puede crecer mucho, pero la obra 
artística de nuestro protagonista Manuel es muy versátil, variada 
y en el horizonte de la vanguardia del arte, lo cual ayuda a su 
incorporación a la corriente principal.

En su fascinante página web  msanchezalgora.blogspot.com  
Manuel Sánchez-Algora (Madrid, 1959)  queda evidente que po-
see una de las narrativas artísticas y un dominio de un lenguaje 
singular, aunque intuimos que siente cierta debilidad por la ce-
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rámica, puede ser el entorno familiar, el anterior y el actual, el 
entorno de la Escuela de la Moncloa y la ciudad de Madrid que 
posee uno de los movimientos de cerámica más potentes del 
país y donde estudio Bellas Artes y Cerámica.

Su participación en Galerías de arte, Ferias, Tiendas y Es-
cuelas es casi inabordable, de las cuales destacan “Tiempos Mo-
dernos”, Galería Alba Cabrera o la feria Madrid Design Festival, 
entre otros espacios de arte de prestigio. Sus inquietudes artís-
ticas son complicadas para el gran público dada su diversidad 
de lenguajes y su riqueza narrativa, inclusive ahora recordamos 
la muestra “Reencuentros”  del Foro de Pozuelo con nostalgia 
pero la actualidad de sus actividades artísticas no para nunca, 
destacando “Dibujos Robots”, “Dibujos de Verano”, “Festival 

de instalaciones Artísticas enBarrarte” o “People, Ellos y Ellas”, 
entre otras muchas. En “Pyrrhos” encontramos figuras de per-
sonajes de cerámica con objetos en la cabeza, vivo colorido y 
provocadora expresividad, mientras en las piezas de Tiempos 
Modernos  vemos ilusiones ópticas, composiciones geométricas 
y vivo cromatismo en formas de ángulos rectos y elevada cons-
trucción, son piezas muy fuertes de expresión cerámica como la 
pieza aparecida en la pág. 11, núm. 155, con gruesas líneas que 
elevan la pieza visualmente, mientras en la pieza que apareció 
en la pág. 5, núm. 147 el lenguaje es más mágico y trata de pro-
vocar la reflexión en el espectador.

Alguna performance a lo Ai Wei Wei rompiendo una vasija 
estampándola contra el suelo, le ha hecho famoso por el efecto 
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> provocador. Es uno de los artistas con más variedad de lengua-
jes plásticos que puede ir más allá  de pensar que la pintura es 
sueño, la escultura es verdad y la cerámica es fuego.

ARNOLD ANNEN Y VIOLETTE FASSBAENDER

Annen y Fassbaender han vuelto a sorprender con una impresio-
nante obra de cerámica en la reciente exposición en la Galerie 
Marianne Heller de Heidelberg y un poco antes disfrutamos de su 
muestra en el Museo Ariane de Ginebra. Ambos comparten todo, 
su vida  y su taller, Arnold Annen (1952) llega a deslumbrar con 
piezas de porcelana muy translucidas de 2 mm, mientras Violette 
Fassbaender (1958) tiene unas esculturas cerámicas contunden-
tes de gres y porcelana.

Estos dos grandes ceramistas suizos tienen una trayectoria 
muy prolongada en el panorama de la cerámica internacional,  Ar-
nold Annen  muestra una composición de cuencos cilíndricos de 
porcelana de varias capas, o si se quiere, un grupo de “vessels”, el 
grosor de 2 mm de la porcelana da una sorprendente translucidez 
y dan la impresión de que las porcelanas “flotan” en el ambiente 
como si fueran aire solido, una translucidez de la porcelana que ya 
nos dejó pasmados en la cubierta del núm. 144 con tres cuencos 
con diversas técnicas. Lógicamente no extraña que haya ganado 
muchos premios, destacando El Premio Poisson d’Or de Nyon y 
Premio Winterthur de Suiza, entre otros. Destacan más de diez 
videos, consultando “videos” de su web www.arnoldannen.com 
donde explica detalladamente sus descubrimientos con la translu-

Arriba: Piezas de Manuel Sánchez-Algora.

En la otra página. Arriba: Arnold Annen. "Sinfonie", 2020. Abajo: Violette 
Fassbaender. "Ausblühung", 2016.

>

cidez extrema de su porcelana, por no hablar de cómo construye  
una escultura de grandes dimensiones con la misma porcelana. 

Violette Fassbaender  tiene una escultura cerámica muy “soli-
da”, nunca mejor dicho, se basa en lo que le inspira la naturaleza, 
sus piezas evocan la petrificación, las rocas y su turbulento pasa-
do, lo que es evidente por las múltiples capas de cerámica, lo que 
evidencia la proximidad entre la cerámica y la naturaleza, estas 
características  pueden venir de su prolongada estancia en Japón, 
cada escultura cerámica se hace de porcelana y arcilla de manga-
neso, son piezas sin esmaltar y cocidas en atmosfera reductora a 
1260 ºC, su imagen de solidez engaña ya que en realidad  se sue-
len vaciar considerablemente, como tantas piezas de ese tamaño, 
para ver más consultar la Revista pág. 5, núm. 141 y pág. 7, núm. 
154, encontrando dos elementos expresivos igualmente potentes, 
por un lado la solidez de las esculturas de Fassbaender y la trans-
lucidez de la porcelana de Annen.

Hay imágenes del escaparate de Annen en su taller donde las 
porcelanas, especialmente los cuencos tienen una infinita gama de 
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Izquierda:  Arnold Annen. "Sethocapsa". Abajo:  
Margaret Curtis. La cerámica de Curtis, Pearse 
y Beard.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Mar-
tin Pearce. La cerámica de Curtis, Pearse 
y Beard. Arriba, a la derecha: Peter Beard. 
"Black and White Ground Vessel". 17 × 17 cm. 
La cerámica de Curtis, Pearse y Beard. 

> blancos translucidos, igual que imita la técnica del grano de arroz, 
cada cuenco tiene una translucidez diferente por las innumerables 
variantes que Annen usa sobre la porcelana, mediante un quema-
dor, cortando capas de porcelana o uniendo diversas  capas de 
diferentes grosores, las piezas varían con la luz a pleno sol del día 
o la translucidez del atardecer. Además son cuencos que suenan 
de forma considerable cuando Annen los hace sonar golpeandolos 
con los dedos.

Annen y Fassbaender son dos grandes maestros de la cerámi-
ca, habiendo alcanzado su madurez expresiva  con una porcelana 
y una cerámica muy singular y contundente.

LA CERÁMICA DE CURTIS, PEARSE Y BEARD

Contemporary Ceramics (cpaceramics.com) es el empeño de la 
Crafts Potters Association para  promocionar lo mejor de la ce-
rámica británica que en este caso nos viene de la mano de tres 
grandes ceramistas como Margaret Curtis (www.margaretcurtis.
com), Martin Pearse (www.martinpearseceramics.com) y el muy 
conocido Peter Beard (www.peterbeard.co.uk) que expusieron 
en su galería recientemente.

El Reino Unido en general e Inglaterra en particular tienen 
uno los movimientos de cerámica actual más potente, recor-
dando a Bernard Leach, Hans Coper o Lucie Rie, uno se da 
cuenta de la autentica dimensión de esta cerámica pero ade-
más contamos con la cerámica actual de ceramistas tan desta-
cados como Margaret Curtis (pág. 8, núm. 153) Martin Pearse 
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>

(pág. 11, núm. 153) y Peter Beard (pág. 74, núm. 84, pág. 13, 
núm. 114 y pág. 4, núm. 153). 

Empezando por Margaret Curtis que en el núm. 153, mencio-
nado anteriormente, muestra una magnifica vasija con un contras-
te muy sutil entre un esmalte muy grueso y una pasta desnuda que 
evidencia las marcas del fuego más intenso. En la página web, 
véase  introducción, encontramos una nutrida variedad de formas, 
esmaltes y colores: vasijas, chawanes, platos, cuencos, cubos, yu-
nomis, jarros, copas de sake, cilindros y botellas. Tiene el estudio 
en Middle Rigg y su cerámica es muy popular, en el mejor sentido 
del término, algunas de las piezas que vimos en el Contemporary 
Ceramics Art Center muestran gruesos esmaltes, blancos o muy 
claros y las superficies alteradas mediantes  texturas o rasgaduras, 
inclusive con un interior con esmalte más oscuro.

Por su parte Martin Pearse que en la misma exposición 
mostraba unas esculturas cerámicas de gran sensibilidad, aña-
de “El desarrollo de la forma esta en las raíces de mi obra, de 
naturaleza no figurativa las piezas presentan muchos puntos 
de referencia,   tenemos además la interacción entre forma y 
superficie creando el carácter individual de la pieza,   todo pue-
de ser biomorfico, molecular e inclusive topográfico. Las ideas 
emergen durante la hechura de la pieza e inclusive después de 
completar todo. Disfruto de la ambigüedad que este tipo de abs-
tracción provoca, elevando preguntas constantemente”.  Sus 
esculturas cerámicas tiene ese aura de formas libres que mo-
dulan el espacio, como sabía hacer tan bien Henry Moore (pág. 
24, núm. 36) sobre todo los espacios abiertos de las solidas 

figuras, o formas redondeadas como la serie de Moore “Three 
way piece”.

Peter Beard admite que su primer contacto con el barro vie-
ne de su niñez y después mientras estudiaba diseño industrial en 
la Universidad de Londres Ravensbourne College (1970-1973) , 
cuando acabé la universidad monté un taller en Escocia, admite en 
el Curriculum Vitae  de su página web, anunciada anteriormente, 
actualmente el taller lo tiene en Leamington Spa de Warwishireck.

Suelo hacer piezas de torno y de hechura manual con gres 
cocidos en oxidación  a 1280ºC, combinando esmaltes mates y 
semi mates con arcillas de colores, construido por capas antes de 
cocer, para producir superficies con infinidad de texturas, tonos 
pastel contrastado con colores más vivos, algunas superficies hay 
que lijarlas o rasparlas para revelar las intricadas superficies den-
tro de la estructura, uso mucho la decoración con cera para crear 
diseños más vivos y mostrar las capas aisladas del esmalte, duran-
te su aplicación, aquí comparte con los ceramistas sus técnicas e 
inquietudes. También trabaja en bronce y piedra. 

FAENZA Y LA CERÁMICA

Faenza es sinónimo de cerámica en Italia y en el resto del mundo, 
aquí destaca poderosamente el Museo Internacional de Cerámica 
de Faenza (www.micfaenza.org), el Premio Faenza  y otras insti-
tuciones como el Museo Zauli (museozauli.it), para  entender su 
enorme importancia basta recordar una gran exposición de cerámi-
ca internacional bajo el título “Ceramics Now” celebrada en el MIC.
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En los años ochenta, antes del crecimiento de los concursos 
y bienales de Japón, Corea y ahora China que entonces eran solo 
incipientes, nada que ver con la repercusión actual, entonces el 
concurso internacional de cerámica por antonomasia era el de 
Faenza con grandes catálogos y enorme prestigio, aunque ahora 
vemos ceramistas rusos en “Ceramics Now” entonces la Unión So-
viética invertía en su participación en el exterior una gran cantidad 
de dinero, con grandes ceramistas como Wladimir Tsivin, Ashbolot 
Toktogonov y Lev Solodkov, concretamente en la edición de 1983, 
nadie duda del talento de Wladimir Tsivin pero dicen que los comi-
sarios colaban en la participación a los más comprometidos políti-
camente y no tan distinguidos como grandes ceramistas, al menos 
muchos nombres no han sobrevivido al colapso de la URSS, solo 
seis años después de la edición de este catálogo.

El “Bolletino” siempre ha sido una fuente para consultar como 
boletín de cerámica.

El fundador del Museo Gaetano Ballardini hizo de un concurso 
regional en 1932,  uno nacional en 1938 y finalmente internacional 
en 1963, desde 1989 es la Bienal de Cerámica de Faenza.

“Ceramics Now” fue una exposición, o si se quiere un evento 
importante que pudimos reflejar en el núm. 148, entre otros  nú-

> meros de esta Revista con Bertozzi & Casoni, Hsu Yunghsu y 
Johnson Tsang,  ahora la participación de ceramistas chinos es 
extraordinaria en cualquier evento internacional.

Destacan poderosamente en “Ceramics Now” Shozo Mi-
chikawa (www.shozo-michikawa.com), Brendan Satish Tang 
(www.brendantang.com), Caroline Cheng (www.caroline.cheng.
com), con una impactante instalación, Chen Guanhui con una pro-
vocación de las leyes de la gravedad, Eva Pelechova (www.evape-
lechova.com), Fernando Casasempere que no falta a nada, Irina 
Ruzumovsakaia (www.irin-r.ru), Mia Goransson, Harumi Nakashi-
ma, Ngozi Omeje con un sorprendente “jardín” desde África (www.
artaxis.org), Paula Winokur, Sangwoo Kim (www.sangwookim.
com), Satoru Hoshino (www.mirviss.com), Veljkozejak y Yanze 
Jiang (www.yanze-ceramics.com). 

Exposiciones como “Ceramics Now” demuestran la fuerza de 
la cerámica actual o si se quiere la cerámica de vanguardia, ha 
sido un proceso lento pero imparable de la incorporación de la ce-
rámica a la corriente principal del arte, a la cerámica han seguido 
el vidrio artístico, el mundo de los textiles, la madera como fuente 
de expresión moderna y otras formas de expresión artística como 
la escultura que cada vez tiene mayor protagonismo. ¨
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Arriba: Ngozi Omeje Ezema. "In 
My Garden there are Many Co-
lours II". Faenza y la cerámica. 
Derecha: Satoru Hoshino. Faenza 
y la cerámica. 
 

En la otra página: Carolin Cheng. 
"Uprise". Faenza y la cerámica.
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LIBROS
VENTA DE LIBROS POR CORREO

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

www.revistaceramica.com

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

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

MANUALES DE INICIACIÓN

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

MANUALES

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

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

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

DECORACIÓN

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

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

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

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

O
FERTA, revistas de regalo con la com

pra de libros
Un ejem

plar de regalo (núm
eros del 1 al 112) 

por cada com
pra superior a 20 Euros

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

www.revistaceramica.com

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

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

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

HORNOS

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

ALFARERÍA

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

LA ACADEMIA DE LA CERÁMICA 
EN AMÉRICA LATINA

Entre las instituciones más prestigiosas de la cerámica en 
el panorama internacional encontramos a la Academia Interna-
cional de Cerámica (www.iac-aic.org) con sede en Ginebra (Sui-
za) y precisamente en el prestigioso Museo Ariana, que a su vez 
cuenta con una impresionante colección de arte donde brilla con 
luz propia la cerámica. Gracias a Vilma Villaverde  miembro del 
Consejo para América Latina, la cerámica de este entorno  tan 
próximo a nosotros culturalmente, finalmente comienza a tener el 
prestigio que se merece, si bien es cierto que otros entornos como 
los de países de habla inglesa tienen una cerámica universal  y 
ciertamente una presencia en los medios muy superior y puede 
que desproporcionada comparada con otros entornos culturales, 
no es menos cierto que los países de América  Latina tienen una 

Arriba: Vilma Villaverde (Argentina). "Juguetona". En la otra página: Aca-
cia Acevedo (Brasil). "Sin Titulo", de la serie "Lapis-Venti".
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cerámica de enorme prestigio y no siempre se ha reconocido, lo 
mismo se podría decir de la cerámica de los países mediterráneos 
que gracias a otro miembro del Consejo de la Academia como 
Oriol Calvo tienen ahora una enorme resonancia. 

Cada dos años se celebra un Congreso de la Academia que 
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>

El amanecer de la vanguardia cerámica 
de este brillante colectivo de académicos

ha tenido lugar en grandes países cerámicos como Alemania 
(pág. 75, núm. 75); Grecia (pág. 73, núm. 84);  China (pág. 79, 
núm. 111) además en España se han celebrado tres congresos, en 
Barcelona 1979; Madrid y Valencia 1986 y Barcelona en el 2016, 
véase el artículo de Emili Sempere, anterior miembro del Consejo 
de la Academia en la pág. 65, núm. 142. 

Lo que tenemos aquí y ahora es una Galería virtual de algunos 
miembros de la Academia en América Latina. 

Argentina tiene el colectivo más numeroso empezando por 
grandes ceramistas como Eduardo Andaluz (www.eduardoan-
daluz.com), y siguiendo con Alejandrina Cappadoro (www.aleja-
cappadoro.wixsite.com),  Mirtha Cappelari (www.mirthacappelari.
wixsite.com), Cristina Corte del Castillo, Elizabeth Dychter, Ale-

jandra Jones (www.alejandrajones.com), Jacinto Muñoz, Graciela 
Olio (www.gracielaolio.com.ar)  Mariel Tarela, Jaly Aida Inés Vaz-
quez, Vilma Villaverde (www.vilmavillaverde.com.ar) e Ingeborg 
Ringer (www.ingeborgringer.com.ar).  En ocasiones cuando se 
afirma en el arte que algo es académico se refiere injustamente 
a algo alejado de las vanguardias, algo que no corresponde con 
la cerámica argentina, que es vanguardista, pujante y muy rica en 
expresiones artísticas, solo basta con ver su variedad de lengua-
jes plásticos y pujante movimiento artístico que ha permitido a la 
cerámica de este país hermano estar en la corriente principal del 
arte. 

Brasil siempre ha sido un protagonista principal en la cerámica 
de esta parte del mundo, con buena presencia en el mundo del 
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arte gracias a protagonistas del nivel de Acacia Acevedo, Rosana 
Bortolin, María Cheung, Norma Grinberg (págs. 20 y 22, núm.138). 
Daniel Maillet (www.mailletarte.com), Guillermo Jorge Mañé, Ma-
ría Helena Saparolli y Adel Souki (www.adelsouki.blogspot.com).

En México la cerámica es muy rica en variedad y diversidad, 
desde lenguajes historicistas a la más rabiosa modernidad: Gloria 
Carrasco (www.gloriacarrasco.com.mx), Javier del Cueto (www.ja-
vierdelcueto.com), Ana Gomez, Rosario Guillermo (pág. 70, núm. 
153), Gustavo Perez (www.gustavoperez.com.mx), Paloma Torres 
(pág. 22, núm. 146) y Mariana Velázquez (www.marianavelazquez.
com) ciertamente dan prueba de ello.  

Otro de los protagonistas de la cerámica de la Academia en 
América Latina es Chile con un potente movimiento cerámico que 
tiene como protagonistas a Fernando Hinostroza, Ruth Krauskopf 
(www.huarahuara.cl), Pascale Lehmann (www.pascalelehmann.
com), Tere Marin, Vivian Rosa, Keka Ruiz-Tagle (www.kekaruizta-
gle.cl) y Macarena Salinas (www.macarenasalinas.com). 

Colombia es un país emergente en el panorama de la cerá-
mica actual y cuentan con ceramistas prestigiosos como Diana 
Farfan (www.dianafarfan.com), Estefania Gracia, Andrés Mon-
zón, Cecilia Ordóñez (www.ceciliaordonez.com), Martha Pachon 
(www.mprodriguez.com) y José Ignacio Velez (www.joseignacio-
velezhuerta.com). 

La presencia de ceramistas en la Academia  es menor en paí-
ses como Perú, a pesar de su conocida cerámica, pero contamos 
con Gedion Caseo Fernandez, Carlos Runcie Tanaka (www.car-
losruncietanaka.com) y la famosa Kukuli Velarde (www.kukulive-
larde.com). En otros tiempos en Venezuela contábamos con un 

>

Foto 1: Kukuli Velarde (Perú). "A Mi Vida III". Foto 2: Gustavo Pérez (Mé-
xico). "Sin título". Foto 3: Cecilia Ordoñez (Colombia). "Ligera y Leve". 
Foto 4: Thimo Pimentel (Santo Domingo). "Stealth Art". Foto 5: Mariana 
Velazquez (México). "Flor Sagrada". Foto 6: Rosana Bortolin (Brasil). 
"Square Nest". Foto 7: Vivian Rosa (Chile). "Abstracción en Negro I". Fo-
to 8: Tere Marin (Chile). "Helicoidal".

1

4

3

2
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gran movimiento de cerámica, ahora contamos con Noemi Mar-
quez (pág. 75, núm. 110). 

La representación individual de los siguientes países se queda 
corta, esperemos que crezca próximamente, por ahora contamos 
con Aileen Castaneda (www.aileencastaneda.com) en Puerto 
Rico; Patricia María León  en Ecuador; Marilu Tejero en Bolivia 
(www.marilutejeroceramics.com), Estefania Valls Urquijo en Gua-
temala y Timo Pimentel en Santo Domingo. 

Lógicamente la cerámica de América Latina es mucho más 
amplia que lo que aquí se expone, sobre todo sí nos referimos 
a las generaciones de ceramistas más jóvenes, pero se puede 
consultar las revistas que hemos publicado desde 1978, donde la 
cerámica de América Latina está bien representada.

La cerámica histórica de esta parte del continente americano 
es de enorme importancia dentro de la cerámica histórica de todos 
los tiempos y en ocasiones ha servido de inspiración a la obra 
cerámica de grandes artistas como Kukuli Velarde.

Otro elemento de enriquecimiento artístico lo representan las 
estancias en otros países de ceramistas que traen o llevan nuevos 
aires de creatividad, bastan tres ejemplos: la larga estancia de 
Eduardo Andaluz en España, Kukuli Velarde  en Estados Unidos   
o la estancia de Martha Pachon en Italia. 

Es literalmente imposible abarcar toda la ingente creatividad 
cerámica de este colectivo de ceramistas miembros de la Acade-
mia Internacional de Cerámica de América Latina pero algunos 
hechos son dignos de mención, empezando por el considerable 
tamaño de ciertas obras especialmente la esculturas cerámicas 
de Paloma Torres o Eduardo Andaluz, por otro lado la figura huma-

8

7

65



na es fuente de inspiración en el continente, según interpretacio-
nes de Vilma Villaverde o Ingeborg Ringer. Las instalaciones son 
otros lenguajes cerámicos que brillan con luz propia en la obra de 
José Ignacio Velez, Estefania Valls Urquijo, Carlos Runcie Tanaka 
o Alejandra Jones. Figuras, Formas libres y esculturas en meta-
morfosis   son la expresión libre de Kukuli Velarde o Gedion Caseo 
Fernandez. También tenemos una obra contemplativa, intimista e 
inspirada de la mano de María Helena Saparelli.  Mitos, dioses y 
leyendas son una fuente de inspiración historicista gracias a Noe-
mi Marquez y Keka Ruiz Tagle, entre otros. Nuevos valores estéti-
cos nos llegan de las obras cerámicas de Martha Pachon y Gus-
tavo Pérez. Mientras Graciela Olio muestra una “arquitectura” de 
denuncia que siempre provoca reflexión. La reinterpretación de la 
tradición cerámica puede sorprender con una tetera provocadora 

¨

Izquierda: Fernando Hibostroza (Chile). "Joven en sueño migratorio". 
Arriba: Javier del Cueto (México). "Cien Volando".  Más arriba: Diana 
Farfan (Colombia). "Our Lady of the Innocents".

>
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con un elemento nuevo de reflexión sobre la tradición, hablamos 
de la tetera de Guillermo Mañe. La escultura cerámica siempre 
encuentra fuente de inspiración en la naturaleza, con una nueva 
interpretación y aquí encontramos la obra de Pascale Lehmann, 
Ruth Krauskopf o Rosario Guillermo. También brilla con luz propia 
la inspirada versión del neofigurativismo de grandes artistas de 
este colectivo como Diana Farfan, Fernando Hinostroza o Eliza-
beth Dychter, entre otros.

Esperemos que con el paso del tiempo los académicos de la 
cerámica internacional podamos elegir a más ceramistas de Amé-
rica Latina, por su enorme talento.

Revista CERÁMICA quiere agradecer la generosa colabora-
ción de Vilma Villaverde para la elaboración de este artículo.
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CUENTO

MACARTISMO Y JOHN POTTER

El senador norteamericano Joseph McCarthy (1908-1957) tuvo un auge espectacular y un declive muy dramático al final de su vida. Fue 
un periodo de la historia americana de enorme confrontación que se desarrolló entre 1950 y 1956, el auge del acceso a la bomba ató-
mica de la Unión Soviética en 1949, la llegada al poder de MaoZedong en China ese mismo año y el comienzo de la guerra de Corea 
en 1950 fue creando un clima de enfrentamiento muy dramático, mediante las constantes acusaciones de McCarthy, las declaraciones 
forzadas en el Senado, que provocó una caza de brujas por motivos ideológicos que era muy contraria a la Constitución de Estados 
Unidos.

Algunos de los mencionados en las “listas negras” fueron después grandes personalidades de la cultura, el cine, la música, el teatro y la 
literatura. 

Bertold Brecht tuvo que huir a Europa, igual que Charles Chaplin, otros sufrieron lo suyo para sobrevivir, empezando por Dalton Trumbo 
y Frank Capra, en la música destacaron en el sufrimiento Aaron Coplan y Pete Seeger. En este enfrentamiento más o menos ideológi-
co McCarthy tuvo supuestamente sus defensores como Walt Disney y Ronald Reagan, entre otros. Finalmente McCarthy murió a los 
48 años de hepatitis, posiblemente motivada por su supuesto abuso de la bebida, la última etapa de su vida sufrió un revés tras otro, 
finalmente se le hizo poco caso en el Senado.

Lógicamente la actividad cultural y artística era importante en esta época, aunque sin tanto relieve mediatico. John Potter  era un 
brillante ceramista, de hecho sus amigos hispanos le llamaban “Juan el Ceramista”, enseñaba en una universidad prestigiosa y daba 
cursos y conferencia en casi todo el país americano. Combinaba la enseñanza con una obra cerámica personal de gran inspiración. En 
la Universidad convivían varias visiones del mundo por un lado los más progresistas o de izquierdas, al que John Potter  identificaba 
en cierto modo como algo relativamente próximo, aunque como muchos intelectuales no pertenecía a ningún partido y criticaba su falta 
de autocritica y los más conservadores y republicanos ultras, que pronto crearon y acabaron  generando un Comité de Actividades 
Antiamericanas de la Universidad, empezando a llamar a declarar a los que tenían amigos más significados o habían ido alguna vez 
a un mitin de los más izquierdistas. Como John Potter se movía mucho por todo el país y tenía una amplia red de amigos progresistas 
o simplemente intelectuales o activistas para promover la cultura y el arte, y en el caso de John Potter la cerámica. Pronto fue apar-
tado de la responsabilidad máxima del Departamento de Cerámica, se le prohibió dar cursos fuera de la universidad, todo porque en 
ocasiones había hecho comentarios a favor de Aaron Coplan o Dalton Trumbo o tenía dudas razonables, más que nada defendiendo su 
derecho a la libertad amparada en la Constitución americana. Es esa época de los años cincuenta se tenía todo en cuenta, si alguien 
había estado en las Brigadas Internacionales como la Brigada Lincoln en la Guerra Civil Española del lado de la Republica, si tenias 
amigos anti-sistema, si dabas mítines más o menos evocadores del romanticismo de todo lo revolucionario, entre otras muchas cosas.
Cuando McCarthy estaba en su apogeo en el Senado, la Universidad despidió, a John Potter, dejándose influenciar por el ambiente de 
la época.

John Potter tenía una familia y una hipoteca de la casa que tenía que pagar, intuía que lo iba a pasar muy mal económicamente, como 
así fue.  Su única salida era dar cursos en su taller, colaborar con otros colegas y hacer cerámica para sobrevivir, recordando lo que 
decía Picasso, “Vendes lo que pintas o pintas lo que vendes”. Tenía una visión de la cerámica básicamente de vanguardia como Peter 
Voulkos o  Hans Coper en esa época, esto hacia muy difícil mantener a la familia ya que los museos y galerías de arte casi no compra-
ban cerámica, salvo honrosas excepciones. Paso el tiempo, las cosas cambiaron y su obra empezó a tener gran prestigio llegando a los 
años sesenta bien situado y los años setenta en una posición de más prestigio todavia, curiosamente su antigua Universidad le volvió 
a ofrecer el puesto de profesor de cerámica del que fue apartado hace años, lógicamente y con cierto orgullo rechazo la oferta y les 
critico su radical cambio de postura.

Consiguió fichar con algunas de las mejores galerías de arte, a pesar de que algunas eran reticentes a exponer cerámica, pronto logró 
exponer en prestigiosos museos, le hicieron una película sobre su forma de ver la cerámica y le publicaron varios libros de su obra ce-
rámica. Curiosamente sentía algo de nostalgia de la época más difícil cuando tuvo que luchar mucho, pero lo achacaba a que entonces 
era joven y podía con todo.

CUENTO DE ANTONIO VIVAS
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Abajo, a la izquierda: "Albor". 108 × 73 × 4 cm aprox. Abajo, a la dere-

cha: "Jardín geométrico". 110 × 104 × 10 cm. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Erinea". 84 × 42 × 64 cm. Arri-
ba, a la derecha: "Homenaje a Brancusi". 144 × 42  × 9 cm. Abajo, a la 
izquierda: María Oriza trabajando en le pieza "Erinea". Abajo, a la dere-
cha: "Helios". 83 × 6 × 93 cm.

ANTONIO VIVAS

MARIA ORIZA

En el último número de la Revista disfrutamos de la obra “Ar-
cadia” en la pág. 9, núm.156 de 2020, y recordando su participación 
en la Bienal de Producciones Juveniles de la Europa Mediterránea 
vemos una obra escultórica llena de libertad espacial, con elemen-
tos que engloban varios lenguajes, hablamos de una obra realizada 
en 1990, publicada en la pág. 14, núm. 38. Entre estos dos eventos 
hay una de las trayectorias artísticas más ricas de la corriente prin-
cipal del arte y la cerámica, con más de 26 apariciones en estas 
páginas de la Revista. Todo esto es consecuencia de ganar premios 
en concursos, exponer en galerías y museos importantes, participar 
en ferias y congresos y moverse sin parar.

Mientras tanto ya en 2003, pág. 84, núm. 89, vemos en un com-
pleto articulo la extensión de su inabordable obra con interesantes 

La inspiración cerámica 
es la ocasión del genio
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opiniones de la artista sobre su camino de Ítaca dentro del arte, la cerámica, 
la escultura y la pintura. Mientras en 2010 gracias a una entrevista de Víctor 
Erazo publicada en la pág. 27, núm. 118, con el subtitulo “Escultura Inagotable” 
encontramos muchas claves de sus inquietudes artísticas, su forma de trabajar 
y las variantes de sus lenguajes plásticos.

El gres y las superficies grabadas o dibujadas crean una versatilidad inago-
table, tanto en obras de bulto redondo como en  obra  mural. Escultura cerámica 
con más o menos determinación, rotundidad e ilusiones ópticas. Composicio-
nes geométricas brillantes que hacen que la obra cerámica de María Oriza (1964 
Aranda de Duero, Burgos) sea única y singular, claramente identificable como 
es la obra de los grandes maestros como Peter Voulkos o  Hans Coper. Algunas 
obras como “Albor” tienen la magia de lo etéreo, lo galáctico flota entre cuatro 
elementos  compositivos. “Arcadia” mencionada anteriormente es una obra im-
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presionante de curvas triangulares dibujadas con sutiles grabados 
lineales que inundan los ocho elementos de la composición, reinan-
do con fuerza en la pared o superficie de exposición. Por su parte la 
obra titulada “Dédalo” es más contundente, encierra el espacio con 
placas ondulantes  marcadas con delicadeza de líneas bien defini-
das. “Erinea” por su parte está llena de vitalidad e ilusión óptica, la 
contundente forma se deja reiterar por el tratamiento de la superficie 
y el empleo del claroscuro. Mientras la obra “Helios”, es pura magia 
con gran impacto visual, líneas que irradian de cada elemento y una 
medida  incorporación del vacío en una  composición de elemen-
tos en crecimiento. Es más que posible que Constantin Brancusi 
(1876-1957) se sintiera muy feliz con la obra que María Oriza (www.
mariaoriza.com) le ha dedicado con el título “Homenaje a Brancusi” 
donde la composición vertical y el contraste del entrecruzado lineal 
son fantásticos. Por otro lado la obra “Jardín Geométrico” es una 
obra que ofrece un claro contraste entre la visión frontal y lateral, 
distintos paisajes de una misma composición de fuerza expresiva 
muy potente. “Lúnula” por su parte es una escultura más contenida 
de marcada esfericidad donde las líneas grabadas en la superficie 
juegan con nuestra imaginación dibujando un posible horizonte. En 
“Paisaje del olvido” contrastan las circunferencias perforadas, con 
la retícula de tangentes a las circunferencias de vacío, a través de 
las que se muestra el interior de la pieza. Las ondas mágicas de la 
obra “Primavera 20” con sus marcadas curvas, contrastan con las 
líneas envolventes de una composición vegetal  marcada a fuego.

 
En su obra parece como si el espacio que domina el objeto, 

estuviera dotado de la capacidad de provocar o al menos permitir la 

> reflexión o la duda que el espectador poco formado en los misterios 
del arte suele tener.

Aquí se combinan dos colosales fuerzas, por un lado la propia 
fuerza de la escultura y la eterna magia del fuego, algo que solo da 
la cerámica. Además María Oriza suele buscar los contrastes de lo 
más “vacio” y lo más “lleno” como en astronomía los agujeros ne-
gros. “El vehículo de algunas de mis exposiciones es el análisis del 
vacío como  material para construir en el espacio”. Los misterios y la 
fuerza de la naturaleza como fuente de inspiración son constantes 
en su obra utilizando una geometría inspirada pero no imitada de 
todo lo natural, combinando la forma con  un potente lenguaje en 
el desarrollo de la superficies de sus obras que viendo la composi-
ción de líneas se podría llamar obras maestras, formas  creadas por  
planos en una íntima relación con la superficie. Los planos crean 
hábilmente volúmenes abstractos que están llenos de contenidos 
evocadores, de experiencias y sensaciones, como la propia María 
Oriza ha expresado en varias ocasiones. Cuando vemos su obra, 
uno se adentra en su complejo lenguaje expresivo, se hace evidente 
su maravillosa expresión  artística, el sentido de misterio, de puzle. 
Si el espectador se  deja llevar por la intuición, los sentimientos o la 
curiosidad, el rompecabezas desaparece y aunque la  singularidad 
no es fácil de entender todas las piezas encajan y se comprende 
la obra.  

El gres blanco es un gran lienzo donde María Oriza vuelca todo 
su talento, son arcos, ilusiones ópticas con ondulaciones y plega-
dos, con contrastes entre el exterior dominante y el interior que quie-
re liberarse, hay un dialogo entre todo lo externo y lo interno, igual 
que lo que llena y lo que vacía. Su virtuosismo tiene ciertas conno-
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Arriba: "Paisaje del olvido". Dos piezas, 56 × 18 × 46 cm y 57  × 14 × 
46 cm. En la otra página: "Lúnula". 81 × 35 × 60 cm.

¨

taciones musicales, por su complejidad  y dificultad de ejecución.
Dentro de su obra cerámica de los últimos tiempos también 

destacan brillantemente obras como “Abrazos”, “Aldaba”, “Caza 
sueños”, “Cueva a cuatro aguas”, “Flor de invierno”, “Flor fractal”, 
“Gea”, “Hitos”, “Pluma” “Torre” y “Vacio inagotable”.   

Es imposible hablar de un volumen de obra tan grande, pero 
si viene a la memoria ciertas cerámicas de gran impacto. Dentro 
de los trampantojos y las ilusiones ópticas destaca “Erebo II” pág. 
36, núm. 136; Dentro de las ondulaciones destaca  “Mar bicolor” en 
pág. 36, núm. 141; Esos misteriosos espacios interiores curvados 
los vemos en la pág. 62, núm. 129; La fuerza de las formas conver-
gentes luchando por su espacio, en este caso curvado, sobresale 
la obra “Arquitectura del deseo” en pág. 84, núm. 101; en ocasiones 
las piezas están colgadas, luchando contra la gravedad como ve-
mos en “Contenedor de caricias” y “Aldaba”; El fluir de las formas 
o su tendencia a la curvatura dominante hacen de esculturas como 
“Nave abisal” una obra maestra en pág. 91, núm.101; En esta misma 
tendencia a la curvatura encontramos “Gota” como construcción 
curvada de gran sensualidad en pág. 91, núm. 114; También hay 

que destacar los murales abstractos de “Refugiadas, recuerdo de 
la derrota” pág. 77, núm. 95, entre otros muchos ejemplos de gran 
maestría y notoriedad.

María Oriza maneja el vacio en espacios puntuales, y en oca-
siones crea composiciones enigmáticas con elementos en expan-
sión; Usa el plano con habilidad y lo completa con sus atesoradas 
superficies; los volúmenes pueden ser abstractos y curvados como 
el espacio; usa  una virtuosa geometría de sutil confrontación, equi-
librio y orden; El lleno y el vacio los maneja con gran dominio, igual 
que la realidad interior y exterior; Las formas madre son estructuras 
básicas que maneja con gran habilidad; Arcos, plegados, curvas… 
son elementos utilizados en la creación de sus composiciones muy 
del sello de María Oriza; Los  dibujos de las superficies son la piel de 
la materia y son extraordinarios,  por no hablar del fluir de las formas 
o las rupturas espaciales.

María Oriza está en el pináculo de la creación cerámica en 
este momento, gracias a una de las trayectorias más fecundas de 
la cerámica actual, ofreciéndose a liderar la vanguardia cerámica 
muchos años y que así sea.

Para saber más sobre la obra cerámica de María Oriza véase Revista Cerá-
mica, pág. 14, núm. 38; pág. 14, núm. 39; pág. 85, núm. 82; pág. 1, núm. 87; 
pág. 8, núm. 88, pág. 85, núm. 89; pág. 86, núm. 92; pág. 77, núm. 95; pág. 
84, núm. 101; pág. 20, núm. 108; pág. 1, núm. 109; págs. 1 y 86, núm. 111; 
pág. 84, núm. 113; pág. 90, núm. 114; pág. 8, núm. 117; pág. 27, núm. 118; 
pág. 17, núm. 128; págs. 11 y 62, núm. 130; pág. 8, núm. 136; pág. 36, núm. 
141; pág. 8, núm. 143; pág. 47, núm. 144; pág. 82, núm. 145; pág. 23, núm. 
149; pág. 67, núm. 152 y pág. 9, núm. 156.
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Arriba: "Architectural constructions", 2015-2017. 

En la otra página: "Maritime landscape", 2009-2016.

La publicación del libro “Tussenbeeld, Trudy Kunkeler” nos 
ha permitido darnos cuenta de la autentica dimensión de esta 
gran artista, este libro salió en la revista nº 152, pág. 50, entre 
el libro y la página web www.trudy-kunkeler.com vemos la gran 
complejidad de su personalidad artística, sus fuentes de inspira-
ción y sus grandes logros. Trudy Kunkeler (Dordrecht, Holanda, 
1944)  estudió en la Vrije Academie de la Haya, y curiosamente 
estudio en la Escola Massana de Barcelona con Maria Bofill, en 
su curriculum afirma que trabaja en Dordrecht y Barcelona, así 
se entiende que su libro tiene una traducción al catalán. La se-
rie o si se quiere el cuerpo de obra más impresionante se titula 
“Architectural Constructions” esta construcción arquitectónica 
apunta poéticamente en el libro  “Este paisaje emerge de lo mas 

ANTONIO VIVAS

TRUDY KUNKELER 

plano del mar, tierra y construcciones arquitectónicas emergen 
de las olas abstraídas”, algunas de estas obras llegan a alcanzar 
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los 65 cm, son básicamente de gres chamotado con engobes y 
óxidos, cocidas entre 1.150 y 1.200 °C. 

Otra serie impactante es la titulada “Deconstrution” cierta-
mente aquí encontramos elementos de deconstrucción al crecer 
espacialmente y rodearse de un aura de misterio.

Kunkeler quiere representar en esta serie de 2015-2017  una 
constante ola de cambios, lo que evidencia que las fuentes de 
inspiración de su obra parten de los paisajes, la arquitectura, la 
arqueología, la geografía, entre otras disciplinas que juegan un 
papel importante en su lenguaje artístico. 

La serie “Leaden Landscape” es básicamente una instala-
ción realizada con plomo, cerámica, objetos, fotos y proyeccio-
nes, el núcleo de este cuerpo de obra tuvo lugar del 2002 al 

2008, inspira una forma de vida, una arquitectura casi paisajísti-
ca, lo que curiosamente se inspiro en las atrocidades causados 
a los cátaros en Francia en el siglo XIII. Trudy Kunkeler siempre 
provoca nuestra reflexión, inclusive nuestra perplejidad. 

Encontramos otra obra importante en la serie “Maritime 
Landscape” realizada básicamente del 2009 al 2016, es una 
traducción cartográfica de planos náuticos del siglo XVII como 
fuente de  inspiración, pero parece una ciudad elevada sobre 
el mar que a muchos recordara las ciudades bañadas por el 
mar. En las fotos de su taller podemos ver imágenes del mar, 
inclusive de barcas con migrantes que se están hundiendo,  sus 
fuentes de inspiración son casi infinitas. Tal como vemos en el 
libro, mencionado anteriormente, brillan con luz propia la serie 

El mar, los diversos paisajes e inspiradas arquitecturas crean su cerámica singular
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Izquierda: "Leaden Landsca-
pe", 2002-2008. Instalación.  
Plomo, objetos de cerámica. 
fotografía y proyección de 
imagen. Abajo: "Architectural 
constructions", 2015-2017. 

>
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“In Between Sculpture” lo que confirma su compromiso con la 
escultura cerámica, son esculturas de tonos de cierta calidez, 
rojizos, marrones, todo muy cerámico. 

La serie “Change of Elements” tiene como punto de parti-
da su estancia en Yemen, con unas esculturas más compac-
tas y abigarradas, lo que nos trae a la memoria la querencia 
de Kunkeler por el libro “Ciudades Invisibles” de Ítalo Calvino, 
cuando nos habla de las descripciones de Marco Polo a Kublai 
Khan, entre otras muchas cosas.

La serie “Fragmentation” es del 2001 cuando tuvo lugar la 
guerra de Afganistán, son esculturas más abiertas espacialmen-
te y con contrastes de placas de decoración lineal repetida.

En el cuerpo de obra “Restless Earth” la naturaleza juega un 
gran protagonismo de la mano del inmenso mar o de los arboles.

En “Boundery Marks” encontramos unas esculturas eleva-
das sobre varios cubos, pintados con simples proyecciones de 
cuadrados y colocados como una instalación donde cada ele-
mento se sitúa en la composición con diferente fuerza.

“Black and White Objects” son esculturas donde el color casi 
no existe pero la instalación  de varias formas componen una 
composición con rasgos de arquitectura.

“Target-After the Troubles” rememora unas esculturas eleva-
das como construcciones sobrias y depuradas espacialmente, 
todo muy equilibrado.

Como todo artista de su tiempo Trudy Kunkeler es sensible a 
la incertidumbre que proyecta la vida y sabe crear una brillante 
narrativa que nos provoca la reflexión y esto solo lo consiguen 
grandes artistas como ella. 
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La destrucción de la escultura de Enric 
Mestre en Manises sigue creando indig-
nación, tal como hemos comentado en 
Galería, esperemos que se encuentre 
una solución (www.enricmestre.com).   La 
Rambla tiene una gran tradición de alfa-
rería y cerámica, parte de este prestigio 
viene de Enbarro (www.enbarro.es) con 
el conocido concurso y otras actividades 
como cursos de cerámica y pintura. El 
Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo  convoca los Premios Nacionales 
de Artesanía, de la mano de Fundesarte 
como promoción activa de la artesanía 
española (www.eoi.es). El Museu del 
Cantir (www.museucantir.org) ha cele-
brado una exposición con el título “Passio 
pel Vidre” con motivo de los 110 años de 
la Cristaleries de Mataró, por otro lado el 
vidrio soplado se ha considerado como 
manifestación representativa del patrimo-
nio cultural inmaterial. The Leach Pottery 
(www.leachpottery.com) ha presentado la 
película “Working at the Leach Pottery” 
en 1967 y es del Mingei Film Archive, 
parece ser que  también tendremos la 
oportunidad de ver la película “”Warren 
MacKenzie Films the Leach Pottery” de 
1950. Alexandra Engelfriet, famosa por 
sus performance con barro ha ofrecido 
una muestra en Sundaymorning,ekwc de 
Holanda (www.alexandra-engelfriet.nl). 
Desde Italia llegan noticias que pueden 
ser descorazonadoras como el posible 
cierre de FACC y la cancelación de Argilla 
Faenza (www.facc-art.it). Gema Muñoz 
Gavilán de Córdoba ha abierto un nuevo 
taller en la capital andaluza (gmamg84@
gmail.com). El Premio Marcel Duchamp 
cumple 20 años y premia a un prestigioso 
artista vivo, desde el 7 de octubre de 2020 
al 4 de enero de 2021 (www.insightcom-

NOTICIAS

Escultura de Enric Mestre en Manises (Valencia) .

>
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> munications.cc). En este número, página 
23 y 24 podemos disfrutar del Palacio To-
pkapi y la Mezquita Azul, para saber más 
de la cerámica turca en los bazares de 
Estambul consultar la página web www.
goturkey.com. 

HOLA CERÁMICA

Han contado con 125 vídeos tocando te-
mas como territorios, museos, eventos, 
exposiciones, alfareros, ceramistas y 
empresas. (www.holaceramica.es) está 
organizado por AeCC (Asociación Espa-
ñola de Ciudades de la Cerámica), Sio2, 
Anper e Infoceramica.  Muchas de las ac-
tividades se han realizado por videoconfe-
rencia, los videos han tenido una enorme 
repercusión y difusión. Con visualización 
en directo y diferido en Facebook:https://
www.facebook.com/holaceramica y You-
Tube: https://holaceramica.es/youtube. 
Una fuente inagotable de vídeos de ce-
rámica donde destacan Pedro Mercedes, 
Museo Ruiz de Luna, Ana Felipe, Fernan-

CURSOS

Se espera que próximamente tengamos acceso a 
los cursos según se vaya normalizando la situación. 
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).  Pe-
nelope Vallejo Ceramics ofrece sus propios cursos 
de cerámica y los de otros ceramistas (www.pene-
lopevallejo.cat). Por su  parte Cecilia Punzo ofrece 
cursos en Granada (www.estudioceciliapunzo.com). 
Mientras Chisato Kuroki ofrece una nueva técnica 
llamada Wild Rakú, que sigue anunciando (www.
chisato-ceramica.blogspot.com). Eli Moreto ofrece 
cursos intensivos de torno (www.elimoreto.blogspot.
com). En el Centro de Artesanía de Valladolid ofre-
cen cursos de cerámica y cursos de torno de alfarero 
(www.cearcal.es). Ana Felipe tiene programados 
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.co-
rriebainceramics.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.esceramic-
bisbal.net); Cerámica Roque (www.roquemartinez-
ceramista.com), Marta Cerámica (www.martacerami-
ca.com), Escuela de Eibar (zeramika@eibar.eus)  y 
Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espacioce-
ramica.com). 

En los cursos de cerámica de fuera de España 
tenemos el programa de artistas en residencia de Va-
llauris en Francia (www.air-vallauris.org). En Portugal 
Sofia Beça ofrece workshops variados (http://sofiabe-
ca.blogspot.com) y en Cerdeira de Portugal tenemos 
cursos cerámica: Peter Lanyon, Cristina Vilarinho, 
Masakazu Kusakabe, Bodil Eide, Renata Costa, 
Kerstin Thomas y Miguel Neto, entre otros  (www.
cerdeirahomeforcreativity.com). En Estados Unidos 
tenemos la prestigiosa Haystack School of Crafts con 
cursos de cerámica (www.haystack-mtn.org). En Ho-
landa contamos con la prestigiosa Sundaymorning-
EKWC (www.sundaymorning.ekwc.nl). 

Página web del evento virtual Ho-
la Cerámica 2020.
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FERIAS

Muchas ferias han sido pospuestas e inclusive canceladas 
hasta el próximo año.

Al cerrar esta edición tenemos que informar de las fe-
rias que hay. Terrania es el Festival Internacional de Cerá-
mica de Montblanc que finalmente ha quedado suspendido 
(www.terrania.cat). Para el 2021 tenemos Cevisama (www.
feriavalencia.com) y ARCO (www.ifema.es). La Feria de 
Cerámica Argilla Argentona ha sido cancelada en su lu-
gar se hará “Argilla Argentona- Feria Virtual de Cerámica” 
en Internet, a destacar el botijo de André Ricard que se ha 
puesto a la venta desde el museu (www.museucantir.org). 

LA Venice International Art Fair 2020 es un aconteci-
miento a seguir  pero también tenemos la Feria Canvas de 
Londres. (www.itsliquid.com). 

do Malo, María Bofill, Alfareros de Nava-
rrete, Cerámicas Pepe Royo, Museu del 
Cantir y Taller de Arturo Mora, pero todos 
los videos son dignos de ver.

SAINT QUENTIN LA POTERIE

En el verano este pueblo con un nombre 
tan cerámico se convierte en la capital de 
la cerámica en Francia. Destacando el 
Premio de Jóvenes Ceramistas y las ex-
posiciones de Claire Wallois, Dove Pers-
cpicacius, Colección Pascal Marziano, 
Exposición de Cerámica Contemporánea, 
Denis Guelpa, François Triboulet, Exposi-
ción “Les trente Gloriuses” y en la Galería 
Terra Viva “L’Exil et le royaume”. (www.
capitale-ceramique.com).      

MUSEOS

El museo Nacional de Cerámica Gonzá-
lez Martí ha estrenado un canal de You 
Tube donde irán subiendo vídeos sobre el 
Museo y sus colecciones, además Jaume 

Sabine y Eric Poerté. Ceramistas de Saint-Quentin-la-Poterie, participantes en el evento "Village 
métiers d'art. Capitale de la céramique", celebrado en esta misma ciudad del sur de Francia.

Botijo diseñado por André Ricard, producido para la Festa del 
Càntir de Argentona (Barcelona).

>
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Coll ha ofrecido una videoconferencia: 
“Secretos de un palacio convertido en mu-
seo, la casa del marqués de Dos Aguas”.  
También han ampliado el periodo de gra-
tuidad hasta el 31 de agosto. (www.cultu-
raydeporte.gob.es/mnceramica).
El Museu del Cántir de Argentona ha pre-
sentado un vídeo con la intervención de 
Oriol Calvo, director del museo y André 
Ricard diseñador del cántir del año. (www.
museucantir.org).

ENCUENTROS Y JORNADAS

La ceramista Estefania Valls Urquijo ha  
ofrecido una conferencia: “Naos, Temples 
personals”, en la sede de la Associació 
Ceramistes de Catalunya en Barcelona. 
La filosofía y la intención del proyecto 
Naos se basa en que los templos en el 
mundo fueron creados como puertas de 
escape para el alma. Espacios donde nos 
aislamos del mundo exterior y navegamos 
dentro. (www.evuart.com). 

CERÁMICA I + D

La facturación del gremio de fabricantes 
de azulejos busca cierta normalidad des-
pués de la bajada de facturación de me-
ses pasados, el sector da empleo a casi 
dieciséis mil trabajadores y es el quinto 
productor de azulejos tras China, India, 
Brasil y Vietnam.
Las vajillas acaparan mucha atención de 
las revistas de decoración, arquitectura, 
cocina y restauración, empezando por 
José Piñero (www.eltallerdepinero.com); 
vajillas de Toni Torrecillas y José Barrio 
(www.laoficialceramica.com) y Cassina 
(www.cassina.com).

AMÉRICA LATINA

En Argentina el Centro Argentino de Arte 
Cerámico ha invitado a los artistas de di-
ferentes disciplinas a presentar obras pro-
ducidas durante el periodo de cuarentena. 
Centro Argentino de Arte Cerámico. Den-
tro del ciclo Webinar CAAC encontramos 
Ceramistas de Norte a Sur con Karina 
Garret como conferenciante. (www.arte-
ceramico.org.ar).
Mientras en Bogotá (Colombia) cuentan 
con el FICC promueve Demostraciones 
de Maestros, Intervenciones Artísticas, 
Workshops de cerámica, conferencias y 

1

2

>
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CERCO 20

Cerco (www.cerco.es) celebra su 20 aniversario que más que 
un Festival Internacional de Cerámica Contemporánea siempre 
ha sido un gran evento en el acontecer de la cerámica espa-
ñola. Esta edición concentra las actividades en el Centro de 
Artesanía, pero hay que destacar cuatro exposiciones en el 
Museo Pablo Gargallo, la Sala Juana Francés, el Centro Cívico 
Salvador Allende y la Galería A. de Arte. Con Fernando Malo 
contamos con la exposición “Mudejar S.XXI, Un sello Indele-
ble” (www.fernandomalo.com). Con Yanka Mikhailova tene-
mos “Sueño del Antropoceno” en el museo Pablo Gargallo con 
murales y esculturas cerámicas. La exposición “Terra Mai” vie-
ne del Colectivo Ellas que protagonizan Ana Felipe, Lourdes 
Riera, Lola Royo, Ángeles Casas, Yanka Mikhailova y Sara 
Biassu, se presenta en la Sala Juana Francés, además Ismael 
López y Rafaela Pareja presentan un proyecto audiovisual 
creado para esta ocasión, ademas de pasar otras películas. 

Con motivo del 20 aniversario Cerco organiza una expo-
sición con artistas vinculados a su Premio Internacional en el 
Centro de Artesanía. Otras exposiciones son dignas de men-
ción empezando por Camilla Gurgone con “Carnes y Charcu-
teria by Cam Supermecados”, Colectiva “Estado del Bienes-
tar” con Isabel Bosque, Violeta Bourrut, Jesús Pérez y Ana 
Urbina. “Sentimiento de insecto” con otra colectiva con Ana 
Sediles, Begoña Vicente, David Feroce, Mar Marcen, María 
Rodriguez, Lourdes Pantano y Aránzazu Lafarga. Mientras 
“Agua Pasada” nos viene de la mano de Anastasia Jouk en 
los jardines exteriores del Centro. “Jam de Barro” es otra co-
lectiva con jazz y cerámica, esta última de la mano de Miguel 
Ángel Gil y Juan Fanlo. “Cerámica en 8 mm” se dedica al cine 
con Rafaela Pareja y presentando Claudi Casanovas, Arcilla 
en 6 ritmos, “Raccolto d’Inverno” de Alessio Tasca y “Argile”. 
“Primavera en Otoño” viene de otra colectiva con un cultivo en 
bolas de barro que formarán un jardín de barro.

Foto 1: Fernando Malo. "San Andrés". Foto 2: Ana Felipe. Exposición "Terra Mai". Foto 
3: Lola Royo. Exposición "Terra Mai". Foto 4: Ángeles Casas. Exposición "CERCO 20 
Años".

4
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exposiciones. (http://ficceramic.wixsite.
com/ficc/de-la-creadora). 

NACE NAVARRETE

En esta edición se ha dado un encuentro 
cultural en torno a la Terra Sigillata, con 
una gran exposición sobre esta impresio-
nante cerámica, teniendo como protago-
nistas a Avelino Carrasco, y se mostraron 
piezas del Museo Najerillense y de alfa-
reros navarretanos, además de piezas 
procedentes de expolios y de propiedad 
del Gobierno de La Rioja. (www.ferianace.
com). Lógicamente dentro de las dificul-
tades del momento, hubo cambios inevi-
tables, pero inicialmente el programa era 
este: Inauguraciones de las exposiciones 
Terra Sigillata y Pieza Única, inaugura-
ción del mural de Enric Mestre, estreno 
del documental “Alfareros de Navarrete”, 
foro Cerámico con Pilar Sáenz Precia-
do con “La Sigillata una cerámica para 
Roma”, María Isabel Fernández García 
con “En busca de la Terra Sigillata hispá-
nica de los Villares de Andujar”, workshop 
de Javier Fanlo y Alfonso Soro con “Terra 
Sigillata. Cuestiones sobre tecnología: 
Arcillas, moldes, piezas y cocciones” y 
workshop de Toño Naharro “Con la tierra”. 
Navarrete es un paraíso para alfareros, 
ceramistas y los que aman la cerámica en 
general.

Derecha, arriba: Clase magistral de Javier 
Fanlo y Alfonso Soro dedicada a las terras 
sigillatas, incluida en la programación de NA-
CE Navarrete 2020. Derecha, abajo: Pieza de 
Avelino Carrasco, de la exposición dedicada a 
su trabajo en los locales del Ayuntamiento de 
Navarrete.

>
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NECROLÓGICAS

Ryoji Koie (1938-2020)

Ryoji Koie (www.mirviss.com/artists/koie-ryoji) era una leyenda 
de la cerámica japonesa, a pesar de que nunca dejo de ser 
razonablemente rebelde, algo solo al alcance de los ceramistas 
japoneses, sus provocaciones eran famosas, su cerámica ac-
ción como forma de expresión cerámica, también completó una 
trayectoria cerámica que le situaba entre los mejores de Japón, 
lo cual no es poco. Cuando estuvo en Estiu Japo en Cataluña 
en 1986 (pág. 29, núm. 25 y pág. 18, núm. 148) ya se vio su 
lenguaje poco atado a la tradición cerámica japonesa, de hecho 
torneaba y daba golpes a las piezas o las manipulaba, en estas 
mismas jornadas se pasó una película sobre su obra donde se 
veía como se hacía una instalación con un camino de fuego con 
su cara en barro marcando el tempo, fue un momento espe-
cial que el público agradeció con grandes aplausos. Muchas 
leyendas rodean al personaje, dicen que le prohibieron exponer 
según que cerámica y se rebeló y lo expuso en la calle, algo 
que en un país como Japón resultó chocante. Visito España en 
varias ocasiones, le gustaba decir “Cerveza, Carajillo” y era muy 
sociable, invito a varios ceramistas españoles a su taller en Ja-
pón, por lo que es evidente que su influencia era considerable. 
Ryoji Koie era un maestro de la performance cerámica, con una 
cerámica fresca e impactante, una cerámica libre de ataduras, 
lo cual para la cerámica japonesa es mucho decir.

En Tokoname Koie era una referencia obligada, su esponta-
neidad era  legendaria y toda su obra tenía sus profundas hue-
llas y personalidad, ya fueran piezas monumentales o cuencos 
(pág. 29, núm. 151). Sentimos su pérdida dada la dimensión de 
su gigantesca obra cerámica y sus muchas y brillantes narrati-
vas.

Izquierda: Diferentes piezas de Ryoji Koie.

Puedes enviar información 

sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com
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Grandes empresas de Internet sienten el 
aliento en la nuca de la creciente presión 
crítica de los medios y usuarios descon-
tentos o enfadados con empresas como 
Apple, Facebook, Amazon y lógicamente 
Google, que ha creado una web de artes 
y cultura (www.artsandculture.google.
com)  donde se puede ver todo un mundo 
sobre la cerámica, dentro de los repor-
tajes encontramos  “Ceramistas judías 
de Alemania después de 1933” donde se 
echa de menos a Lucie Rie como protago-
nista, pero podemos entrar en el repor-
taje del Museo Nacional de Cerámica de 
Valencia y ahí sí encontramos un cuenco 
de Lucie Rie, la información que ofre-
ce el museo es muy buena, aquí queda 
claro la perspectiva cerámica ya que en 
el reportaje dedicado a Ohr Photographs  
salen esas increíble fotos de George E. 
Ohr pero poca de su cerámica, pero hay 
que buscar en otros reportajes de Ohr, 
otros reportajes de interés son: Grottaglie 
Ceramics, Ceramics from Isernia y the 

World of Haniwa, donde vemos las famo-
sas figuras Haniwa. Esta web tiene una 
búsqueda complicada, a pesar de ser el 
mejor buscador de la historia, en esta web 
no hay un buscador en primera página, 
cuando debería ser lo primero, hay que 
buscar en Arcilla (51,500 elementos), Olla 
de barro, Porcelana, Cerámica, Terracota, 
Ladrillo, Fayenza, Feldespato, Biscuit, Lo-
za dorada, Manganeso, Alfarería, Ladrillo 
y ceramistas como Beatrice Wood y Gerd 
Knäpper, entre otros. Es curioso un apar-
tado dedicado a “Manganeso” y “Feldes-
pato” es evidente que necesitan los con-
sejos de los ceramistas para diseñar este 
entramado de información.  Lógicamente 
con Internet puedes viajar o así lo parece 
por el tiempo, el inmenso mundo y toda 
la cerámica, inclusive puedes aprender 
con clases de cerámica en YouTube, ver 
exposiciones, entrar en grupos de cerá-
mica artística o entrar en blogs tipo CFile, 
entre otras muchas cosas.  Ahora muchos 
ceramistas usan solo Instagram (www.
instagram.com) en vez de una página web 
propia y si no eres usuario no puedes o 
no quieres entrar, Instagram pertenece a 
Facebook,  ahora hay un cierto boicot a 
esta empresa, es evidente que su modelo 
favorece la polarización política, pero las 
mentiras y los bulos son muy rentables, 
como lo eran en la prensa amarilla o del 
corazón en Inglaterra, Facebook ofrece 
servicios de gran utilidad para la comu-
nicación interpersonal, pero parece que 

buscan el dominio total sobre el usuario 
para conseguir rentabilidad, que suele 
venir de la publicidad, ya que las redes 
sociales alcanzan los 3000 millones de 
usuarios diarios con Facebook e Insta-
gram a la cabeza, posiblemente con me-
canismos de control subliminal que nos 
hacen más vulnerables cuanto más usa-
mos estos programas. Algunos intelectua-
les del mundo de la cultura o el arte como 
Bruno Patino, Presidente de  Arte France 
nos avisan de algunas cosas, como que 
nuestra capacidad de atención se ha que-
dado reducida a nueve segundos,  sobre 
el déficit de atención avisa que es la plaga  
de la sociedad moderna que originaron 
los gigantes de Internet con su perpe-
tua difusión de enlaces, imágenes, likes, 
retuits y otros estímulos para nuestro 
sistema nervioso, ya que las redes se han 
convertido en depredadoras de nuestro 
tiempo. Patino llama nuestra atención ya 
que considera patológica nuestra perdida 
de atención “Millones de personas, entre 
las que me incluyo, ya son incapaces de 
desconectarse, de dejar de lado la panta-
lla 24 horas, nos hemos vuelto dependien-
tes, incluso adictos”.

Puede que aquella  red igualitaria co-
mo un Mundo Feliz, que inclusive asusta-
ría ahora al autor de la novela “Brave New 
World”  el escritor británico Aldous Huxley, 
con la que soñamos en los años noventa, 
una anarquía positiva, otro oxímoron más, 
ahora vemos como esta aceptado consul-

Marcia Selsor
www.marciaselsorstudio.com

Carlos Martínez García
www.carlos-martinezgarcia.com

Eva Pelechova
www.evapelechova.com

Ngozi-Omeje Ezema
https://artaxis.org/ngozi-omeje-ezema

Alice Walton
www.alicewaltonceramics.co.uk

Trudy Kunkeler
www.trudy-kunkeler.com

INTERNET
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tar el móvil  todo el tiempo, en reuniones 
profesionales, charlas y mesas redondas, 
por no hablar de los que hacen lo mismo 
en una reunión familiar e inclusive en el 
cine, conciertos  o en el teatro. Simone 
Weil ya nos avisaba “Estaría de acuer-
do en que entregar el pensamiento a las 
maquinas es la última claudicación de la 
libertad”. 

El uso masivo de la inteligencia arti-
ficial  ha sido un elemento de progreso 
para la sociedad y nos permite vivir más 
cómodos, pero algunos trabajadores de 
empresas como Amazon saben lo impo-
sible  que resulta seguir el ritmo de la in-
teligencia artificial, ya que no hay pausas, 
todo es velocidad, por no hablar de los 
pobres sueldos, desgraciadamente esta 
tecnología también se usa en temas más 
delicados como despedir, contratar, re-
munerar, deslocalizar o crear el volumen 
de trabajo más rentable. Los jóvenes que 
más aprecian la última tecnología, tam-
bién son víctimas de sus consecuencias 
laborales, sociales y políticas, lo cual no 
quiere decir necesariamente que los inte-
lectuales más críticos con Internet tengan 
que tener siempre razón.

La web de la Revista www.revistace-
ramica.com ofrece los contenidos de las 
revistas gratis mediante el sistema PDF, 
ahora hemos añadido el número 22 que 
estaba agotado y no disponible en papel. 
Además podemos estar al día gracias a la 
revista digital Infoceramica  www.infoce-

ramica.com con una información rigurosa 
y actualizada.

Edouard Bastarache  (edouardbasta-
rache.blogspot.com) ofrece información 
en general sobre cerámica y en particu-
lar tres libros por 25 dólares, más gastos: 
New Book Clays http://newbookclays.
blogspot.ca; Potpourri of Quebec Sto-
neware glazes http://quebecstonewaregla-
zes.blogspot.ca y Potpourri of Stoneware 
Glazes II http://quebecstonewareglazesii.
blogspot.ca.

En este número encontramos las    
webs de algunos de los artistas protago-
nistas de esta revista, Alice Walton (www.
alicewaltonceramics.co.uk); Lluis Xifra 
(www.lluisxifra.blogspot.com) Rosa Vila 
Abadal y Jordi Marcet (www.marcet-
vilaabadal.com); Arnold Annen (www.
arnoldannen.com); María Oriza (www.
mariaoriza.com); Trudy Kunkeler (www.
trudy-kunkeler.com); Carlos Martínez 
García (www.carlos-martinezgarcia.
com); Tineke van Gils (www.tinekevan-
gils.com), con sales solubles tenemos a 
Marcia Selsor (www.marciaselsorstu-
dio.com).

En el Museo de Ceramica de Faenza 
(www.micfaenza.org) encontramos la 
muestra “Ceramics Now” donde brillan 
con luz propia Shozo Michikawa (www.
shozo-michikawa.com); Caroline Cheng 
(www.caroline.cheng.com); con aires 
del Este tenemos a Eva Pelechova (www.
evapelechova.com); desde África sor-

prende la frescura de la obra de Ngozi 
Omege (www.artaxis.org). La Academia 
Internacional de Cerámica ha incorporado 
a nuevos talentos, que se pueden ver en 
su página web (www.iac-aic.org) además 
gracias  a Vilma Villaverde (www.vilmavi-
llaverde.com.ar), responsable de la Aca-
demia en América Latina, hemos podido 
publicar un artículo de diversos ceramis-
tas de Latinoamérica, empezando por 
Aileen Castaneda de Puerto Rico (www.
aileencastaneda.com); Marilu Tejero 
de Bolivia (www.marilutejeroceramics.
com); Eduardo Andaluz de Argentina y 
muy recordado en España (www.eduar-
doandaluz.com); Daniel Maillet de Brasil 
(www.mailletarte.com); Gloria Carrasco 
de México (www.gloriacarrasco.com.
mx) y Keka Ruiz Tagle de Chile (www.ke-
karuiztagle.cl). Mientras en la actualidad 
brillan con luz propia Tomonari Hashimo-
to, Eliza Au (eliza-au.squarespace.com); 
Elke Sada (www.elkesada.de) y Antón 
Álvarez (www.antonalvarez.com) dentro 
del catálogo de la Bienal de Cerámica de 
Corea (www.krcb.co.kr).

Finalmente podemos rematar con 
cuatro artistas de la cerámica muy sobre-
salientes, empezando por Kukuli Velarde 
(www.kukulivelarde.com); Graciela Olio 
(www.gracielaolio.com.ar), Gustavo Pé-
rez (www.gustavoperez.com.mx) y Mar-
tha Pachón (www.mprodriguez.com).

ANTONIO VIVAS

Elke Sada
www.elkesada.de

Eduardo Andaluz
www.eduardoandaluz.com

Gustavo Pérez
www.gustavoperez.com.mx

Graciela Olio 
www.gracielaolio.com.ar

Martha Pachón
www.mprodriguez.com

Keka Ruiz Tagle
www.kekaruiztagle.cl
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CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA

Dentro de una obra rica en variantes destacan poderosamen-
te, lo que se ve en su página web www.carlos-martinezgarcia.com 
como Works, básicamente el cuerpo de obra titulada “Sobrepeso” 
y “Hábitat”, lógicamente su obra en general es mucho más com-
pleja, extensa y variada que todo esto.

En “Sobrepeso” vemos masas agrestes como la misma piedra 
y en metamorfosis de las piedras pueden salir dos piernas, unas 
alas, unos brazos, unas caras  y unas manos entre muchas otras 
cosas. El propio Carlos Martínez García nos desvela alguna clave 
que se puede leer en su web “Una roca asoma de la tierra en me-
dio de una ladera, está rodeada de muchas piedras similares, pero 
solo esta piedra está llamando mi atención. Lo mismo ocurrió con 
aquel tronco, que junto a otros tantos troncos secos y cortados, 

pidió ser desprovisto de la materia innecesaria que le anclaba a 
un pasado”.  Su narrativa es impactante, los contrastes son parte 
del lenguaje, el cuerpo como fuente de inspiración y el contraste 
de la naturaleza, gracias en ocasiones a una piedra de gran fuer-
za expresiva.

Nuestro protagonista desarrolla esto brillantemente “La natu-
raleza es creación y revelación, la mirada tan solo activa las parti-
cularidades que posee. Tanto nos hemos alejado de nuestra esen-
cia, que hemos olvidado que formamos parte de ella. Pero cuando 
tomamos consciencia de nuestro origen, de que somos algo más 
que materia, que la vida no es la suma de acontecimientos fútiles 
y rutinarios, vemos con claridad que la verdad tiene más sentido 
que la realidad”. 



71

Arriba: "Horus", 2020. Porcelana, 14 × 12 × 12 cm. En la otra página: 
"Secciones IV", 2019. Porcelana, 11 × 30 × 16 cm.

En las piezas de la serie “Sobrepeso” más llenas de carga 
simbólica, algunas de las cuales son de gran impacto visual, bá-
sicamente cuerpos apresados en la piedra más rotunda, alas que 
sugieren que la piedra podría echar a volar, las manos que quieren 
un contacto más intimo para escapar de un mundo tan agreste y 
muchas cosas más, pero la obra más repleta de significado es el 
“Monumento a las Victimas Eldenses deportadas en los campos 
de concentración nazis”, una obra sobrecogedora que nos recuer-
da nuestro más triste e injusto pasado, ver los números grabados 
en pierna y brazo provoca los recuerdos del pasado que debemos 
avergonzarnos sin remedio, ni miramientos o excusas. Y aquí nos 
sirve de reflexión las propias palabras de Carlos Martínez García 
“Lastre, carga, pesadez…tantas palabras que nos recuerdan lo >

La libertad de la expresión humana emerge de lo más agreste
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> pesado que a menudo encon-
tramos en el quehacer diario. 
Es mi inspiración para reflejar 
todo aquello que nos permite 
un tránsito fluido, ágil, versá-
til, que nos lleve a un mundo 
interior lleno con plenitud men-
tal y espíritu sosegado, donde 
los valores y el instinto sirvan 
de guía hacia una realización 
completa como seres creati-
vos, con perspectiva flotante y 
los mínimos escoyos y que es-
tos sirvan para el relanzamien-
to de las convicciones y altos 
ideales”.

“Hábitat” es el otro cuerpo 
de obra cerámica más desta-
cado y brillante, aquí la porce-
lana juega un papel protago-
nista, empezando “Habitat VII” 
donde lo agreste y pétreo está 
cubierto por una lamina dobla-
da. En “Habitat XVI” vemos el 

Foto 1: "Hábitat XX", 2019. Porcelana, 130 × 31 × 39 cm. Foto 2: "Hábitat 
XVI", 2018. Porcelena, 42 × 33 × 19 cm. Foto 3: Monumento a las Victi-
mas Eldenses deportadas en los campos de concentración nazi, 2018. 
Foto 4: "Sin título", 2017. Porcelana, 10 × 19 × 3 cm. Foto 5: "Hábitat 
VII", 2017. Porcelana, 12 × 22,2 × 19,5 cm. Foto 6: "Hábitat XV", 2018. 
Porcelana, 10 × 58 × 50 cm.

1

5

4

2
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contraste de lo más blanco y emergente y lo abrupto más inmóvil. 
En “Habitat XX” encontramos cuatro piezas de porcelana con vi-
vos colores contrastados, básicamente tonos de naranja y azul. La 
composición es más compleja en la obra “Habitat XV” donde va-
rios elementos forman una instalación, el contraste viene aquí de 
algunos interiores de las piezas en forma de borde color azul. Ya 
que hablamos de contrastes, vemos como una pieza de porcelana 
en forma de plancha alterada superficialmente cobija unas ramas 
en la pared. Otra porcelana sorprendente se titula “Horus” y no es 
otra cosa que un cilindro dorado de gran fuerza visual. Mientras la 
obra titulada “Loading” es una composición de dirección redonda 
donde hay una gradación de color dentro de la textura de la porce-
lana con que se ha elaborado. Siguiendo con las composiciones 

de porcelana nos encontramos con la serie “Secciones” donde 
ajos, maíz, repollos y pimientos blancos están congelados en el 
tiempo como una imagen atemporal. 

Una de las razones porque la cerámica tiene una narrativa 
muy singular para ocupar el puesto que se merece en la corrien-
te principal del arte, es gracias a Carlos Martínez García y otros 
ceramistas de su generación, básicamente Carlos es protagonista 
del nuevo lenguaje de la cerámica en particular y el arte general, 
gracias a una fuerza expresiva que no deja indiferente a nadie,  
los artistas como los dioses griegos se revelan solamente el uno 
al otro y este gran maestro de la cerámica nos revela un mundo 
nuevo, ya que la cerámica actual, con Carlos Martínez García a la 
cabeza, es el verdadero lenguaje universal.

6

3
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TINEKE VAN GILS

Tineke van Gils (1953) es una autentica virtuosa del torno, 
sobre todo con la porcelana por medio. Sus propias palabras son 
esclarecedoras “El torno es mi pasión. Una vez que mis manos se 
acostumbraron a la porcelana sentí que estaba en casa. Para en-
frentarme a este reto tuve que involucrarme en mi propio proceso 
de aprendizaje”. 

Dentro de su producción cerámica encontramos cilindros, 
cuencos, instalaciones o piezas con tapa, como “Elb and Flood” 
pero una parte muy importante de su obra son las teteras. Su par-
ticipación en diversas actividades cerámicas de medio mundo se 
deja ver en algunas piezas, concretamente en algunas teteras, las 
tendencias orientalizantes gracias a su visita a China y otras apor-
taciones  son además parte de su inspiración.

Las teteras de Tineke van Gils pueden tener hojas sobre el 
temmoku o algo similar, lo que nos recuerda las piezas del artículo 
de la pág. 78, núm. 138,  otras teteras son un compromiso entre 
Oriente y Occidente, basta ver las teteras  “East West Teapot”,  
mientras la tetera “Jingdezhen Teapot” es un homenaje a la ciudad 
cuna de la porcelana, otras teteras tienen una suerte de neriage 
de colores o una exquisita decoración de efecto mármol. Las te-
teras gozan en la cerámica de una inmensa popularidad, donde 
encontramos teteras de Lucie Rie, Peter Voulkos, Michael Lucero 
y ahora las teteras de Tineke van Gils, además se puede consultar 
la bibliografía al uso, empezando por el libro de Garth Clark sobre 
el tema  “The Artful Teapot” también son interesantes los libros de 
teteras de Peter Shire “Tempest in a Teapot” y Dona Z. Meilach 
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Fotos: Obras de Tineke Van Gils (fotografías de Kees Hageman).

Una brillante inspiración de la mano 
del torno y la porcelana

“Teapot, Maker & Collectors” sin olvidar los libros de teteras de la 
Editorial Lark con más de 1000 teteras.

Tal como mencionábamos en el artículo de “Teteras” publica-
do en la pág. 83, núm. 144 podemos encontrar sus orígenes en la 
dinastía Ming (1368-1644) en China, teniendo como protagonistas 
principales  las teteras de Yixing y aquí entendemos el gran ho-
menaje de Tineke van Gils a las teteras chinas. En el apartado de 
su obra cerámica encontramos las instalaciones, algunas hechas 
con múltiples teteras u obras como la titulada “Waves” de 2018. 
La cerámica de Holanda es de primera magnitud y aquí destaca 
Tineke van Gils con una trayectoria muy coherente a lo largo de 
los años. 

El monje Lu Yu fue el autor del libro  “Ch’a Ching” y era co-

nocido como el “Santo del té” entorno a la época de 780 d.C. En 
Japón lo tienen claro cha es té, chawan es un cuenco para el té y 
chanoyu es la ceremonia del té. Por otro lado basta leer a Henry 
James para darse cuenta de la importancia del té en los países de 
habla inglesa. 

Algunas teteras eran dignas de mención como la tetera cu-
bica inglesa que se mantenía firme sin volcarse, las teteras de 
George E. Ohr (pág. 35, núm. 79), las teteras de Kazimir Male-
vich  como cerámica revolucionaria (pág. 5, núm. 94 y pág. 88, 
núm. 127), en la Bauhaus hay esplendidas teteras como las de 
Marguerite Wildenhain (pág. 36, núm. 116 y pág. 23, núm. 139). 
Pero más en la línea de Tineke van Gils encontramos las teteras 
de David Leach (pág. 77, núm. 126), Michael Cardew (pág. 9, 
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núm. 136) y Tom Turner (pág. 73, núm. 126).
Algunas teteras de Tineke van Gils se elevan en el aire gracias 

a unos soportes decorativos, véase “Cinderella”, “Queen” o “White 
swan”. De Delft recibe distantes inspiraciones de cerámica, pese a 
su proximidad. Brillante resulta sus teteras de blanco y azul, algo 
tan cerámico  que podemos ver en su página web www.tinekevan-
gils.com 

En valores parecidos vemos la serie “Porcelana Dehua: azul 
y blanco”, otro grupo de cerámicas tiene una gran conexión con 
el pasado pero con los valores actuales, hablamos de las tete-
ras “Blanco de China”, para destacar la gran sensibilidad de su 
“Porcelana de Limoges de Fresno” (Celadon). En gres tenemos 
su obra de ceniza con una variedad espectacular. Además tene-

mos que mencionar su obra cerámica tal como anuncia su web, 
hablamos de floreros, esculturas ensambladas con elementos de 
porcelana, autenticas vacas y hongos de cerámica, y esculturas 
de cerámica. También encontramos una película para aprender a 
tornear en DVD de una gran virtuosa del torno. 

www.tinekevangils.com

¨

>

Fotos: Obras de Tineke Van Gils (fotografías de Kees Hageman).
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TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

TÉCNICAS DE NINO CARUSO

El dominio técnico de Nino Caruso (www.ninocaruso.it) era impre-
sionante, ya que publicó varios libros de cerámica, entre los más 
técnicos encontramos “Cerámica Rakú” de 1982 y “Decorazione 
Cerámica” de 1984, de todas las técnicas desarrolladas por su 
inmenso talento encontramos  y ciertamente destaca su modu-
lación del espacio, partiendo de diseños que eran consecuencia 
de usar un alambre caliente para cortar módulos de poliestireno 
expandido.

Nino Caruso (1928-2017) nos ha dejado varios libros de cerá-
mica cuya lectura parece imprescindible: “Omaggio agli Etruschi” 

Nino Caruso.

de 1985, “Cerámica viva” de 1986, “Dizionario illustrato dei mate-
riali” de 2006 y “Una vita inaspettata” de 2016. 

En 1964 y 1965 empezó a usar poliestireno expandido, lo que 
entonces era un nuevo material que produjo nuevas técnicas en la 
cerámica. El diseño modular fue una aportación radical a la cerá-
mica y además se desarrolló en la arquitectura principalmente con 
murales, la escultura cerámica de grandes dimensiones y su obra 
personal con una escultura cerámica de enorme frescura.

En sus murales, esculturas, instalaciones y escultura cerá-
mica hay una búsqueda por conciliar todas las artes, incluida 
la arquitectura. Los módulos iniciales se cortan en poliestireno 
expandido con un alambre caliente, que pueda mantener sufi-
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> ciente temperatura para cortar numerosos módulos, moldeando 
curvas, rectas y líneas en general, posteriormente se hacen los 
moldes de escayola y se pasa a la elaboración de los diversos 
módulos, posteriormente desarrolló nuevos elementos: figuras 
y cabezas humanas, columnas, metáforas de objetos abiertos, 
bajo relieves, jarras, pórticos y sarcófagos. Ocho o diez módulos 
se emplean en estas formas que se ensamblan en cubos hasta el 
infinito, posteriormente ensambla, una vez cubierto el poliureta-
no con un sellador, creando moldes y escayolas y va elaborando  
los diversos módulos que dan un aire de algo infinito, finalmente 
hace sus piezas en terracota, mayólica, refractario o porcelana 
según el proyecto o la obra. Su investigación modular ha sido 
una aportación a la cerámica contemporánea de gran nivel que 
ha permitido avances en la cerámica aplicada a la arquitectura, 
los espacios públicos, las instalaciones, donde el tamaño nunca 
ha sido un problema, gracias precisamente al uso de módulos, la 
ubicación acaba por delatar esta obra tan poderosa, aportando 
nuevos valores dentro de una dialéctica renovadora que va más 
allá de espacios interiores y exteriores. La estética de Nino Ca-
ruso es universal que gracias a la articulación de los módulos en 
dos direcciones fundamentales, una integral cuando el modulo 
se aplica a un espacio abierto o de arquitectura y una autónoma  
que permite a su obra individual ser estéticamente autosuficien-
te. Estos módulos son las letras de un nuevo lenguaje cerámico. 
En esta Revista la obra de Nino Caruso ha aparecido más de 
quince veces, pero podemos ampliar la información técnica y 
cerámica en pág. 6, núm. 19; pág. 58, núm. 35 y págs. 1 y 58, 
núm. 108. Llegando a la conclusión que este italiano universal  

ha aportado más de lo que ha recibido de la cerámica. “Abbiamo 
perduto un bravo artista e un caro amico”.

GRES SALINO

Dentro de la cerámica artística actual el gres salino es muy po-
pular y como consecuencia de la presión medioambiental ahora 
tenemos las posibilidades que ofrecen las cocciones con soda. La 
referencia más temprana de gres salino nos hace buscar en Ale-
mania en el siglo XII en las zonas del Rhin, aunque si buscamos 
un gres salino “piel de naranja” tipo Bellarmine tenemos que ir al 
siglo XVI en Siegberg.

Brillan con luz propia en el gres salino contemporáneo: Jack 
Troy (www.jacktroy.net), Don Reitz, Peter Starkey, Karen Karnes, 
Robert Winokur (robertwinokur.com), Ian Gregory (www.ian-
gregory.co.uk), David Shaner, Steve Howell (www.howellpottery.
com), Cynthia Bringle (www.cynthiabringlepottery.com), Tom Tur-
ner (www.tomturnerporcelain.com) , Janet Mansfield (www.janet-
mansfield.com), Jane Hamlyn (www.janehamlyn.com), Ruthanne 
Tudball (ruthannetudball.com), Bill Hunt, Sabine Plog-Blesrch, 
Yang Seung-Ho y Nathalie Achnider-Lang, entre otros.

En el cuadro de Pieter Brueghel “La danza de los campesi-
nos” de (1530-1569) se ven varias piezas de gres salino, lo que 
evidencia su popularidad en el centro de Europa en general y Ale-
mania en particular, país al que hay que agradecer el desarrollo 
del gres  y la alta temperatura del gres salino y posteriormente el 
descubrimiento de la porcelana en el entorno europeo de Meis-
sen, las vasijas, jarras o jarrones de la época son muy populares, 

Arriba: Nino Caruso. Instalación con módulos rojos. Izquierda: Nino Caru-
so. Escultura de terracota, 1976.
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Arriba: Ruthanne Tudball. Gres salino. Arriba, a la derecha: 
Janet Mansfield. Gres salino. Derecha: Mick Casson. Gres 
salino.

>

especialmente las bellarmines o bellarminas, igual 
que las piezas bartmann, normalmente con la cara de 
un barbudo en el cuello, parece ser que la cara po-
dría basarse en el cardenal Bellarmino (1542-1621), no 
muy popular en su tiempo.  En Japón tenemos el uso 
del gres salino por parte de Shoji Hamada y posterior-
mente de su alumno Shimaoka, aunque en realidad el 
gres salino lo introdujo en Japón el ceramista alemán 
Gottfried Wagner (1831-1892), lo mismo se puede de-
cir del Reino Unido donde Wedgwood  desarrolló su 
propio método de cocción de gres salino, pero fueron 
los hermanos Eller, de origen alemán lo que introduje-
ron el gres salino en Inglaterra en 1690.

En esta Revista se han publicado trece artículos 
sobre gres salino y sus variantes, algo que se puede 
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Arriba:  Jaime Hayón. "Diseño y cerámica". En la otra página: Ettore Sottsass. "Diseño y cerámica". 

>

consultar en el Índice General en nuestra web, cabe destacar tres: 
pág. 58, núm. 28; pág. 78, núm. 140 y pág. 80, núm. 146. 

La bibliografía es comparable a la popularidad de la técnica: 
“Salt Glazing” de Phil Rogers; “Soda, Clay and Fire” de Gail Ni-
chols; “Salt-Glaze Ceramics” de Rosemary Cochrane; “Saltglaze” 
de Peter Starkey; “Salt-Glaze Ceramics” de Janet Mansfield y 
“Salt-glazed Ceramics” de Jack Troy, además de los libros publi-
cados en alemán o francés. Entre los ceramistas mencionados 
anteriormente es muy popular la idea de usar una libra de sal por 
cada pie cubico del horno,  se habla de sal pero generalmente se  
hace una mezcla añadiendo un 15% de soda, bórax o bicarbonato 
sódico.    

Mientras en baja el primero en usar sales fue Paul Soldner 
(págs. 1 y 23, núm. 41 y www.paulsoldner.com) de ahí partieron 
múltiples técnicas de usar sal o soda como elemento de deco-
ración superficial, ya sea cocciones tipo saggar, trinchera o foil 
o lo que es lo mismo las piezas cubiertas con papel de aluminio, 
después de echar sales de todo tipo, ver la experiencia de Marcia 
Selsor (www.marciaselsorstudio.com),  en nuestro entorno tene-
mos la experiencia de sal y soda de José Antonio Sarmiento.

En la portada del núm. 155 hemos contado con la porcelana 
de gres salino de John Dermer (www.johndermer.com.au) lo que 
demuestra la continuidad de este arte. 

DISEÑO Y CERÁMICA

El diseño es la suma de todas las artes, artesanías, diseño indus-
trial, arquitectura, diseño de productos, diseño de interiores y por 
supuesto el gran protagonismo del diseño en la cerámica artísti-
ca, artesanal e industrial y aquí destacan Ettore Sottsass, Matheo 
Thun, Ambrogio Pozzi, Marcelo Morandini, Enzo Mari, Michele de 
Lucchi, Alessandro Mendini y Marco Zanini y más en nuestro en-
torno Miguel Durán-Lóriga y Jaime Hayón.

Philip Rawson, gran teórico de las artes, muestra en su libro 
“Diseño” las enormes posibilidades del diseño en general, pero el 
libro de Edmund de Waal “Design Sourcebook Ceramics”  nos ofre-
ce toda la información de la cerámica relacionada con el diseño, 
como dice Ettore Sottsass (pág. 22, núm. 109) la cerámica siempre 
ha estado ahí y es más antigua que la biblia, de ahí el acierto de su 
libro “Ceramics”. Los más teóricos como John Thackara y su libro 
“Design after Modernism” y Chris Lefteri con el libro “Ceramics, Ma-
terials for inspirational design” nos dan una visión más amplia del 
diseño, aunque prestando atención básicamente a la cerámica de 
diseño. Algo que cumple sobradamente el libro “Diseño de Cerámi-
ca” de Anthony Quinn tratando un tema tan complejo como el diseño 
y la cerámica. Ahora que el Reino Unido ha entrado en recesión nos 
damos cuenta de lo que representó el desmantelamiento de parte 

>

>
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Izquierda: Alessandro Mendini. "Vaso Viso", 2001. "Diseño y cerámica". 
Abajo: Phil Rogers. "Esmaltes de ceniza".

En la otra página. Izquierda. Tom Turner. "Esmaltes de ceniza". Derecha. 
Peter Rushforth. "Esmaltes de ceniza".

de la industria cerámica británica, mucha de ella presente en Stoke-
on-Trent, con la deslocalización y la inversión en otros países, choca 
un poco ver la riqueza de diseños e industrias con grandes capa-
cidades de producción de cerámica en el libro de Andrew Casey 
“20th Century Ceramic Designers in Britain”, habría que destacar los 
diseños de cerámica de Clarice Cliff (1899-1972 y www.claricecliff.
com), véase el libro “Clarice Cliff, The art of the bizarre” de Leonard 
Griffin y además tenemos a Susie Cooper (1902-1995) en el libro 
de Andrew Casey y Ann Eatwell “Susie Cooper, Pioneer of Modern 
Design” vemos una aportación cerámica impresionante. Hay que 
destacar inicialmente las aportaciones historicistas de John Ruskin, 
William Morrin y Herbert Read, más en el ámbito contemporáneo 
encontramos Queenbury Designs (www.queensburydesign.co.uk) y 
las Manufacturas Wedgwood o Pickman, entre otros. Otras aporta-
ciones de la cerámica al diseño han venido de la mano de Cerami-
cas Cumella, Nuria Pie y sus diseños rompedores, empezando con 
el “Altaphone” (www.nuriapie.com). En el libro “El Diseño de los 80” 
de Albrecht Bangert y Karl Michael Armer encontramos la impresio-
nante vajilla de Dorothy Hafner y los diseños de Ambrogio Pozzi y 
Mario Bellini,  para Rosenthal, además de los diseños de cerámica 
de Ali Scherhaufer, Renate Hattinger, María Wiala, Margit Denz e In-
grid Smolle para Villeroy & Boch, para el Grupo Memphis destacan 
Michele de Lucchi, Marco Zanini, María Sánchez y George Sowden 
(pág. 26, núm. 142). Brilla con luz propia Frederic Amat y sus inter-
venciones en el Liceu, Teatre Lliure y la Fundacion Artigas, además 
tenemos los diseños de Manuel Sánchez Algora (www.msanche-
zalgora.blogspot.com) y Marre Moerel (www.lobofeliz.com). Antonio 
Salvador Orodea que aportó la conocida firma Cerámica Aso de 

Valdemorillo, con Diez + Diez Diseño (www.diezmasdiez.com) he-
mos disfrutado con el Neobotijo y el Bol Introvertido. En el entorno 
de la Bauhaus contamos con Marguerite Wildenheim y las famosas 
vajillas de Eva Zeisel (pág. 80, núm. 124) muy conocida en Estados 
Unidos. En Japón el diseño siempre fue importante donde destacan 
Hiroshi Seto y Masahiro Mori. En Francia destaca Pierre Charpin 
(www.pierrecharpin.com), en Suiza Philippe Barde (pág. 19, núm. 
128). La lectura de varios libros dedicados al diseño de cerámica 
nos pueden ampliar horizontes en el tema, empezando por “New 
Design in Ceramics” de Donald Wilcox y siguiendo con “The Cera-
mic Design Book” como guía y con introducción de Val Cushing  y 
“The Art of Ceramics” de Howard Coutts. En la Revista encontramos 
los diseños sorprendentes de Droog  Design (pág. 25, núm. 101), 
Matteo Thun (pág. 17, núm. 42)  y Desiree Mejer (pág. 26, núm. 146).

ESMALTES DE CENIZA

Los esmaltes de ceniza se encuentran entre los más populares 
entre los ceramistas, cuenta de ello es que la Revista ha publicado 
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cuatro artículos propios y un magnifico articulo de Phil Rogers en 
la pág. 27, núm. 64. En la bibliografía destaca un clásico “Pratique 
des emaux de cendres” de Daniel de Montmollin y otros no menos 
interesantes como “Ash Glazes” de Tichane y “Ash Glazes” de Phil 
Rogers.

La cocción con leña ha sido un proceso evolutivo muy pragmá-
tico, en China encontramos piezas con características  de alguna 
forma de esmaltado de cenizas, básicamente en el periodo Shang 
(1500 a.C.) pero las piezas más atractivas las encontramos en la 
dinastía Han (207-220 a.C.). La textura de los esmaltes de ceniza 
suele ser muy atrayente, pero su fluidez y escurrimiento es nota-
ble, en ocasiones se usan en la parte superior de la pieza, aunque 
combinada con caolín y feldespato suele adaptarse perfectamen-
te, una proporción clásica es  Ceniza 40; Feldespato 20 y Caolín 
20. Lógicamente todas las cenizas son diferentes ya que algunas 
cenizas de arroz contienen hasta un 90% de sílice mientras una 
ceniza de madera contiene más material fundente como el sodio y 
el potasio. Se aconseja usar una tabla de mínimos/máximos: Ce-
niza 15 al 65%; Feldespato 10 al 80%; Creta 5 al 15%; Colemanita 
2 al 10%; Sílice 10 al 15%; Caolín 5 al 15% y Nefelina 15 al 80%.

En los últimos años se han publicado infinidad de artículos 
en esta Revista con formulas, detalles técnicos y fotos de piezas 

con cenizas empezando por el artículo de la pág. 45, núm. 2 y 
posteriormente encontramos otros en pág. 76, núm. 126; pág. 85, 
núm. 141 y pág. 81, núm. 150. Algunos esmaltes pueden ser muy 
sencillos: Ceniza 50 y Caolín 50, pero otros son más complejos: 
Ceniza 41; Feldespato 39 y Bentonita 20. Otros añaden arcilla: 
Feldespato 40; Ceniza 31 y Arcilla 29. También se puede añadir 
óxido de Estaño: Caolín 41; Ceniza 37 y óxido de Estaño 3. Hama-
da podría haber usado esmaltes de ceniza como Feldespato 64; 
Ceniza de pino 27 y Ocre calcinado 9, mientras a su amigo Ber-
nard Leach (www.leachpottery.com) le gustaban más los esmaltes 
feldespáticos: Feldespato 70, Ceniza 20 y Creta 10. Aparte de los 
ceramistas mencionados anteriormente como Phil Rogers (www.
philrogerspottery.com), Daniel de Montmollin, Hamada y Leach, 
otros ceramistas destacan poderosamente en este campo, como 
las magnificas piezas de Tom Turner (www.tomturnerporcelain.
com) o Peter Rushforth y siguiendo con John Thies, Jim Robinson 
(www.jimrobinson.co.uk) , Eric James Mellon, Jim Malone (www.
jimmalonepottery.co.uk), Dich Lehman (www.dicklehman.com), 
John Jelfs, Lis Ehrenreich, Mike Dodd (www.mikedoddpottery.
com) , Terry Bell-Hughes y Katherine Pleydell-Bouverie, entre 
otros. Los esmaltes de ceniza en las cerámicas de China, Corea y 
Japón son impresionantes, véase el Índice de la web. ¨
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Foto 1: Rafaela Pareja. captura de pantalla de la película "La vasija" 
(2016). Foto 2: Enric Mestre en el documental "La impronta del paisaje" 
(2020). Fotos 3 y 4: Fotogramas de la película "Lutum Allium" (2018). 
Fotos 5 y 6: Fotogramas de la película "Watering Bowl" (2019).

Gracias a la productora cinematográfica VaProd de Valencia 
hemos visto la fuerza narrativa de dos artes complementarias, 
gracias a que el equipo multidisciplinar aglutinado alrededor de 
la escultora cerámica Rafaela Pareja viene realizando películas 
sobre cerámica desde hace varios años. Lógicamente la pro-
ductora también incluye en la actualidad a Ismael López, Melany 
Pérez Schlothmann, Javier Marina y Carlos García Aranda y en 
el pasado ha contado igualmente con Luis H. Pardo. El cine y la 
cerámica han protagonizado un enorme interés en esta Revista, 
empezando por los nueve artículos publicados sobre el Festival 
de Cine de Monpellier en Francia, con algún momento brillante, 
especialmente cuando se presentó la película de Miquel Barceló y 
Josef Nadj “Pasodoble” que fue un gran éxito (pág. 53, núm. 109). 

ANTONIO VIVAS

CINE Y CERÁMICA

3

1

4

2
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Lógicamente en 2011 contamos con nuestro propio Festival de 
Cine que nos trae gratos recuerdos, hablamos de MICICE (pág. 
79, núm. 122) donde ya veíamos a Rafaela Pareja, Lu Bin y Tan 
Hongyu, entre otros.  Hay en la producción dos grupos principa-
les donde destacan los ceramistas como protagonistas, brillando 
con luz propia las películas de Enric Mestre, Claudi Casanovas y 
Rafaela Pareja y la narrativa cerámica de expresión poética o lite-
raria. Empezamos por “La Vasija” conocida internacionalmente 
como “The Vessel”, (Premio del Público en el Festival Internacio-

nal FIFMA de París, 2016) donde Rafaela Pareja (www.rafaelapa-
reja.com) expresa toda su fuerza narrativa, basta recordar estas 
sabias palabras “La vasija, humilde servidora, compañera, útero 
de barro que acoge en su vientre semillas, agua, fragmentos de 
vida… y nos cobija, al fin, como morada que regala la última ca-
ricia…”.  Todo como proceso de construcción desde dentro de 
la vasija hasta casi encerrarse. La vasija o si se quiere la tinaja 
nos recuerda la foto de Theodora Chorafas encerrándose den-
tro de una pieza gigante (pág. 37, núm. 132 de 2014). Mientras 

6

5
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Arriba: Fotograma de la película dedicada a Claudi Casanovas.

en "Lutum Allium" (2018) se basa en la expresión corporal, la 
danza y una narrativa de plena acción sobre la inspiración de una 
escultura cerámica como proceso artístico contando con Rafaela 
Pareja como actriz y Doryan Suarez y David Novoa como bailari-
nes con la coreografía de la propia Doryan Suarez y la dirección 
de Luis H. Pardo. Mientras “Watering Bowl” (2019) rinde tributo 
al cuenco en la ciudad china de Jingdezhen, cuna mundial de 
la porcelana donde se desarrolló todo su esplendor, cuando la 
porcelana que llegaba a Europa se llamaba el oro blanco ya que 
valía más que los metales preciosos como el oro o la plata de la 
época. En el entorno chino se ha contado con el protagonismo 
de Tan Hongyu y Taoxichuan, además de Jackson Li, Wang Xiao 
Hua, Takeshi Yasuda y Zeng Pen, entre otros. Un cuenco girando 
en círculo hace de introducción a los diferentes capítulos con una 
duración de 29 minutos, en claro contraste con varios ceramis-
tas chinos construyendo una gigantesca pieza a modo de gran 
jarrón, realizada por piezas ensambladas, por no hablar de los 
hornos y el ambiente totalmente cerámico de Jingdezhen.

Enric Mestre, “La impronta del Paisaje” (2020) es una ma-
ravillosa película sobre el gran maestro valenciano, ciertamente 
el paisaje de Alboraya (Valencia) y las zonas próximas ofrecen 
simetrías que siempre han inspirado a Mestre,  pero su obra 
es tan compleja y apabullante que tiene rasgos de arquitectu-
ra, de espacios compartidos, simetrías geométricas y brillan-
tes composiciones de simbologías múltiples, han participado 
en la película el propio Enric Mestre, Juan Orti, Bibiana Martí-
nez, Vicente Diez, Xavier Montsalvatje y  los brillantes comen-

tarios del crítico, ceramologo e historiador Román de la Calle. 
El documental de Claudi Casanovas  es otra obra maestra 

sobre nuestro ceramista y escultor más conocido en el entorno 
internacional, lógicamente comparte su filosofía de la cerámica 
que ha creado uno de los lenguajes plásticos más potentes de lo 
que sería nuestro pasaporte a la corriente principal del arte. 

Para conocer mejor este gran proyecto de cine y cerámica 
consultar la página web: www.vaprodcine.com o bien visitar las re-
des sociales como Canal YouTube: vaprod Audiovisuales; en Fa-
cebook : http://www.facebook.com/La-Vasija-1690635817892277  
y en Instagram: va_prod_cineyceramica. Además de Vimeo: 
http://vimeo.com/ondemand/lavasija. 

El proyecto de VaProd es muy ilusionante y esperamos gran-
des cosas, nuevos proyectos y nuevas películas. Desde una re-
vista en papel vemos que las películas no son planas, son esferas 
multifacéticas, además de todo un universo narrativo brillante y 
genial. 

>

¨
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SALES SOLUBLES DE BAJA TEMPERATURA
MARCIA SELSOR

Mis objetivos personales para mi cerámica  en las últimas dé-
cadas han sido investigar  para ver las posibilidades de la tecno-
logía de baja. Aprendí el proceso de cocción del raku entorno a 
1960 en un curso tipo workshop con Paul Soldner. En el entorno 
universitario investigue y llegue a aplicar varias técnicas de coc-
ción a cielo abierto, fuego al descubierto y trincheras que imitan 
las prácticas de la cultura indígena en el valle del Mississippi. Los 
procesos antiguos de cocción siempre me han intrigado, desde 
la cerámica Nubia y Egipcia hasta las culturas precolombinas en 
América o el sureste de Asia. Tantas cosas son similares en los 
procesos iniciales, pero la decoración es única o las formas y las 
diversas funciones también. 

En la Universidad de Montana enseñaba cursos de verano a 

los futuros profesores usando algunos de los primeros procesos 
iniciales, incluyendo las cocciones para cocer con excrementos 
secos de vaca, para después extraer cavando nuestro propio ba-
rro, ya que los fondos económicos eran básicamente mínimos pa-
ra la enseñanza del arte. 

En los años 1985 y 1986 residí en España con una Beca Full-
bright para investigar las prácticas de la  alfarería tradicional en 
España. Pude visitar 48 pequeños pueblos y ciudades por todo el 
país, documentando la preparación del barro, tipos de cerámica 
que se hacían y los hornos y las técnicas de cocción. Todos esta-
ban cociendo barro, tipo terracota y cerámica de baja en hornos 
cocidos con leña. Durante un Simposio de Cerámica en Letonia en 
1992 a continuación de la ruptura de Unión Soviética, los materia- >
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les eran muy difíciles de conseguir, me dieron 2 kilos de chamota 
y la misma cantidad de barro de baja y me preguntaron si podía 
conseguir cierta calidad para exponer en tres semanas. Me di un 
paseo por el Mar Báltico y conseguí arena para añadir a mi com-
binación de barros. Al final tenía un casi “gres”, cocidas las piezas 
en horno de leña y exponiéndolas en las colecciones en Riga. La 
experiencia en Letonia cambio mi forma de ver mi trabajo y me 
obligo a simplificar. Si  iba a trabajar en cerámica en talleres por 
todo el mundo con situaciones fuera de mi control, por tanto de-
bería poder trabajar en cualquier circunstancia. De ahí me puse a 
explorar  las posibilidades de cocción en sencillos hornos de raku, 
usando una variedad de técnicas.

En mi continuado viaje en la cerámica de técnicas de baja tem-

peratura, mi reto evoluciono del “pitfiring” o la cocción de trinchera 
o similares, las cocciones en barril, cerámica con sal de mesa con 
carbonato de cobre en cacetas cerradas y cocidas con serrín a 
898 °C, cobertura o piezas envueltas con aluminio a modo de ca-
ceta usando sales solubles y cocidas a 670-750 °C. La cobertura 
con papel de aluminio tiende a descomponerse sobre 732 °C. De 
ahí me pase a la cerámica cocida en cacetas o cobijas  con una 
cocción algo más alta, a 926 °C y enfocadas prioritariamente co-
mo sales solubles. Básicamente deseaba contener los colorantes 
para evitar el contacto con las paredes del horno y placas y so-
portes del mismo horno, usaba gas propano para la cocción, las 
resistencias eléctricas no sobrevivirían la conducta corrosiva de 
estos elementos químicos. 

>

5
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Foto 1: "Clouds". Foto 2: "Nebula". Foto 3: "Teal". Foto 4: "Curdled". Foto 5: 
"Warm Sky". Foto 6: "Mermaid’s Breath". Foto 7: "Oriental Dots".

¿Qué son las sales solubles?

En términos sencillos son sales que se disuelven en líquidos, en 
este caso agua. En la cerámica sales metálicas como el cloruro de 
cobre, el sulfato de cobre, el sulfato de cobalto, el cloruro férrico, 
el cloruro cálcico, el cloruro de magnesio, el sulfato de hierro, el 
bicromato de sodio y el bicromato de potasio se disuelven fácil-
mente en agua. Cuando se disuelven se trasladan a los materiales 
porosos, inicialmente solía aplicar estos líquidos a una porcelana 
bizcochada en baja.

Vivo en el entorno de las montañas de Montana en Estados 
Unidos con una climatología muy fría. Durante el invierno de 2018 
la temperatura se mantenía bajo cero durante semanas. Durante 

un invierno muy frio compre algo de cloruro cálcico y cloruro mag-
nésico para derretir el hielo de los peldaños exteriores. Son sa-
les que no afectan a las mascotas y sus patas. Empecé a darme 
cuenta del potencial de añadir estas sales a las que ya usaba con 
la técnica de envolver las piezas con papel de aluminio dentro de 
las variantes de las cacetas. Según avanzaban  mis experimentos 
comencé a dejar los granos de sales en las superficies por la no-
che después de chorrearlos con agua. Se disolvían en interesan-
tes texturas, inclusive con apariencia de halos. 

Mi desarrollo de esta técnica comenzó cuando usaba cacetas. 
De la mano de los descubrimientos fortuitos cuando mi pirómetro 
estaba preparado para llegar a grados centígrados en vez de Fahr-
enheit. Me pase en una cocción con increíbles resultados. En la >

7
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Arriba: "Oriental Dots". Derecha: "Bottle form".

> cerámica los accidentes provocan grandes formas de aprendizaje 
y diversas experiencias. Durante la cocción pasada de tempera-
tura la caceta se rompió al abrirse y el resultado fue tener colores 
más vivos. Finalmente abandone las cacetas por las sales solu-
bles.

He intentado conseguir colores únicos mediante capas de di-
ferentes sales. En ocasiones aplico más sales frotando la superfi-
cie con una segunda capa y así crear diversos patrones y diseños 
variados. Mi técnica favorita se produce  chorreando agua sobre 
la primera capa de la aplicación y espolvoreando gránulos de sa-
les de cloruro cálcico o de cloruro de magnesio en la superficie. El 
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agua ayuda a los gránulos a quedarse en su lugar ayudándolos a 
disolverse. La migración de los gránulos que se disuelven  en la 
superficie porosa acaba produciendo un borde más oscuro, los 
dejo por la noche y lo cuezo el próximo día. 

Cuezo en un horno de raku porque las sales son muy corrosi-
vas en las resistencias de un horno eléctrico. 

Mi Proceso para Sales Solubles

He estado usando formas más o menos esféricas o redondas en 
este proceso porque me gustan las  formas simples para esta de-
coración. 

Cada pieza esta bruñida con terra sigillata  y bizcochada a 
954 °C.

Uso pequeñas cantidades de sales solubles para evitar perder 
productos químicos tóxicos. Se deben seguir todas las normas de 
precaución y trabajar de forma muy segura. Hay que usar gafas 
de protección para los ojos, un respirador o filtro seguro, guantes 
de nitrilo y proteger la piel con mangas largas. Estos componentes 
químicos son irritantes para las mucosas de la nariz, además de 
los ojos y la piel en general.

Suelo usar 6,25 gramos para 3.125 ml o un 1/8 de taza de 
agua caliente.

Si voy a usar más suelo doblar esto a 12,5 gramos para 6,25 
ml o un ¼ de taza de agua caliente.

El agua caliente ayuda a disolver las sales fácilmente. Utilizo 
bolas de algodón para aplicar las sales, una bola para cada colo-
rante. Guardo las bolas usadas para futuras cocciones con caceta 

con serrín y sal de mesa, pueden crear marcas de destello bas-
tante agradables.

Las pequeñas cantidades mezcladas reducen el material no 
usado de estos productos químicos. Las piezas acabadas presen-
tes en este artículo usan solo un número limitado de sales: cloruro 
de cobalto, sulfato de cobalto, bicromato de sodio, cloruro de cal-
cio y cloruro de magnesio. Voy variando los componentes quími-
cos que se aplicaron inicialmente y que cubrían la primera capa.

Mis objetivos estéticos se concentran en el carácter de la arci-
lla, los elementos químicos y el proceso de cocción. Me doy cuen-
ta que las propiedades del barro ofrecen una exploración infinita: 
cómo reaccionan durante el proceso de hechura hasta las marcas 
del fuego en una variedad de procesos, desde superficies craque-
ladas en las piezas cocidas en la técnica “ obvara” hasta  mi más 
reciente enfoque que consiste en ver como las sales emigran por 
las superficies porosas. Estoy fascinada por las respuestas quími-
cas donde se crean ciertos halos como consecuencia de ver las 
zonas de los gránulos disueltos.

Después de trabajar más de 50 años en la cerámica me si-
guen intrigando todos los proyectos en que me comprometo.

 
Marcia Selsor es Catedrática Emerita de la Universidad Estatal Bi-
llings de Montana. Vive en Red Lodge, Montana. Para saber más 
véase las siguientes revistas: pág. 77, núm. 41; pág. 83, núm. 135; 
pág. 42, núm. 147 y pág. 83, núm. 150.

www.marciaselsorstudio.com

Sales solubles CoCl y CaCl. Los gránulos de las sales se disuelven en la superficie y 
se dejan toda la noche.

Dicromato de potasio, sulfato de cobalto y gránulos de cloruro de calcio se disuelven en 
la superficie y se deja durante la noche.
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La Fundación Montemadrid presenta a los artistas ganado-
res  de Generación 2021: María Alcaide, Javier Bravo de Rue-
da, Claudia Caremi, Isabel Marcos, NUCBEADE Y Andrea Bea-
de, Simón Sepúlveda, Lucía Bayón Mendoza y Helena Vinent.  
La Casa Encendida (www.fundacionmontemadrid.es). El Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela 
de Organización Industrial y su area de promoción Fundesarte 
ha convocado los Premios Nacionales de Artesanía (www.pre-
miosnacionalesdeartesania.com). Loewe ha pospuesto la ex-
posición del Loewe Foundation Crafts Prize hasta la primavera 
de 2021, pero cuentan con el programa Loewe en Casa pa-
ra apoyar a los finalistas, ofreciendo visitas online a sus estu-
dios, siendo la primera visita al taller de Darshana Raja. (www.

La Terracotta Biennal La Bisbal d’Emporda 2020 se cele-
brará los días 16, 17 y 18 de octubre de 2020 en La Bisbal 
(Girona) y esta primera edición se centrará en la cerámica 3D 
(www.terracottabiennal.com).  El Premio Nacional de Cerámi-
ca Ciutat de Castelló  es un concurso de gran tradición ya que 
la primera convocatoria data de 1997, se establece un único 
premio otorgado por el Ajuntament de Castelló con una dota-
ción de 4.000 euros, la entrega de los premios tendrá lugar en 
la feria Cevisama 2021 (www.atece.org). Faenza Art Ceramic 
Center  dedica los premios 2020-2021 al esmalte con crista-
lizaciones, que llaman el “Encanto de los cristales”, la expo-
sición y entrega de premios tendrá lugar durante Argilla-Italia 
2021(www.facc-art.it).

CONCURSOS
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En la otra página: Ihor Kovalevych. "Towers". Ganador del Concurso de 
Pieza Única de Navarrete (La Rioja). Arriba: Miguel Molet. "La estela de 
Ulises. Accesit en el Concurso de Pieza Única de Navarrete (La Rioja). 

loewecraftprize.com). Cerco 20 como el 20 aniversario expon-
drá obras inéditas de artistas vinculados al Premio Internacio-
nal Cerco y además contaran con las obras de los ganadores 
de los primeros y segundos premios de otras ediciones, la fe-
cha es del 24 de septiembre hasta el 12 de noviembre de 2020 
en el Centro de Artesanía de Aragón. (www.cerco.es).

La Bienal Internacional de Ceramica de Corea ha publica-
do dos magníficos catálogos con el ganador anterior Torbjorn 
Kvasbo y el resto de los ganadores de la última edición em-
pezando por Tip Toland, Wookjae Maeng, Aneta Regel, Jeon-
gwon Lee, Tsuyoshi Hotate, Inchin Lee, Christina Liu e Ibrahim 
Said, teniendo las Menciones de Honor un gran nivel. (www.
kicb.co.kr). 
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CONCURSO DE NAVARRETE

El ceramista ucraniano Ihor Kovalevych con la obra cerámica ti-
tulada “Towers” es el ganador del Concurso de Pieza Única de 
Navarrete (La Rioja) dotado con 2.500 euros y será colaborador 
activo en la próxima edición del Concurso  y edición de N.A.C.E. 
Además el jurado ha concedido un Accesit al ceramista Miguel 
Molet (Albelda, Huesca) por la obra cerámica titulada “La Estela 
de Ulises”, pieza realizada en gres con la técnica de la “Terra Si-
gillata”, cocida a 1000ºC y ahumada.

La próxima edición de este popular concurso promete ser es-
pecial, por la energía acumulada. (www.nacenavarrete.es). 

CONCURSO DE ALFARERÍA Y CERÁMICA

En la Rambla se han premiado en tres categorías a saber, en pri-
mer lugar  Alfarería en Bizcocho, Primer Premio para “Jarrón con 
tapa rallado y Jarro cortado rallado” de Taller de Cerámica Rafael 
Ruiz de La Rambla (Córdoba). Accésit para “1 Ánfora Veteada” de 
Lucas Urbano de La Rambla (Córdoba). Premio Especial Local: 
“Jarrón de asas y Jarro cortado” de Álvaro Montaño Doblas.

Categoría de Cerámica Tradicional: Primer  Premio “Plato aga-
llonado” de Arturo Benavent de Manises (Valencia). Accésit: “Fus-
caliman” de María José Navarrete Alcaide de La Rambla (Córdo-
ba). Premio Especial Local “Plato de Pavón Andalusí” de Jose Luis 
Parra Jurado.

Categoría de diseño y nuevas Formas: Primer Premio, “Who’s 
the virus? II Flora, III Pollution” de Luis Miguel Torres Fernández 
de La Rambla (Córdoba). Accésit: “Fragilidad” de María Dolores 
Guerrero Pino de La Rambla (Córdoba) y Premio Especial Local 
“Vuelta a los orígenes” de Rafaela Castro Gómez de La Rambla 
(Córdoba).

Además se celebra una exposición en el Museo de Cerámica 
y se suele editar un catálogo con las obras ganadoras. El Primer 
Premio está dotado con 2500 euros, trofeo y Diploma Acreditativo, 
los Accésits están dotados con 300 euros y los Premios Especia-
les Locales también con 300 euros. (www.enbarro.es).

Arriba: Arturo Benavent. "Plato agallonado", Primer Premio de la cate-
goría "Cerámica tradicional", en el Concurso de Cerámica y alfarería de 
La Rambla. Abajo: Luis Miguel Torres. "Who's the virus? II Flora, III Po-
llution". Primer Premio de la categoría "Diseño y nuevas formas", en el 
Concurso de Cerámica y alfarería de La Rambla.
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