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GALERIA
GALERÍA

Cerámica: Entrando en la corriente principal del arte.
En un reciente artículo de Ángela Molina en el diario El País, concretamente en la sección Babelia, nos habla de Grayson Perry que
curiosamente aparece en este número, y sus escándalos, que desbordan lo kitsch, según el artículo, pero no hemos visto la obra de
Perry mayoritariamente de cerámica en el mismo periódico, más
bien nos concentramos en opiniones sobre libros, revistas, movimientos y la más rabiosa actualidad.
“Forma & Espacio” es un brillante texto de Anna Camp que
nos ayuda reflexionar sobre el autentico valor de la cerámica, comienza con una cita de Gauguin “La cerámica no es fútil” y añade
“Frágil y versátil, este material que lleva miles de años sirviendo de
vehículo de la expresión artística, vive un espectacular resurgir en
4
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la escena contemporánea”. Puede que la valoración de ciertas cerámicas en las subastas tenga algo que ver con todo, empezando
con una pieza de Peter Voulkos que ha alcanzado los 775.000 euros o un pequeño cuenco de 14cm de Lucie Rie que ha alcanzado
los 190.000 euros, lástima que esta valoración no se diera en parte
cuando Lucie Rie llegó a Inglaterra huyendo de los nazis desde
Austria. También en este texto se cita a Rose Slivka cuando decía en 1961 “La cerámica ha abierto nuevos caminos, desafiando
antiguas tradiciones, sugiriendo nuevos significados y maneras de
ver, y así ha comenzado a captar la atención de un mundo que estaba poco preparado para lo inesperado” para saber más consultar
“The New Ceramics Presence” del Craft Horizons de jul-aug de
1961. Posteriormente, ya en 1978 apareció el libro “Peter Voulkos”
de Rose Slivka, donde encontramos entrevistas a corazón abierto,

>

Arriba: Gregorio Peño. "Colapso IV". Técnica mixta. 45 ×
43 × 41 cm. Derecha: Ruth Cepedano. Exposición "L’Art
del Buit". Artur Ramón Art, Barcelona.
En la otra página: Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal. "Arteria
ilustrada". Exposición "L’Art del Buit". Artur Ramón Art,
Barcelona.
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tituciones deberían incluir toda su bibliografía en un gran archivo,
con un buscador de los mejores, de cualquier manera encontramos bibliografía de cerámica en la web www.artjournal.collegeart.
org o bien más en nuestro entorno tenemos al Cervantes www.
cervantesvirtual.com donde podemos leer un artículo de Jacinto
Alcántara (1901-1966) con el título “La cerámica en España”, además de muchos más artículos de cerámica y alfarería, como por
ejemplo “Los antiguos alfareros de Alcorcón (Madrid)” de Alejandro
Peris Barrio.
Cada vez es más evidente como Google o Amazon toman buena nota de cuando pedimos información en sus web o directamente del buscador, solo hay que poner bentonita y aparecen ofertas
de estas dos empresas directamente o asociadas a otras o por

> donde Voulkos (www.voulkos.com) se expresa con total libertad,

con comentarios y expresiones descarnadas, tacos incluidos, lo
que hace que sea una documentación imprescindible para conocer
a Voulkos mejor. Por su parte Courtenay Moon afirma “La cerámica es un segmento muy poblado de la creación artística pero, en
mi opinión, es el area más excitante, experimental y expresiva. Su
potencial es ilimitado, pero su atractivo parece radicar justamente
en sus límites inherentes”.
Por otro lado Janet Koplos, quien fue una figura relevante en
la revista Art in America ha publicado un libro titulado “What makes
a potter”, además de haber publicado miles de artículos y varios
libros donde ensalza los nuevos conceptos de la artesanía.
Desgraciadamente el acceso a la bibliografía sobre cerámica
en España es más bien limitado, de hecho el Cervantes y otras ins6

medio de la publicidad, ya que solo por poner un ejemplo, Google
es la mayor empresa de publicidad del mundo. En ocasiones el
mensaje es indirecto en un anuncio de Camper se ve un torno de
cerámica en plena producción, además de lo que podría ser un
ceramista con el delantal manchado de barro blanco y una pieza
en el suelo, junto al perro.
Mientras en El País Semanal vemos un artículo de cerámica
protagonizado por Ana Nance donde comparte su experiencia cerámica en Peñarrubia, desde Madrid salió buscando un entorno
más seguro, con un horno de leña a cielo abierto, construido en
un hoyo hueco en el suelo, lo que da una gran variedad de gamas,
colores y texturas.
Las empresas de cerámica y vidrio no están ajenas a la crisis

>

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Caterina Roma. "Otoño". Grès,
porcelana y cenizas. 52 × 18 × 23,5 cm (Foto: ©Galerie Capazza). Arriba,
a la derecha: Alfonso Leoni. "Oggetto pieno", 1968. Mayólica. 19 x 31
cm. MIC Faenza, Italia. Abajo, a la izquierda: Cristina Guzmán Traver.
Centro de Cultura Contemporánea, Valencia. Abajo, a la derecha: Sebastian Scheid. "Dose", 2020. Porcelana. 9,7 × 8,2 × 5,8 cm. Galería Loes &
Reinier. Países Bajos.
Arriba: Fernando Malo. Serie "San Roque 1", 2020. 49 × 42 × 17 cm.
2020. Exposición "Mudéjar Siglo XXI. Un sello indeleble". Derecha: Carles Vives. Museu del Càntir, Argentona (Barcelona).
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> económica actual, pero Bordallo Pinheiro (www.bordallopinheiro.

com) ofrece porcelana y cristal de Vista Alegre en España (www.
vistaalegre.com), mientras la prestigiosa firma francesa de vajillas
de vidrio Duralex , piezas que eran muy resistentes y casi irrompibles, ya que el vidrio se iba calentando poco a poco hasta alcanzar
los 600 °C y se enfriaba súbitamente, ha entrado supuestamente
en concurso de acreedores. En ocasiones todo se confunde veamos la web www.bauhaus.es que no tiene nada que ver con la
legendaria Bauhaus alemana, pero ofrecen suelos, cocinas, ferretería, baños y sanitarios en España, mientras la autentica Bauhaus
alemana (www.bauhaus.de) y en nuestra Revista en la pág. 22,
núm. 139 donde se hablaba de Walter Gropius y Mies van der
Rohe, aparte de los ceramistas del grupo empezando por Theodor
Bloger y Marguerite Wildenheim encontramos la autentica dimensión de la autentica Bauhaus. Hablando de sanitarios en el váter
de los talleres de algunos ceramistas un poco dejados con la limpieza, según algunos compañeros ceramistas, se puede encontrar
una taza de váter con el titulo rotulado en azul cobalto que pone
“Bellavista” una firma de sanitarios legendaria que quería tener un
nombre que se recordara fácilmente, algunos ceramistas hacen
bromas sobre lo de la vista bella después de hacer tus necesidades, no deja de ser curioso y chocante. Seguro que a Voulkos le
hubiera hecho gracia.
Arte: Todo pasa; sólo el arte autentico es eterno.
El Reina Sofía afronta su encrucijada… es el título de un artículo
de Borja Hermoso en El País Semanal, ciertamente inclusivo ya

8

que incluye fotos de la encargada de la limpieza, vigilantes y el
jefe de mantenimiento, todo el artículo está enfocado al personal
del museo como autenticas estrellas pero lo que importa es el museo y sus inmensas posibilidades ya que nos cuesta a los contribuyentes 39,50 millones de euros al año, no se entiende, porque
no podemos disfrutar de la colección de Ella Fontanals-Cisneros,
porque no se acondiciona el espacio Tabacalera de Madrid en Embajadores para un museo de escultura, pintura, cerámica, vidrio,
textiles, diseño y mil cosas más. Si no hay dinero se puede pedir la
colección de arte del Banco de España, que además cuentan con
una obra cerámica de Xavier Toubes y otras instituciones privadas,
se pueden hacer exposiciones itinerantes en España, Europa y el
resto del mundo. Se ven obras de Tapies o Miró en las imágenes

Arriba: Rafa Pérez. Galerie Du Don. Le Fel (Francia).
En la otra página. Arriba: Akiyama Yō. "Sin título", 2020. Gres sin esmalte, engobe azul y óxido de hierro. 16 x 35,7 x 26 cm. Galería Joan B. Mirviss, Ltd.Nueva York (Estados Unidos). Abajo: Emili Biarnés. "Memòria
Oculta & Col.lapse 5". Hierro y cerámica. (Foto: ©Galerie Capazza.)

de los centros de poder más importantes, entre ellos de Barcelona y Madrid, cuando estas obras estarían mejor expuestas en los
museos para el disfrute de los ciudadanos. Las comparaciones son
odiosas pero cuando escribes al Museo Británico pidiendo unas
fotos las recibes al día siguiente y sin coste alguno, pero cuando
escribes varias veces a museos como el Prado pidiendo fotos, ni
contestan, el Reina Sofía tampoco tiene una relación muy buena con la revistas en general y la Revista Cerámica en particular.
Hemos sugerido muchas veces que hagan exposiciones de ceramistas como Arcadio Blasco o Enric Mestre sin que se den por
aludidos, (www.museoreinasofia.es).
Hay que buscar una forma de que las grandes colecciones de
arte de grandes instituciones lleguen a la gente, se calcula que hay
más de treinta mil obras, además del Banco de España mencionado anteriormente, tenemos las obras del ICO, Santander, Iberdrola, BBVA, Repsol, Mapfre, Telefónica, Sabadell y CaixaBank que
hace una excelente labor de divulgación del arte, además han
comprado obras de grandes artistas cuando sus obras tenían un
precio asequible, todo lo contrario de la Administración que en general es muy lenta en todo. El MoMA tiene la mayor colección de
arte del mundo con 200.000 obras, mientras en Holanda contamos
con 151.000 obras de arte del Boijmans van Beuningen que ha
construido un gigantesco espacio diseñado por el estudio MVRDV
(www.boijmans.nl), tienen una importante colección de cerámica.
Los arquitectos coautores del edificio Fisac de Getafe, precisamente del edificio de Fisac piden que se quiten “las pintadas” del colectivo Boa Mistura, todo acabará en los tribunales. La feria ARCO se
retrasa a julio de 2021, los galeristas esperan no volver a perder
9
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> el 50% de facturación que perdieron en la anterior feria. Mientras

We Collect se presenta como una nueva galería en Madrid (www.
wecollect.club). La bienal itinerante Manifesta recala ahora en
Marsella (Francia). Tracy Emin se prepara para exponer junto a
Edvard Munch en la Royal Academy (www.royalacademy.org.uk).
Cultura: La buena educación del entendimiento.
Se ha hallado un poblado del siglo VI en Hoyo de Manzanares
(Madrid) con cenobio, iglesia y se han encontrado cerámica. La
mitología clásica de la antigua Grecia es cada vez más popular,
entonces la cerámica griega era muy popular y en la actualidad
nos ha permitido entender mejor los mitos de Prometeo, Ulises
camino de Ítaca, el laberinto del Minotauro, Hércules y sus ba-

tallas, Zeus, Pandora y su caja, Perseo y la Medusa, Jasón y los
argonautas, Orfeo y Eurídice, el vuelo de Ícaro, Apolo y los viajes
de Eneas, entre otros, ver el artículo sobre la cerámica griega en
la Revista, pág. 75, núm. 132 donde encontramos los ceramistas
que más brillantemente han pintado la mitología griega como Eufronios, Exekias, Nikosthenes y Psiax, entre otros.
Sobre este tema se puede encontrar mucha información en
Internet, pero hay que recordar lo que dice el gran músico Daniel
Barenboim “Internet mata la curiosidad. Si necesitas algo, das con
el dedo y ya. Eso produce una confusión entre la educación y la
información”, a Internet hay que potenciarla con libros, revistas,
historias y leyendas.
Antonio Vivas

Arriba: Suzuki Tetsu. Recipiente en forma de cuenco, 2018. Gres esmaltado. 16,8 x 42 x 37,2 cm. Galería Joan B. Mirviss, Ltd.Nueva York
(Estados Unidos).
Izquierda: Supi Hsu. "Nostalgia de Otoño". Universidad de Valencia.
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EXPOSICIÓN DE CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA EN LA SALA
ARTUR RAMÓN (BARCELONA)
M. Carmen Riu de Martín (Asociación de críticos de arte)

La conocida sala Artur Ramón de Barcelona, bajo el título El
arte del vacío, ha expuesto una serie de obras de cerámica basadas en el modo de plantear una pieza combinando espacio lleno y
vacío. La mayoría de ceramistas ha partido del tradicional cuenco
o jarrón, como forma base, pero sin que ésta haya sido utilizada
como contenidor o recipiente, aunque algunos autores no han seguido el citado esquema. En ningún caso éstos pretendían que
se tratara de piezas de carácter utilitario, sino que se acercaban
a planteamientos propios de las artes decorativas, o bien de la
escultura actual. Han coincidido autores muy diversos, tanto en
su trayectoria y edad, como en su orientación personal y profesional. La muestra incluía tanto representantes nacionales como
internacionales y se hallaba formada por los siguientes participan12

tes: Josep Llorens Artigas (Barcelona 1892-1980), Corrie Bain
(Caithness, Scotland 1979), Carme Balada (Barcelona 1957), Barbaformosa (Barcelona 1947), Maria Bofill (Barcelona 1937), Ruth
Cepedano (Barcelona 1972), Claudi Casanovas (Barcelona 1956),
Carme Collell (Vic 1951), Roger Coll (Badalona 1979), Rosa Cortiella (Barcelona 1965), Mia Llauder (Mataró 1962), Dameon Lynn

Arriba: Claudi Casanovas. En la otra página. Arriba: Josep Llorens Artigas. Abajo, a la izquierda: Roger Coll. Abajo, a la derecha: Maria Bofill.

>
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2
> (Sunderland, Reino Unido 1972), Madola (Barcelona 1944), Jordi

Marcet (Barcelona 1949) y Rosa Vila-Abadal (Barcelona 1950),
Nuri Negre (Girona, 1971), Caterina Roma (Lleida 1977), Joan Serra (Mataró 1962), Penélope Vallejo (Santa Mª Palautordera 1978).
Salvo la excepción de Josep Llorens Artigas -autor ya fallecido-, cuyas formas simples -basadas en el clásico jarrón con la
superfície cubierta mediante un esmalte texturado- que en la actualidad se incluyen en la tradición de la cerámica de autor propia
del siglo XX. Y también de Claudi Casanovas, cuyo trabajo ha tenido una orientación distinta a la del resto, pues se ha centrado en el
ámbito de las galerías de arte y los espacios culturales, buscando
desde sus inicios soluciones escultóricas, que le han acercado a
los proyectos artísticos actuales.
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Foto 1: Caterina Roma. Foto 2: Dameon Lynn. Foto 3: Mia Llauder. Foto
4: Isabel Barbaformosa Foto 5: Joan Serra Foto 6: Madola. Foto 7: Corrie
Bain.

Los demás autores siguen trabajando dentro del entorno de la
cerámica actual. Cabe destacar la obra de Madola y de María Bofill; ambas cuentan con una amplia trayectoria y desde un primer
momento se han mantenido firmes a la cerámica de autor y a la
elaboración de proyectos personales. La primera ha participado en
un gran número de exposiciones y la segunda ha llevado a cabo
una amplia labor docente. El resto ha desarrollado un panorama
diverso, próximo a la obra decorativa y al diseño contemporáneo,
pero dada su edad o trayectoria todavía les queda un largo camino por recorrer para poder afianzarse dentro del ámbito artístico;
cosa que no excluye su participación en muestras y exposiciones
como lo han hecho Carme Collell, Jordi Marcet, Rosa Vila-Abadal,
Joan Serra o Mia Llauder, por citar algunos. ¨
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ÍCARO MAITERENA
Antonio Vivas

La naturaleza nunca hace nada sin motivo, Ícaro Maiterena
tampoco, sus elementos compositivos siguen una lógica aplastante,
en varios sentidos, sobre todo si vemos como algunas piezas aparentan estas presionadas o si se quiere aplastadas, pero podemos
encontrar obras, sobretodo de cerámica en diversos desarrollos
expresivos, la energía de la dualidad con dos piezas “encontradas”
espacialmente, una composición más triangular, una elevación de
la forma de gran fuerza, inclusive un desarrollo de la forma más
horizontal. Ícaro Maiterena (Madrid, 1978) es un artista de su tiempo,
donde la cerámica ocupa una parte importante de sus inquietudes,
pero es sensible a otras expresiones artísticas como videocreación,
cine experimental, fotografía, instalación, performance, escenografía, escultura, dibujo, grabado, circo y danza. En un reciente artículo
de Alicia Vallejo que hemos podido ver en Infocerámica se hace

El arte de su cerámica no
es una cosa más sino más bien
un brillante camino

4
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Fotos: Piezas de Ícaro Mairterena.

evidente sus múltiples inquietudes, clarificados con brillantez en el
artículo, ya que podemos encontrar un misterio dentro de otro. La
posibles referencias a lo geológico o lo orgánico, son en realidad
aproximaciones a un gran artista que domina diversos valores expresivos y realiza una obra cerámica de gran singularidad.
Los colores predominantemente cálidos disfrutan de unas texturas que solo se pueden conseguir en la cerámica, sobre todo si se
tiene la maestría y capacidad de Ícaro.
Solo se puede dominar la naturaleza si la obedecemos, igual
ocurre con la cerámica, en su obra parece evidente las huellas de
un proceso laborioso, donde no cabe la improvisación, solo el talento para crear rotundidad respetando las normas de la cerámica.
Todo porque la naturaleza y el arte parecen rehuirse pero se encuentran antes de lo que se cree, sobre todo de la mano de gran17
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> des ceramistas como él. Los paisajes, el mar, las montañas solo

tienen un defecto y es que, cuando se les conoce, no se puede
pasar sin ellos, igual nos ocurre con las esculturas cerámicas de
Ícaro Maiterena que nos recuerdan los pliegues del terreno, las
texturas de las diversas tierras y su rotundidad sin paliativos. Hay
que admitir que hay un libro abierto siempre para todos los ojos:
la naturaleza. De cualquier forma en sus esculturas cerámicas se
nota la fuerza de la manipulación, la expresión casi corporal y la
evidencia de un lenguaje plástico de enorme coraje. Evidentemente
ser natural es una pose demasiado difícil, solo al alcance de nuestro
protagonista. Sí el artista solo copiase la naturaleza, el mejor artista sería el espejo, pero Ícaro Maiterena ha creado un rico lenguaje
de valores propios, sus obras nos recuerdan muchas cosas, pero
es algo completamente original, después de todo el arte es un es-

tado del alma, y su creatividad nos llega a todos con rotundidad.
La naturaleza hizo un mundo y el arte de Maiterena ha hecho
otro, donde la cerámica alcanza gran expresión y cautiva por sus
naturales texturas, pliegues y expresión de forma. La creatividad de
sus cerámicas nos ofrece el lado misterioso de la vida, igual que un
cuadro de un gran museo es el que tiene que escuchar más tonterías en todo el mundo, no es fácil acceder a las misteriosas formas
de Ícaro y por tanto no todo el mundo entiende su obra, lo que es un
elemento más de grandeza y originalidad.
Alicia Vallejo ya nos advertía “Ícaro Maiterena juega con la
materia. Con seriedad infantil. Dejándose llevar por su propia piel
y lo sentido. Manipulando con espontaneidad, descubriendo, observando, explorando, indagando, deconstruyendo y construyendo,
uniendo y separando”. Básicamente eso es el arte y en la cerámica
jugamos con la magia del fuego y las tierras que usa magistralmente
Maiterena.
El que en un arte como la cerámica ha llegado a maestro puede
prescindir de las reglas, siempre en colaboración y complicidad con
todo lo cerámico, además se puede hacer una obra sobresaliente.
Los pliegues y la torsión o manipulación de las formas rotundas
de su obra son algo que le diferencia de otros creadores, dándole un
merecido lugar en la corriente principal de la cerámica y el arte. ¨

Fotos: Piezas de Ícaro Mairterena.
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CERÁMICA Y CERAMISTAS
Antonio Vivas

ALESSANDRO GALLO
Cuando vemos los cuerpos humanos con cabezas de animales de
Alessandro Gallo en su página web www.alessandrogallo.net y en
el artículo del núm. 150, pág, 56 sentimos la inteligencia de las
bestias y en ocasiones la bestialidad de los humanos. Hermann
Hesse decía que sin el animal que habita dentro de nosotros somos ángeles castrados.
Lógicamente su narrativa encuentra en la expresión humana la
mitología de la actualidad como una forma de expresión más, son
cuerpos de gran humanidad, ya sea leyendo un libro, mirando el
móvil o portando una lata de gasolina, puede que para quemar lo

que se ponga por delante, las caras de burros, lagartos o monos
de Alessandro Gallo (Génova, Italia, 1974) narran una épica humana y animal en total simbiosis.
En la antigüedad ciertos animales han tenido un carácter sagrado o simbólico, las cabezas de lagarto o animales parecidos
como el dragón de Baco, el gavilan de Apolo, el toro de Neptumo y

Arriba: Alessandro Gallo. "Monkey Business". Izquierda: Alessandro Gallo. "Its Alright Ma".
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Izquierda: Alessandro Gallo. "I Will Not Burn Bridges."
Abajo. Harumi Nakashima. "The Coexistence of Absurdity and Rationality
in Form."
En la otra página. Arriba. Harumi Nakashima. "Internal Shape 09". Abajo.
Harumi Nakashima. "Internal Shape 07".

somos tan humanos, ya que hemos vivido dentro de un ambiente
de violencia de forma casi continuada desde que la historia se empezó a escribirse en tablillas de barro en Mesopotamia.
Es una obra de escultura cerámica muy singular, rebosante de
mitos y leyendas, aunque sea urbanas y actuales, que nos debe
provocar una profunda reflexión.
HARUMI NAKASHIMA
Harumi Nakashima (Gifu-1950) es uno de los ceramistas japoneses más universales, puede que por su aportación de nuevos valo-

>

> el caballo de Marte. En ciertos conceptos espirituales encontramos

referencia a la ballena que se trago a Jonás, el carnero de Ismael,
el palomo de Belkis, el asno de la reina de Saba, el cordero de
Abraham, el buey de Moisés y el perro del profeta Seleh, entre
otros. El legendario Minotauro de Cnossos con cabeza de toro y
cuerpo humano es muy inspirador, de hecho muchas imágenes de
todos los tiempos suelen tener un cuerpo humano y una cabeza de
animal, son figuras muy expresivas que Gallo da una gran fuerza
simbólica, hablamos de gente en un ascensor, una mujer embarazada con cabeza de liebre, son escenas de cama, son figuras
columpiándose, mirando el móvil, tocando la guitarra, rebuscando
en la basura de la calle, bebiendo de un refresco y mil cosas más.
Los personajes de Alessandro Gallo son una historia mitológica de la actualidad, que ciertamente es fascinante para su
observación y disfrute. En la obra titulada “Elevator” vemos sus
personajes en un ascensor como si nada, con cabezas de toro, pájaros, gatos, gallos y ciervos en total armonía, puede que esto sea
una sugerencia para que mejoremos nuestra convivencia, es difícil
imaginarse una figura humana vestida con traje de ejecutivo y una
maleta para hacer negocios, con una cabeza de lagarto, que viva
tranquilamente sin rendirse como hacen los animales domésticos,
ya que todos los hombres somos dioses para nuestros perros. La
actualidad de los personajes tatuados, pantalones de camuflaje,
los que llevan amenazantemente un bate de beisbol, solo hay que
ver las noticias para darse cuenta que la realidad es así, aunque
sin cabeza de animal, los seres humanos, que en ocasiones no
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> res estéticos de la cerámica, en la estela del Movimiento Sodeisha,

su cerámica es de porcelana, algunas de sus piezas pueden tardar
seis meses en un largo proceso, su decoración tiene ciertas influencias de la técnica sometsuke (bajocubierta), pinta sus círculos
azules con cobalto, nada más cerámico.
Tiene esa estela de magia que tenían las obras cerámicas de
Osamu Suzuki y Kazuo Yagi, en las coordenadas del Sodeisha
(pág. 29, núm. 138), al igual que estos ceramistas japoneses clásicos, ha construido una nueva escala de valores en cerámica,
las formas son nuevas e impactantes, la decoración en diversas
composiciones, muestra como sabe contrastar los círculos azules
de diversos tamaños con las formas más impactantes. Nada más
cerámico que el blanco y el azul, su cerámica no se basa en texturas de una cocción en un horno anagama, en esmaltes de ceniza o
en la fuerza del torno, lo cual demuestra la fuerza y la variedad de
la cerámica, incluyendo a la cerámica de Japón donde equivocadamente y en algunas ocasiones se le atribuye unos eternos lazos
con su rica historia cerámica, pero Harumi Nakashima, entre otros
demuestra la enorme variedad de la cerámica japonesa.
Las esferas que dominan sus proyecciones cuentan con las
esferas azules más grandes, como si la composición y la interacción de los brazos o desarrollos espaciales, marcaran el contraste, inclusive en los interiores de las esculturas. Las formas
de Nakashima muestran una admiración de la naturaleza y sus
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contrastes, aunque toda su obra es de una inspiración personal,
construida a lo largo de las últimas décadas.
Las esculturas de este genio japonés marcan una sensación
de movimiento, una fuerza interior que emerge sin parar, pero están congeladas en el tiempo como todo lo eterno.
Las formas de Nakeshima pueden elevarse sobre sí mismas y
entonces el crecimiento domina el espacio como en la obra titulada “The Coexistance of Absurdity and Rationality in Form” donde
queda evidente que para Nakashima la coexistencia de lo absurdo
y la racionalidad en las formas provoca sus composiciones más
impactantes.
Algunas obras dejan ver su interior, agreste en ocasiones o
con los lunares o esferas azules de la obra en general, algunas
formas parecen crecer sobre su eje y la composición de los lunares
o las esferas azules determina el dramatismo del crecimiento.
La porcelana solo se deja dominar por grandes maestros como
Harumi Nakashima, dándole esa presencia de mágica belleza y
sensibilidad contenida, pero pocos saben sacar en la escultura cerámica de hechura manual tanta fuerza expresiva.

Arriba y en la otra página: Obras de Ngozi-Omeje Ezema.

Para saber más sobre la obra cerámica de Harumi Nakashima
véase Revista Cerámica pág. 77, núm. 94; pág. 19, núm. 104; pág.
89, núm. 119; pág. 16, núm. 126; pág. 28, núm. 144 y pág. 50,
núm. 150.
NGOZI OMEJE EZEMA
Ver un gigantesco elefante flotando, una enorme tetera con taza
también flotando o lo que nos ha inspirado recientemente, hablamos de la obra “En mi jardín hay muchos colores” publicada en la
pág. 33, núm. 157, muestra la enorme capacidad de sorpresa de
la cerámica africana actual y brillando con luz propia Ngozi Omeje
Ezema (1979) con una narrativa cerámica mágica y fresca.

Ngozi Omeje Ezema se mueve localmente en Nigeria, sobre
todo en la Universidad de Nsukka y cada vez es más conocida
en el ámbito internacional, tal como podemos comprobar en varias páginas web y blogs como https://ngoziomejea.blogspot.com
o http://artaxis.org/ngozi-omeje-ezema/ . Y aquí nos hace participes de su declaración artística o el famoso Artist Statement “Mi
practica en la cerámica se ha desarrollado durante años partiendo
del la cerámica de torno, para seguir con hechura manual, colgando, atando y empaquetando una cerámica de hechura manual
para construir grandes obras. El cambio en la práctica y la técnica
impulsó el espíritu experimental considerablemente. Estando limitada con mi cerámica utilitaria, concretamente tazas, platos y
vasijas, y después me incline por una cerámica más abierta en
23
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> conceptos discursivos como las instalaciones de cerámica, esa

tendencia a explorar es inherente a lo que las obras realizadas
muestran. Además en el curso de los acontecimientos, la práctica
y la investigación, llegue a la conclusión que necesitaba usar elementos cerámicos, colgados con cuerdas o hilos para configurar
formas cerámica únicas. Esto es la consecuencia de actuar sobre
la impresión y las limitaciones que el acto de atar crea en mi memoria, he vuelto a direccionar la energía de los hilos y las cuerdas
en una fuerza que da vida al exorcismo de la energía negativa de
las cuerdas y el acto de atar. Las cuerdas o los hilos dan vida a
mis obras, permitiendo que los retos sean una forma de fuerza.
Gracias a esto he creado muchas obras con cuerdas en diferentes
dimensiones con diversas historias que contar. Usando cuerdas
en mi obra e instalaciones creo un equilibrio singular, por tanto
asegurando la fragilidad de la vida con el uso de cuerdas como una
fuente de vida a las obras suspendidas”. Con hilos de nylon va colgando los elementos cerámicos que marcan la silueta, la acción de
una tetera y una taza unidas por el liquido vertido y mil cosas más
como elefantes, peces, vasijas, jarras, jardines y una simbología
24

de placentas. El gigantismo de elefantes y teteras queda envuelto
de la magia de piezas flotando, elevadas contra toda lógica, creando un discurso de instalaciones de gran originalidad. Necesitamos
descubrir la cerámica africana, reconociendo a ceramistas como
Seyni Awa Camara (libro en pág. 33, núm. 122); siguiendo con una

Arriba: Obras de Ngozi-Omeje Ezema.
En la otra página. Arriba: Eva Pelechova. "Unstabile Associations", 2018.
70 × 30 × 50 cm. Centro: Eva Pelechova. ""Next-Ex", 2017. 30 × 80 × 50
cm.. Abajo: Eva Pelechova. "V – 21812911", 2016. 40 × 40 × 40 cm.

figura Nok africana (pág. 24, núm. 144); Cerámica y Escultura en
pág. 22, núm. 145 y en general cerámica africana en varias revistas como pág. 5, núm. 39; pág. 9, núm. 78 y pág. 6, núm. 148, más
información en el Índice General de la web.
Lástima que una gran artista como Ngozi Omeje Ezema no
reciba más encargos para hacer sus sorprendentes instalaciones
de cerámica en la geografía más activa de la cerámica creativa
como Europa en general y España en particular, además de Estados Unidos, Japón, Corea, China y América Latina.
EVA PELECHOVA
Es una artista visual destacada de la Republica Checa tal como vemos en su página web www.evapelechova.com donde la mayoría
de su obra la realiza en cerámica. Eva Pelechova (Trebic, 1984)
tiene una extensa obra, que en la web divide en los cuerpos de
1

en “Soullake City” utiliza los mismos valores
expresivos con un cierto acento de color con
manganeso y cobalto. En “Everyday Arqueology” encontramos composiciones de piezas
de porcelana de colada con nueve elementos
circulares que alcanzan los 125 x 270 x 30 cm,
ya vimos una obra de este grupo en la pág.
90, núm. 150. Después ha experimentado
añadiendo carburo de silicio y una suerte de
cerámica expandida en 2017 en obras como
“The Whole Heaven”, “January 2748” o “Next
Ex”.
De la obra realizada de 2006 a 2014 destacan las piezas oscuras con carburo de silicio
de 2014, además sabe contrastar piezas de
porcelana blancas y negras de las series de
2014, en 2012 encontramos unos conejos de
porcelana apilados en un montículo junto a un
conejo observando, otras piezas más experi-

1

obra de los años 2006 al 2014 y 2015 al 2018. En
las primeras obras hay una intencionalidad clara de
manipular las zonas superficiales, otras obras usan
los moldes de escayola como un vehículo para dar
forma a las esculturas cerámicas.
Empezando por la última obra publicada sobre
el periodo de los años 2006 al 2014, donde hay que
destacar obras de colada de porcelana con fritas
con el título “Fresh Letters” o lo que es lo mismo
“letras frescas”, dando entidad a formas cilíndricas
de tamaños que van de los 20 a los 70 o 90 cm,
con una decoración envolvente de gran contraste.
Mientras las obras tituladas “Unstable Association” también de 2018 muestra unas esculturas
cerámicas de gran rugosidad y texturas naturales,
modeladas con gran frescura. Del mismo periodo
tenemos las obras “Objective Point of View”, esculturas también rugosas con barro chamotado, silicato sódico y cristal de 70 x 50 x 50 cm. Mientras

>
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> mentales las encontramos en 2009 con montículos abiertos en la

cúspide realizados con porcelana, añadiendo palomitas de maíz y
cocidos en horno de leña.
Eva Pelechova va de lo narrativo o una cierta expresión de
sensualidad con una cerámica de gran originalidad, lo que puede
ser por su razonable juventud y una búsqueda constante de nuevas ideas, además del uso de moldes rotos de porcelana para colar
obras que reflejen era rotura, inclusive con moldes de escayola rotos, el uso de carburo de silicio, esmaltes como si fueran una pasta
de colage, una cerámica expandida de gran fuerza natural, fritas,
palomitas de maíz como relleno, óxidos colorantes diferentes y en
ocasiones probando hornos de leña y un ensamblado secuencial.
Es una narrativa que se relaciona con los numerosos simposios o seminarios en los que ha participado desde Hungría hasta
Azerbaiyán, dando una gran riqueza expresiva a su obra cerámica.

Arriba y en la otra página. Madola.
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MADOLA
La exposición de Madola en el Museu Enric Monjo se titula “Mar de
Silencio” dada la importancia de su obra cerámica en general habría que hablar, usando un oxímoron, del clamor del silencio, solo
en estas páginas su cerámica ha aparecido 34 veces, básicamente
una ceramista en particular y artista en general incansable, donde
la cerámica es tierra, agua, aire y fuego y añadiendo su considerable pasión (www.madola.com).
Madola (Barcelona, 1944) en la exposición “Mar de Silencio”
encontramos sus reflexiones de lo más humano “En el mar hay
grandes profundidades, la luz desde arriba no penetra a través
de las capas del agua, la presión, la oscuridad y el silencio son
extremas, esto intento explicar con el color y las formas de estas
obras, aventura del espíritu, fragmentos de pensamientos en un
viaje mental sin respuesta”.
Homero antes que Madola nos deslumbraba con la magia y
el misterio del mar, gracias a Odiseo o Ulises camino de Ítaca, un
viaje más bien largo, pero Kavafis en su poesía suguiere “Cuando
emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de
aventuras, lleno de experiencias” y añade “Ten Ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino. Más no apresures nunca el viaje. Mejor
que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla”.
Ya en 1979, la primera vez que apareció en estas páginas
ofreció una filosofía y una pasión por la cerámica que no ha decaído lo más mínimo, nunca ha apresurado el viaje más bien se
ha enriquecido de infinitas experiencias, desarrollando un lenguaje
artístico muy poderoso, tal como demuestra la última exposición

de Vilassar de Mar.
Dice que muchas veces trabaja como un músico, en forma de
variaciones, hago una serie de obras que solo se diferencian entre
sí por la forma, resultante de leves movimientos que desplazan,
amontonan o aplastan los materiales, al leer esto nos acordamos
de Bach y sus variaciones Goldberg tocadas por Glenn Gould.
Madola es una artista multidisciplinar y esto es evidente en las
últimas exposiciones, en Vilassar de Mar donde su pintura era muy
poderosa, expresiones en contraste y riqueza cromática, aunque
sobria. Los rasgos de la escultura, aunque predominantemente
cerámica utiliza con soltura coberturas metálicas o ataduras con
alambre metálico, cuando recubre con láminas de plomo algunas
piezas consiguen un brillante contraste.
Las esculturas cerámicas son de una rotundidad pasmosa, tierras agrestes, debidamente contrastadas con líneas azules, cuadrados superficiales en composiciones sorprendentes, texturas de
sobrio cromatismo, rotundidad como las esculturas que salen en
los catálogos no impiden que soñemos como las piezas se van
a elevar, o que las encontremos en el fondo del mar, según las
ensoñaciones o querencias de Madola.
Cada vez que las facultades de los artistas están en su plenitud
deben expresarse con arte, en el caso de María Ángels Domingo
Laplana, seudónimo de Madola, es un arte sublime.
IRINA ZAYTCEVA
La narrativa cerámica rusa es muy expresiva, inclusive surrealista,
basta recodar a Sergei Isupov (pág. 30, núm. 149) pero Irina Zayt27
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Izquierda: Irina Zaytceva. "Shell Listener".
Arriba: Irina Zaytceva. "Mermaid First Ball". En la otra página: Irina Zaytceva. "Mermaid with Two Fishes".

> ceva (Moscú, 1957) aporta nuevos valores expresivos de exquisita
factura. Zaytceva (www.duanereedgallery.com) desde 1998 reside en Princeton, Estados Unidos, igual que Isupov en Cummington, lo que ha representado una nueva proyección profesional más
universal, ambos están muy cotizados.
Zaytceva se graduó en el Instituto de Arte de Moscú y realizó
un master en ilustración de libros, ha ilustrado un buen número de
libros para niños, pero se encontró con la porcelana por casualidad, un amigo le dio un poco de barro y la conmino a trabajarlo,
de inmediato Zaytceva se enamoró de la cerámica, además la
porcelana es un lienzo perfecto para sus dibujos, además puede
añadir una cierta narrativa de escultura cerámica, algo que Irina
encuentra razonable para describir su obra. Curiosamente no ha
28

sido entrenada profesionalmente en la cerámica, lo que la obligó
a inventar formas de manejar el tema. A diferencia de muchos de
sus colegas que pintan con colores de base de aceite, ella utiliza
los colores de base de agua y ha desarrollado sus propias técnicas
en este medio. No utiliza el colage de la porcelana pero construye
todo con hechura manual.
Su exquisita narrativa pictórica dedica gran atención a rostros
de mujeres delicadas de gran belleza, excepto alguna pieza como
jarras con caras de hombres o esculturas de fascinantes animales.
Las formas pueden ser abiertas como cuencos altos con pies
añadidos, muy delicados, o con la forma de vasijas. Las piezas
parecen estar en el fondo del mar, con una forma de estructura vegetal de brillante color rojo que cubre el exterior de las piezas, unas

bellas chicas que escuchan conchas o sujetan peces como protagonistas de las historias que nos cuenta Irina Zaytceva. Su fuerza
de ilustradora es evidente dando a las composiciones en general
y los rostros de las exquisitas mujeres una sensibilidad muy especial, puede que ese sea la razón por la que su obra en porcelana
este tan cotizada. Es habitual ver su obra en ferias como SOFA
Chicago de la mano de galerías como Duane Reed (www.duanereedgallery.com). En algunas obras las alas de mariposa dan un
toque especial, a la cobertura exterior, en las obras más potentes
hay dos piezas unidas y cada forma tiene un ala de mariposa a
cada lado. Otra narrativa interesante la encontramos en misteriosos pájaros vestidos con ropas de cuento. Cuando vemos dos
personas besándose como composición principal vemos su brillan-

te sensibilidad. En otras obras de cerámica más convencionales
encontramos vasijas o cuencos con elementos ensamblados.
Cuando ensambla varias formas y pinta un cuerpo de mujer
yacente, ladeado y horizontal se crea una composición muy atrayente. Todo esto demuestra el enorme caudal de talento cerámico
de Rusia y que nos estamos perdiendo porque no nos llega con
facilidad.
BEAN FINNERAN
La gran historiadora de la cerámica americana Judith Schwartz ya
nos descubrió la obra de Bean Finneran (www.beanfinneranart.
com) en 2003, concretamente en las págs.76 y 78, del núm. 88,
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> posteriormente en un artículo titulado “Flores, hierba y arboles en

la cerámica” publicado en la pág. 85 del núm. 155 vemos como brillan con especial intensidad su cúmulos, instalaciones o esculturas
como una metáfora de la hierba.
En el poema “Una hoja de hierba” Walt Whitman afirmaba
“Creo que una hoja de hierba no es inferior a la jornada de los astros”, la naturaleza de la mano, es este caso, de la hierba que marca una profunda narrativa cerámica. Es este un eterno tema para
los poetas, para Federico García Lorca que dejo escrito “Tiembla
junco y penumbra a la orilla del rio. Se riza el aire gris. Los olivos
están cargados de gritos. Una bandada de pájaros cautivos, que
mueven sus larguísimas colas en lo sombrío”. El esplendor en la
hierba nos viene de la mano de esta singular ceramista y escultura, sobre todo cuando vemos instalaciones de círculos de hierba,
aunque puede que la hierba sea solo una fuente de inspiración.
Estas formas usan poco material y dan una fuerza máxima de
estructura y dimensión. La propia Bean Finneran (1947, Cleveland,
Ohio) nos explica sus inquietudes y metodologías “Trabajo con
formas elementales, curvas hechas con el material más natural:
barro. Construyo las obras con cientos de miles de estas formas.
Las curvas de arcilla me conectan con el tiempo, la tierra, los elementos y la cultura humana. La geometría de la curva permite una
construcción y deja entretejer las formas. Las curvas que añado
a las formas son similares y al mismo tiempo únicas, ya que se
conectan con lo más natural del mundo, donde las hojas de hierba
30

Arriba: Bean Finneran. "Fuchsia Mound".
En la otra página. Arriba: Bean Finneran. "Yelow Mound". Abajo: Bean Finneran. "White
Ring".

son casi iguales pero nunca completamente iguales. Las formas
crecen espacialmente, según se van añadiendo curva tras curva.
Las formas son siempre transitorias en un espacio por un tiempo dado. Las esculturas no se pueden mover sin desmontarlas y
posteriormente reconstruirlas. Este proceso continuo y posible de
cambio provoca la transformación y me conecta al mundo natural,
al mismo tiempo que el caos ordenado que determina dar forma a
miles y miles de elementos individuales”.
Sus formas más características son el resultado de añadir curva tras curva, lo que resulta en algo ciertamente impresionante,
empezando por las obras más grandes como “White Ring” que
es un anillo o círculo escultural blanco enorme, pero la riqueza
cromática se hace evidente en las obras no tan grandes como la
serie Mound, ya sea Fuchsia o Yellow.

De cualquier forma cuando entramos en su página web comprobamos que ha desarrollado varios cuerpos de obra en cerámica, empezando por la serie “Blocks and Bricks” donde encontramos murales de rojo intenso o murales de valores cromáticos más
vivos. En la serie “Hives” vemos piezas de elevación vertical donde
la hechura manual y las marcas de dedos son una apuesta expresiva, amén de los ricos colores usados. Bean Finneran tiene una
narrativa expresiva muy rica en matices, donde todo crece con el
tiempo de observación y disfrute.
IHOR KOVALEVYCH
El ceramista ucraniano Ihor Kovalevych (1953, Lviv, Ucrania) nos
sorprendió gratamente con la obra que ganó el Concurso de Pieza
Única de Navarrete con la impresionante obra cerámica titulada
“Towers”. La supuesta fragilidad de la porcelana y la rotundidad de
sus esculturas, hacen honor a sus piezas más potentes, especialmente la extensa serie “Towers”.
El nombre de Ihor Kovalevych se asocia a museos, galerías,
concursos y bienales de prestigio, empezando por las más próximas como la Bienal de Cerámica de Manises, Museo de Cerámica
de Alcora, siguiendo con la Bienal de Aveiro (Portugal), Ceramic
International de Jingdezhen en China, Bienal de Faenza en Italia,
Ceramic Biennale de Rumania, Homo Faber de Venecia en Italia,
Bienal de Opishne en Ucrania y la Bienal Internacional de Cerámi31

>

> ca de Corea, entre otros.

Ihor Kovalevych (www.facebook.com/ihor.kovalevych) muestra toda su fuerza expresiva en las obras tituladas “Blue Tower”,
además de la potente “Two Towers” donde hay un dialogo de dos
esculturas frente e frente. La superficie estriada se construye en el
espacio y da a la obra una sensación de elevación. Mientras en la
obra “Piligrims” tenemos tres esculturas elevadas sobre pies, que
parecen que van a echar a andar, ciertamente un contraste entre la
quietud de las “torres” y la posibilidad de empezar a andar.
La arquitectura también es fuente de inspiración para Kovalevych, prueba de ello es la obra o escultura cerámica con el título
“Town on the Hills” donde se nos puede aparecer la imagen de una
ciudad en la colina.
Por otra parte en la obra “Conversation” queda evidente que
hay una conversación sugerida entre dos elementos en dialogo.
Kovalevych tiene un lenguaje plástico de gran riqueza, que
queda demostrado en obras como la titulada “Summer Landscape”, básicamente tres piezas haciendo un paisaje de verano, gracias a más curvas y el color azul como elemento de contraste.
Otra serie importante es la que conocemos como “Clouds”, básicamente esculturas más complejas con espacios curvos, finos
cilindros de contraste y las superficies estriadas, que tan bien domina.
Lógicamente su obra cerámica no ha salido de la nada, ya que
Ucrania tiene una tradición que se remonta a 4.000-3.000 años antes de Cristo, especialmente la cerámica de Trypillya en Cucuteni,
tal como publicamos en el artículo sobre la cerámica ucraniana en
la pág. 17, núm. 58. Hay que destacar ciertas manufacturas como
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la Korka, fundad en 1784, más adelante en la cerámica tradicional destacaban Ivan Bilyc, Opishne y Myhajlo Kytrysh, también de
Opishne, conocida por ser la capital de la cerámica en Ucrania
(www.authenticukraine.com.ua). ¨

Revista CERÁMICA quiere agradecer la colaboración de la Galería
Duane Reed con las fotos de los siguientes ceramistas: Alessandro
Gallo, Bean Finneran, Harumi Nakashima e Irina Zaytceva (www.
duanereedgallery.com).

En esta y en otra página: Esculturas de Ihor Kovalevych.
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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

Ref. 1188. 22,50 Euros.

Ref. 7939. 42,99 Euros.

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

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

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

ESCULTURA Y MODELADO
4405 MODELADO (Chavarría)........................................................18,50
4406 CURSO DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICO
(Jorge Fernández Chiti)..........................................................28,50
4407 MODELADO DE LA FIGURA HUMANA
(Peter Rubino)........................................................................26,50
TORNO
5505
5506
5507
5508

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

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

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

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

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

PUEDES CONSULTAR EL CATÁLOGO, LAS NOVEDADES Y HACER TUS PEDIDOS EN:
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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
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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
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GRANADINA (J. A. Pachón y J. Carrasco)............................32,50
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7879 ÁNGEL GARRAZA. 1988-2006 (Fernández y Elorriaga).......22,50
7882 ALBERTO HERNÁNDEZ (Catálogo + DVD)
(Varios autores)......................................................................20,50
7883 VIVIR DEL BARRO (QUE NO DEL CUENTO)
(Pau Valverde i Ferrero).........................................................11,38
7884 LA IMAGEN PICTÓRICA EN LA CERÁMICA CHINA
(varios autores)......................................................................27,50
7885 HISTORIA Y ARTE EN LA CERÁMICA DE ESPAÑA
Y PORTUGAL (DE LOS ORÍGENES A LA EDAD MEDIA
(Emili Sempere)......................................................................77,50
7886 MIQUEL BARCELÓ. CERÁMICAS/CERAMICS
(Adam Zagajewski).................................................................62,40
7888 CERÁMICA DE FAJALAUZA (José Luis Garzón)..................27,50
7889 LA CERÁMICA DE TERUEL
(M.ª Isabel Álvaro Zamora)...................................................................7,00
7890 TRADICIÓN Y MODERNIDAD. LA CERÁMICA EN EL
MODERNISMO (varios autores)............................................22,50
7893 LA CERÁMICA EN EL NEOLÍTICO EN ARAGÓN
(Nuria Ramón Fernández)......................................................26,50
7894 MATERIALES Y DOCUMENTOS. MUSEO NACIONAL
CERÁMICA (Ximo Todolí Pérez de León).............................14,50
7895 LAS TERRACOTAS FIGURADAS (E. Gijón).........................14,50
7896 LAS TALAVERAS DE TOLEDO (J. Aguado).........................10,50
7897 LA CERÁMICA GRIEGA EN EXTREMADURA
(J. Jiménez)............................................................................14,50
7898 EL LEGADO LLADRÓ (J. Lladró)..........................................22,40
7901 XAVIER TOUBES. TRAS DOS AGROS
(varios autores)...................................................................................17,50
7902 TALAVERAS DE PUEBLA (varios autores)...........................29,50
7906 I + D PORCELANA DE LIMOGES EN MUEL
(varios autores)......................................................................22,50
7907 LA COLECCIÓN DE CERÁMICA DE ALCORA
(varios autores)......................................................................38,21
7911 LAS CASAS DEL CABANYAL (varios autores).....................32,49
7912 PÚBLICO PRIVADO EFÍMERO. LA CERÁMICA EN LA
ARQUITECTURA (varios autores).........................................28,50
7913 LA CERÀMICA DE LA COL-LECCIÓ MARROIG
(varios autores) (Texto en mallorquín)..................................38,50
7914 CERÁMICA DE ARTISTAS (varios autores)..........................25,00

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

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

Su reciente exposición en el Museo Holburne (www.holburne.org) se adentra en la obra, mayoritariamente cerámica, del
periodo entre los años 1982 y 1994, sin duda una de sus mejores
etapas de brillante y provocadora creatividad, bajo el nombre de
“The Pre-Therapy Years”.
Ya en 2004 en el núm. 91, pág. 86 nos hacíamos eco de su fulgurante éxito, que tuvo como catalizador la concesión del Premio
Turner, que indudablemente tuvo una aureola de polémica notable. Las críticas del mundo del arte fueron considerables, inclusive
algunos medios de comunicación como el diario The Guardian sugería que las vasijas de Grayson Perry (Clemsford, 1960) deberían
romperse y enterrar después los restos, paradójicamente cierta
parte del mundo de la cerámica tampoco entendió su obra y algún
42

ceramista escribió en la revista “Ceramic Review” que las cerámicas de Perry eran rematadamente malas. La animadversión
hacia Grayson Perry puede venir por expresarse en cerámica,
dejarse ver como travestido mediante su alter ego “Claire”, al recibir el famoso Premio Turner comentó aludido que causaría más

Arriba: "Design Based on Sketches by a Murderer", 1990. Colección privada. En la otra página: "Map of Essex", 1990. Colección privada.

La provocación como narrativa artística y la denuncia vital como razón de ser

problemas al mundo del arte por ser ceramista que dejarse ver
travestido, pero antes de que alguien saque conclusiones precipitadas habría que decir que está casado con Philippa Perry y tiene
una hija llamada Florence. Es un gran artista que ha entendido
las posibilidades de expresión narrativa que viene de la pintura
cerámica, que en su preferencia son vasijas, o vessels como dicen
en el mundo anglosajón, esta fuerza para contar historias ya era
conocida por los ceramistas de la antigua Grecia que ha hecho
posible que hoy conozcamos ese rico mundo y una mitología fascinante, basta recordar a Eufronios o Exequias.
Es un lenguaje narrativo muy dramático ya que puede tener
humor satírico, algo acido en ocasiones, melancolía, ironía, dolor, inclusive trazas de odio, pero lo más importante es su fuerza

de denuncia de la sociedad en general y la sociedad británica en
particular. Quedo claro en el artículo del núm. 146, pág. 19 que su
obra cerámica en general y su obra en otras expresiones rezuma
melancolía, se regodea en las paradojas, ridiculiza los supuestos valores eternos, tan arraigados en la sociedad inglesa, es una
obra que parece un misterio dentro de un enigma, dentro de una
paradoja, esperemos que la Caja de Pandora no se suelte en los
dramáticos tiempos que nos ha tocado vivir.
En la muestra del Museo Holburn queda claro la intencionalidad de Perry, aunque solo sea por los títulos de las obras como
Santa Diana, que coman mierda, Armagedón se siente muy asegurado en sus proyecciones, Claire como un soldado, una pequeña
inversión en la Perversión Británica, Yo soy el que crea los mitos,
43

>

1

> Trauma de juventud manifestada después en la vida, Símbolos sin

significado, la Corona de los penes, Muestras de conducta violenta, la Puta de Essex, Grotesca cabeza del Diablo, Cada vez es
más difícil ser cínico, Disgustado como el viento y Diseño basado
en los dibujos de un asesino, entre setenta obras. Toca temas de
género, identidad y clases sociales, básicamente causados por
el disgusto general, conceptos post-punk, un aprendizaje profundamente irónico, combinando composiciones melancólicas con
provocadores contenidos sexuales y políticos.
Trata temas tabúes como la muerte, el abuso sexual, el travestismo o el sadomasoquismo, utilizando una táctica de autentica
guerrilla creando un lenguaje de Perry que nadie puede ignorar.
Perry en ocasiones alardea de poseer la estética de un taxista
de su Essex natal, pero su brutal critica a casi todo en la sociedad británica es general, al pequeño burgués que todos llevamos
dentro, la banalidad de los “Posh People” básicamente los pijos de
su país, las pequeñas miserias sexuales, morales o sociales y por
encima de todo la hipocresía de la sociedad inglesa actual, mezcla
curiosa de tradición y modernidad. Su provocadora narrativa se
adentra en figuras fantasmales, abusos de todo tipo, sobre todo
sexuales, gente aburrida y vacía, la destructiva violencia de las
discriminaciones, los prejuicios y sobre todo las eternas guerras,
la lucha de clases, la destrucción de la naturaleza, el consumo sin
sentido, la hipocresía en el amor y los sentimientos, entre otros
muchos temas. Es evidente que no hacemos caso a las tempranas quejas y denuncias de Grayson Perry, entre otros que también
nos avisan de nuestros errores. Sus críticas a los millonarios del
“Prozac”, los fanáticos de las marcas de lujo y la trivialidad de los

Foto 1: "Artefact for people who have no identity", 1994. Colección privada. Foto 2: "Biker Pot", 1992. Colección del artista. Foto 3: Grayson
Perry, 2016. (©Richard Ansett.) Foto 4: Grayson Perry. (Evoke Pictures.)
Foto 5: "Armageddon Feels so Very Re-assuring", 1988. Colección del
artista.
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personajes populares, crea una narrativa de denuncias que Perry
como buen artista, que obvia las miserias del mundo que nos ha
tocado vivir, curiosamente en nuestro entorno no es muy diferente.
Perry se defiende de la criticas por trabajar en cerámica cuando afirma “Si dices que tus cerámicas son arte eres demasiado
pretensioso, si afirmas que tu tiburón (en referencia a la instalación
de Damian Hirst) es arte, eres, sin duda atrevido, vanguardista y
muy filosófico. Sus enunciados no se agotan ya que la sociedad
produce constantemente nuevas crisis en las que el artista puede
encontrar su fuente de inspiración, solo basta darse cuenta de la
atormentada actualidad del momento.
Perry puede que no sea un ceramista al uso, pero su uso de
la composición, el espacio, la perspectiva, la narrativa envolvente
de la vasija, además del uso del color, la textura, el esgrafiado, y
las suaves tonalidades le convierten en un maestro del discurso
pictórico usando de forma imaginativa las tradiciones básicas de
la cerámica.
Siempre ha tenido el apoyo de Garth Clark, Charles Saatchi,
Victoria Miro o la Tate, entre otros dinamizadores del arte o la cerámica.
Suele hacer 20 o 30 piezas de cerámica al año, básicamente
vasijas, aunque también trabaja con otros materiales, se solían cotizar entre 8.000 y 15.000 libras, pero después de la concesión del
Premio Turner sus cotizaciones pasaron a ser de 30.000 y 40.000
libras.
Grayson Perry es un ceramista singular pero además es un
gran artista multidisciplinar, solo hay que ver sus dibujos de la
serie Sketchbook, donde destacan “The Blue Guitar Sketchbook”

>
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> y “Poems for sofás Sketchbook”, a principios de los ochenta el

dibujo era su forma de expresión principal, básicamente hacía los
dibujos y luego usaba acuarelas y diversas formas de collage, que
para Perry permitían una oportunidad “para experimentar con el
vocabulario del subconsciente”. La fantasía sexual encuentra aquí
la anarquía artística, comentarios políticos y un diario confesional.
Los autorretratos son singulares ya sea como el “Self Portrait
Cracked and Warped” o “Claire as a soldier”, entre otros.
Su expresión artística es de las más libres del panorama de
la corriente principal del arte y la cerámica, la polémica de la obra
“Saint Diana, que coman mierda” por el personaje de Diana de Gales que recuerda la obra con mierda de Piero Manzoni, en “Armagedón” volvemos a sentir el drama actual, la perversión como una
pequeña inversión en “A Small Investment in British Perversion”,
los traumas en general y los traumas infantiles “Childhood Trauma”, el sexo protagonizado por la Corona de Penes o “The Crown
of Penni” o el sexo kinki de la obra “Kinki Sex”, por no hablar de el
uso de símbolos nazis e iconos sexuales religiosos para provocar
al espectador.
Grayson Perry ha realizado varios programas documentales
para televisión, ha publicado dos autobiografías, escribió un libro
sobre el arte con el título “Playing to the Gallery” y muchas cosas
más.
Hay que destacar esta magnífica exposición del Museo Holburn, sin olvidar otras muy importantes como las celebradas en el
Bonnfantenmuseum, Stedelijk Museum. Barbican Centre, British
Museum, Serpentine Gallery, el Arnolfini de Bristol, Andy Warhol
Museum y el Museo Kanazawa de Japón.
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Para saber más sobre la obra de Grayson Perry véase Revista
Cerámica pág. 4, núm. 86; pág. 68, núm. 87; pág. 1, núm. 90; págs.
1 y 86, núm. 91; pág. 1, núm. 95; pág. 93, núm. 106; pág. 7, núm.
140; pág. 9, núm. 145 y pág. 19, núm. 146. ¨

Arriba: "Whore of Essex, I love Thee", 1986. Fry Art Gallery. Más arriba,
a la izquierda: "Cocktail Party", 1989. Colección del artista. Más arriba, a
la derecha: "Claire as a soldier", 1987. Colección privada.

CUENTO
Antonio Vivas

SANTAS JUSTA Y RUFINA: DOS ALFARERAS DE LEYENDA
La narración de la vida, su devoción y el martirio de las Santas Justa y Rufina crearon una leyenda alfarera y cristiana que ha durado
mucho tiempo en la memoria histórica. Todo esto fascinaba a José Alfarero del Rio profesor de cerámica de la ciudad hispalense, solía
contar a sus alumnos anécdotas relacionadas con las santas alfareras sevillanas, ya que nunca olvidaría la emoción que le produjo
paseando por el camino de Santiago en el pueblo alfarero de Navarrete, al entrar en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción encontrarse con un busto relicario de Santa Justa y Santa Rufina, que ahora cuentan con una parroquia dedicada a las santas en el Barrio
de Triana de Sevilla con unas esculturas del escultor Manuel Martín Nieto, que además a las Santas Justa y Rufina les han dedicado
cuadros grandes maestros de la pintura como Velázquez, Goya, Zurbarán, Miguel de Esquivel y Hernando de Esturmio, entre otros.
José Alfarero del Rio fascinaba a sus alumnos de cerámica con la épica leyenda de estas dos alfareras y santas, por ser algo tan cercano a su entorno y al mismo tiempo, tan lejano en el tiempo.
Justa y Rufina fueron dos hermanas nacidas en Sevilla los años 268 y 270 respectivamente. Se criaron entre el barro, los hornos y los
tornos de cerámica de un modesto taller de alfarería en Sevilla, también conocida como Hispalis y vivían en un arrabal de Triana. En
ese tiempo Hispalis estaba bajo el dominio romano en tiempos del emperador romano Maximiano. En esa época la inmensa mayoría
de la población de Hispalis practicaba la religión grecoromana y tenían la costumbre de celebrar una fiesta en honor a Venus o Afrodita
según los griegos, en la que se rememoraba la muerte de Adonis, que estaba representado por una estatua de barro con la cabeza
reclinada, durante la conmemoración se recorrían las calles de la ciudad pidiendo limosnas para las fiestas.
Cuando llegaron a la casa de Justa y Rufina los seguidores de Venus les pidieron dinero pero las hermanas se negaron a pagarlo por
ser de creencias contrarias a su fe cristiana y citaron a San Pablo, dijeron: Nosotras damos culto a Dios, no a ese ídolo fabricado, no os
damos nada, salvo que algunas de vosotras necesite una limosna o padezca necesidad.
Se produjo una disputa muy apasionada, las fieles de Venus arremetieron contra el puesto de alfarería y rompieron los cacharros de
barro, las alfareras se defendieron empujando a la agresiva comitiva, la estatua de Adonis cayó al suelo y quedó destrozada, lo que
provoco la ira de sus seguidores, hasta tuvo que intervenir la guardia del gobernador romano. El prefecto de Sevilla Diogeniano mandó
encarcelarlas por sacrilegio, fueron presionadas para abandonar su fe cristiana y así podrían ser perdonadas. Al negarse a abandonar su fe fueron torturadas con el tormento del potro, se les atormentó con garfios de hierro, Diogeciano esperaba que abandonaran
su fe después de tanto sufrimiento pero las hermanas aguantaron todo el sufrimiento. Acabó encerrándolas en una tenebrosa cárcel
donde sufrieron hambre, sed y penalidades de todo tipo. Milagrosamente sobrevivieron a su condena pero fueron castigadas de nuevo
obligándolas a caminar descalzas a Sierra Morena por el norte de Sevilla. Viendo que nada podía con su fe cristiana Diogeciano mandó
encarcelarlas hasta morir, Santa Justa murió el 17 de julio de 287, dos días después Diogeciano decidió acabar con Santa Rufina
llevándola al anfiteatro para que se la comiera un león, pero aparentemente el león no la ataco, por lo que el cruel gobernador mando
degollarla y quemarla, el Obispo Sabino recogió los restos y la enterró junto a su hermana en el año 287.
Son patronas de los gremios de alfareros y cacharreros de Manises, Orihuela, Payo de Ojeda, Maluenda y Huete, entre otro pueblos y
ciudades relacionados con la alfarería. La festividad sobre las santas se celebra el 19 de julio, son veneradas en la Iglesia Católica y la
Iglesia Ortodoxa.
José Alfarero del Rio trataba de compartir con sus alumnos una historia común, paradojas de la historia el emperador romano Constantino I (272-337) detuvo la persecución de los cristianos y les dio libertad de culto con el Edicto de Milán en el 313, curiosamente 26 años
después del sacrificio de Santa Justa y Santa Rufina, además el emperador romano Teodosio I el Grande (que nació en Coca, Segovia)
impuso el catolicismo como religión oficial con un edicto del año 380.
El sacrificio de Santa Justa y Santa Rufina es un ejemplo de entrega y sacrificio que inspira al mundo de la alfarería y la cerámica en la
actualidad, a pesar del tiempo transcurrido.
Cuento de Antonio Vivas
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EL MODERNISMO Y LAS FLORES
M. Carmen Riu de Martín (Asociación de Críticos de Arte)

Con el título: “El Modernismo y las flores. De la naturaleza
a la arquitectura” ha tenido lugar una exposición en la Casa Museo Domènech i Montaner de Canet de Mar. La misma ha sido
desarrollada por la Diputación de Barcelona y ha contado con la
colaboración de Fàtima López Pérez y Marta Saliné i Perich; además se trata de una exhibición itinerante que recoge obras que se
hallan de diversos museos de Cataluña.
La muestra se basa en los elementos arquitectónicos de estilo
modernista, cuyas formas se inspiraban en la naturaleza y que a
menudo incorporaban un simbolismo. En la misma no se incluían
solamente ejemplares cerámicos, sino otros realizados a partir de
yeso, vidrio, hierro y piedra. Consistía en la recopilación de elementos que se hallaban inicialmente en construcciones; algunos
se perdieron, pero otros -debido a la remodelación de estos edi52

ficios- se encuentran actualmente custodiados en museos, como
el de Can Tinturé y La Rajoleta de Esplugues de Llobregat, o el
Museo de Arte de Cerdanyola. Las vidrieras modernistas emplearon con frecuencia motivos naturales planteados a partir flores y
plantas, se basaban en procedimientos de origen medieval y algunas de sus muestras correspondientes al periodo 1880-1930
se encuentran en el citado Museo de Cerdanyola. Así como importantes restos cerámicos de la antigua fábrica Pujol y Bausis
forman parte de la colección de los museos de Esplugues.
En la exposición se comentaba el proceso de creación y estilización de motivos florales, la copia de repertorios del natural y la
pluralidad de modelos. También se incluían ejemplos sobre cómo
se realizaban las obras en el taller y los métodos empleados para
ello, como: las tradicionales trepas en cerámica, o el emplomado

Arriba: Mosaico Hidráulico.
En la otra página: Mosaico en forma de rosa.

en las vidrieras. Se nos recuerda que no se trataba de una copia
del original, sino de un diseño realizado a partir de la observación;
procedimiento que se empleó con frecuencia durante el periodo
modernista en diversos países. Se daba un proceso de recopilación de modelos por parte del artista y para ello se valía de varios
procedimientos: dibujo, acuarela, fotografía, etc… Se conservan
algunos álbumes y los catálogos que se empleaban para realizar
los pedidos, en los que se hallaban las muestras que se podían
elaborar. Los mismos eran utilizados en las industrias para realizar
una producción masiva de ejemplares.
En la etapa modernista, la naturaleza se geometrizó y esquematizó. El método de tomar apuntes y fotografías del natural sirvió
de punto de partida al artista para la elaboración de un repertorio.
Así por ejemplo Lluís Bru i Salelles (1868-1952) creaba acuare53
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zó a imponer entre 1871 y 1920; esta era utilizada por los artistas
para la elaboración de su obra. Así Lluís Domènech i Montaner
(1849-1923) contaba con un equipo fotográfico que le permitió a
través del método de las placas de vidrio realizar copias a partir
del natural de flores y plantas. Su máquina de fotografiar -una Gilles Frères, de París- se encuentra en el Museo de Canet de Mar.
Durante el periodo 1883 a 1904 este arquitecto efectuó fotografías de temática vegetal: acónito azul, cardo, cactus, campanilla,
diente de león, iris, margarita, rododencre, rosa, rosella y la viña
virgen. Muchas de estas flores se encuentran en los alrededores
y en los jardines de la localidad de Canet, lugar donde Domènech
i Montaner tenía su residencia de verano. Este repertorio fotográfico lo pudo aplicar en la decoración de sus conocidas construcciones (Hospital de Sant Pau, Palau de la Música…), que se hallan
repletas de detalles y arrimaderos cerámicos.
Cabe recordar que muchos arquitectos modernistas como
Antoni Maria Gallissà i Soque (1861-1903), Antoni Gaudi i Cornet
(1852-1926), o el ya mencionado Lluís Domènech i Montaner, por
citar algunos, incorporaron a sus construcciones motivos procedentes de las artes aplicadas. Ellos emplearon estas soluciones
con una finalidad estética y funcional, como revestimiento y soporte aislante. En cerámica los procedimientos decorativos eran
básicamente artesanales; se realizaban los dibujos mediante
numerosas trepas, formadas por capas de papel planchado con
cera de abeja para repeler el agua al aplicar los pigmentos con
un pincel. En la citada muestra se incluían piezas procedentes de
diversas fábricas: Pujol y Bausis, Sebastià Ribó -que presentaba
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> las a partir de ejemplares florales del Mediterráneo: campanillas,

siemprevivas, etc. Asimismo, algunos arquitectos y decoradores
utilizaban recopilaciones extranjeras, sobre todo francesas como
la obra de Maurice Pillard Verneuil (1869-1942): Etude de la plante. Son application aux industries d’art (1903). La misma incluía
repertorios florales vistos desde diversos ángulos. La fotografía
como método alternativo al grabado y litografía también se empe-

Arriba: Arrimador de pared. Derecha: Libro "Etude de la plante", de M. P.
Verneuil.
En la otra página. Arriba: Coronamiento cerámica para arquitectura. Abajo, a la derecha: Vidriera con motivos de rosas.
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al material empleado, si bien había un plan arquitectónico global
que incorporaba diversidad de técnicas según el caso. En dicha
etapa, la ornamentación en los edificios era prolífica, pero había
una unidad decorativa en toda la construcción, que venía dada por
el arquitecto, quien actuaba como director de la obra, a pesar de
que éste contaba con artesanos que colaboraban en la empresa.
Se podía observar en la exhibición un coronamiento cerámico
de fachada realizado a partir de varios moldes y que partía de la
hoja de acanto y la piña. Llevaba aplicado un esmalte brillante marrón. Este se elaboraba por partes, cosa que permitía el empleo de
la forma total o bien de un fragmento, con el fin de que se adaptara
al ámbito en el que se debía ubicar. Se crearon numerosas piezas
de este tipo basadas en motivos vegetales, de diverso tamaño
según su disposición.
En cuanto al simbolismo vegetal, cabe señalar la obra de Florencio Jazmin El lenguaje de las flores (1870). Si bien en la muestra
se presentaba un ejemplar de la cuarta edición correspondiente a
1894. En Barcelona predominaron los libros de influencia francesa
sobre el tema, pero la tendencia al simbolismo floral se empezó a
imponer durante el s. XIX.
La exposición —a pesar de no ser excesivamente amplia—
contenía información interesante para el especialista y el público
interesado en la materia. ¨

bastantes similitudes en el repertorio con la anterior-, J. Romeu
Escofet productora de un tipo de pavimento cerámico que guardaba semejanzas con el mosaico hidráulico de cemento, o los Curcuny quienes elaboraban sus productos con gres y refractario en
lugar de barro rojo.
En la exposición se podían observar no sólo cerámicas,
sino mosaicos hidráulicos planos y en relieve que se usaban como
revestimiento interior de suelos y paredes; además de estucos
elaborados con mortero para disimular las imperfecciones constructivas y en los que se empleaba el esgrafiado para decorarlos;
además del tradicional mosaico cerámico efectuado con pequeños fragmentos colocados en suelos, paredes y techos. Para su
realización se partía de un dibujo a escala real, encima del cual
eran colocadas las teselas; así se podía llevar a cabo un motivo
vegetal; tras su confección se encolaba en mortero tierno. Era una
técnica indirecta ya que el papel inicial -que había quedado a la
vista- al cabo de unos días se extraía. Entre las empresas productoras de mosaico se hallaban la de Mario Maragliano, Lluís Bru o
Eugeni Querol, entre otros. El vitral también fue muy empleado
durante el modernismo y se partía de un dibujo a dimensión real, a
partir del cual se efectuaba el motivo con fragmentos de vidrio emplomado; la diversidad de vidrio que se mezclaba en estas obras
creaba contrastes. Hubo los talleres de Eudald Ramón Amigó,
Antoni Rigalt, Maumejéan hermanos, La Espinagosa y Frederic
Vidal. Además de estos materiales, el hierro, el yeso y la piedra sirvieron para presentar elementos florales; de los cuales se incluía
alguna pieza en la muestra.
Por consiguiente, cabe señalar que los motivos se adaptaban
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LUCIANO LAGHI
Antonio Vivas

Luciano Laghi (Brisighella, 1958) es un ceramista grande entre los grandes de Italia y el resto del mundo, tiene en su haber
una obra cerámica de enorme repercusión, cuya maestría se ve
claramente en artículos como “Hipercromatismos Cerámicos” de
Josune Ruiz de Infante publicado en el núm. 73, pág. 32, donde
destacaban piezas como “Ritmos”, “Moto Giallo” o “Península dipinta” que crearon una gran impacto en el año 2000 gracias a
sus brillantes composiciones de formas y un cromatismo sutil, dos
años después encontramos en estas páginas un artículo de Martha Pachon con el título “Construcciones Cerámicas” en la pág.
90, núm. 84, donde la volumetría de Luciano Laghi emerge con
fuerza, algo que no iba a pasar desapercibido para Martha que
conoce su obra cerámica mejor que nadie.
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Arriba: Serie "Human Landscapes (2)".
En la otra página: Serie "Vessel no vessel".

Una creatividad singular en el principal lenguaje del arte y la cerámica
Gracias a su constante presencia en galerías, museos, concursos y ferias hemos disfrutado constantemente de su obra cerámica, además contamos con su página web www.lucianolaghi.
com donde apreciamos la autentica dimensión de su creatividad,
y aquí destacan tres cuerpos de obra singulares, hablamos de
“Paesaggio Umano, “Ricomposti” y “Etruschi”.
Son piezas de hechura manual con arcillas semirefractarias
de diversos colores donde destacan las de color marrón, rojo y
blanco, incluye en ocasiones la técnica de la terra sigillata y lógicamente esmaltes, en la serie “Ricomposti” encontramos el uso de
oro y platino. Gracias a su larga experiencia y dilatada docencia
Laghi es un virtuoso técnico.
En “Paesaggio Umano” destaca la obra “Vesel No Vesel” don-

de una poderosa composición de seis piezas crea una lectura
escultórica muy potente, la interacción entre los seis elementos
compositivos es muy singular, gracias a las formas y su contraste
de colores con el rojo y el blanco como protagonistas.
Las obras, piezas o esculturas cerámicas de “Paesaggio” individuales, únicas y de gran elevación, coronadas en ocasiones con
una superficie en rojo, además contamos con las obras del grupo
“Human Landscapes” con un brillante uso del espacio y la composición, lo mismo se podría decir de “Trittico” con ondulaciones
superficiales muy conseguidas.
En la serie “Ricomposti” encontramos el dominio tradicional de
sus composiciones de siempre con nuevas aportaciones, algunas
formas ovaladas como “Bianco Nero” domina la composición casi
57

>

> pictórica, mientras en “Muro” el relieve crece con fuerza, hasta

alcanzar el relieve escultórico de obras como “Domino”. Además
en este grupo destacan piezas como “Rosso di Pompei” con rojos intensos y ondulaciones al borde, también hay que hablar del
“Laghi Dorati” donde los tonos dorados muestran su sensibilidad
más popular.
En el cuerpo de obra titulado “Etruschi” hay que resaltar la
obra “Guardini Marini” donde varias formas más o menos curvadas crean una fuerza espacial considerable, esta misma fuerza no
desaparece a pesar de ser una obra única, hablamos de la cerámica titulada “Blanco-Rosso” de forma circular y colores blancos, rojos, además de amarillos, blancos y negros. En la obra “Etruscan
Couple” Laghi juega con dos formas elevadas con una brillante
composición que corona cada forma de la obra.
Para composición de pared o si se quiere una escultura colgada contamos con potentes piezas como la titulada “Etruschi Volo”.
El lenguaje de Luciano Laghi está construido brillantemente
durante décadas, tiene aspectos dignos de mención, el paisajismo puede que influido por el paisaje italiano o lo observado en
sus viajes cerámicos por el mundo, el contraste de color en sus
composiciones con el uso de brillantes e intensos colores, algo
solo permitido a grandes artistas, inclusive el uso de dorados,
tema tabú para algunos artistas, pero Laghi lo hace con exquisitos
resultados, el uso de valores abstractos es consecuencia de que
su generación es un claro nexo de movimiento artísticos diversos
en varias generaciones y que alguien tan ecléctico como él no va
dejar pasar, gracias a su valentía artística y cerámica.
Luciano Laghi es un gran artista y no estamos seguros que
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se haya valorado suficientemente en el maremágnum de los movimientos de arte y cerámica actuales, pero Laghi pertenece a la
corriente principal de estos movimientos y lo encontramos en el
pináculo central. ¨
Para saber más sobre la obra cerámica de Luciano Laghi consultar
Revista Cerámica: pág. 54, núm. 29; pág. 64, núm. 35; pág. 13,
núm. 37; pág. 54, núm. 60; pág. 32, núm. 73 y pág. 90, núm. 84.

Arriba: "Guardiani Marini", 40 × 70 × 50cm. Más arriba, a la izquierda:
"Escultura I", Serie "Paesaggio Umano". Más arriba, a la derecha: "Domino". Gres y mayólica.

NOTICIAS

La información reflejada en noticias y actualidad, puede sufrir muchos cambios por
lo que sugerimos consultar las respectivas
páginas web.
La Loewe Foundation organiza el
famoso “Crafts Prize” además tiene un
programa llamado Loewe en Casa con videos como Studio Tours donde presentan
a ceramistas como Takayuki Sakiyama
de Japón, David Corvalan de Chile (www.
davidcorvalan.com) y Fanglu Lin de China
(www.linfanglu.com), mientras la exposición Loewe Foundation Craft Prize 2021
en el Musée des Arts Decoratifs de Paris
(www.loewecraftprize.com).
C.r.e.t.a. Rome son unas residencias
para artistas en Roma, al final se expondrá la obra de los participantes, Christy
Wittmes es una de las ganadoras (www.
cretarome.com).
Sant-Quentin La Poterie es todo
cerámica, donde se puede conocer a los
participantes, ver exposiciones como la
de la Salle Joseph Monier, visitar museos,
entre otras actividades (www.capitaleceramique.com). Fundesarte inicia las
formaciones del proyecto Crafting Europe,
además contamos el European Food Gift
Challenge y además tenemos los Premios
de Artesanía de Murcia y los de la Comunidad Valenciana, ver los videos disponibles en Vimeo (www.eoi.es). El museo
de cerámica holandés Keramiekmuseum
Princessehof ha adquirido obra de la
artista china Geng Hue por la exposición
“Human After All: Ceramic Reflections in
Contemporary Art” (www.princessehof.
nl). Plena Inclusión Madrid convoca el
programa anual de residencias de artistas
y creadores “Espacio Convergente” que
ofrece diferentes becas artísticas para
proyectos de cerámica, danza, teatro y artes visuales. (www.plenainclusionmadrid.

Seleccionados en el concurso "Crafts Prize", organizado por la Fundación Loewe. Arriba, piezas de porcelana de Bodil Manz, y, más arriba, escultura en cerámica de Xavier Toubes.
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CURSOS
Se espera que próximamente tengamos acceso a los
cursos presencialmente según se vaya normalizando
la situación. Women & Art Project es un proyecto
que incluye cursos y proyectos para mujeres, cuenta
con la colaboración 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). Penelope Vallejo Ceramics ofrece sus
propios cursos de cerámica y los de otros ceramistas, entre ellos los de Torno, Técnicas de modelado,
Paperclay y Esmaltes (www.penelopevallejo.cat). Por
su parte Cecilia Punzo ofrece cursos en Granada
(www.estudioceciliapunzo.com). Mientras Chisato
Kuroki ofrece cursos de cerámica japonesa, rakú,
e Iniciación que sigue anunciando (www.chisatoceramica.blogspot.com). Eli Moreto ofrece cursos
intensivos de torno como Intensiu de Torn, el bol a
la cuina (www.elimoreto.blogspot.com). En el Centro
de Artesanía de Valladolid ofrecen cursos de cerámica y cursos de torno de alfarero (www.cearcal.es).
Ana Felipe tiene gran experiencia y ofrece 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.corriebainceramics.com); Ramon Fort (www.ramonfort.
com); Cesar Torres (www.espaciodual.es); Albarro

> com). Foacal tiene una videoteca de Em-

presas Artesanas de Castilla y Leon, con
29 videos, algunos de cerámica y alfarería,
donde destaca el video de Monona Álvarez
presentado en una reciente Muestra (www.
foacal.es) y (www.cearcal.es). Contemporary Ceramics es una prestigiosa organización de promoción de la cerámica del
Reino Unido y cumple ahora 60 años, abrió
su galería de cerámica en 1960 en Londres
(www.contemporaryceramics.uk). Terrania
como Festival de Cerámica de Montblanc
se aplaza a los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2021 (www.terrania.cat). La
Associació Ceramistes de Catalunya ha
ofrecido una serie de actos, conferencias y
presentaciones, con algunas exposiciones
de enorme importancia y que hemos dado
cuenta en la sección de Galería, además
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en Fuente el Saz (www.albarro.es); Miguel Molet
(www.miguelmolet.com); La Bisbal (www.esceramicbisbal.net); Cerámica Roque (www.roquemartinezceramista.com), Marta Cerámica, que ha aparecido
en un artículo del diario El País (www.martaceramica.com), Escuela de Eibar (zeramika@eibar.eus) y
Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espacioceramica.com), Espacio Complices ofrece cursos de
cerámica de Seann Brackin (www.somoscomplices.
com), Hobby Ceram ofrece cursos de decoración
de porcelana, hojas y flores con esponja y plumilla
(www.hobbyceram.com).
En los cursos de cerámica de fuera de España
tenemos el programa de artistas en residencia de
Vallauris en Francia (www.air-vallauris.org). En Portugal Sofia Beça ofrece workshops variados (http://
sofiabeca.blogspot.com) y en Cerdeira de Portugal
tenemos cursos cerámica de varias técnicas (www.
cerdeirahomeforcreativity.com). En Estados Unidos
tenemos la prestigiosa Haystack School of Crafts
con cursos de cerámica (www.haystack-mtn.org). En
Holanda contamos con la prestigiosa Sundaymorning-EKWC (www.sundaymorning.ekwc.nl). En Italia
contamos con los cursos de Faenza Art Ceramic
Center con Martha Pachon y un curso de Dynamic
Porcelain y Slip Porcelain, además de otro de Vilma
Bosi, Giovanni Cimatti, Nuria Soley, Edna Oliver y
Simon Zsolt Jozsef. (www.facc-art.it).

tenemos la exposición del gran ceramista
Ramón Fort del 27 de noviembre al 3 de
enero de 2021 (www.ceramistescat.org).
La ceramista americana y colaboradora de
esta Revista Roberta Griffith ha participado en la magnífica exposición “100 Years
– 100 Women” (www.robertagriffith.com).
Isabela Lleo ha configurado la divulgación
de la obra “Migrants Custodians” con claras connotaciones de la actividad migrante
más cruel (www.isabelalleo.com). Rosa
Latorre presenta el proyecto “Altar Muje-

Wied and Diederik Heyning (Holanda), participantes en Art Ceram, en Sèvres (Francia).

res SXXI #vidaenlucha” contra la violencia
de género (http://linktr.ee/CulturaSolidaria).
El arte del Kintsugi es cada vez más popular, ahora se ha editado un libro titulado
“The Art of Kintsugi” de Alexandra Kitty de
la Editorial Schiffer Publishing, el Kintsugi
está muy relacionado con la cerámica y
como se da nueva vida a piezas rotas y en
ocasiones con un claro rastro del oro de la
unión (www.schifferbooks.com). Contemporary Venice 2020 se celebra del 17 de
diciembre hasta el 15 de enero de 2021
dentro del ITSLIQUID International Art Fair
a celebrar en Venecia (www.itsliquid.com).
ARTCERAM 2020
Es esta la séptima Bienal de Cerámica
Internacional Contemporánea celebrada
en Le Sel de Sévres y en esta ocasión la
cerámica ha invitado al vidrio con 39 ceramistas y 6 artistas del vidrio. El artista de
honor ha sido Edmée Delsol y además han
contado con José María Mariscal, Eduardo Constantino, Manuel Cordel, Charles
Hair, Monique Le Goft, Chantal Lumiseau

y Angelica Tulimoero, entre otros. (www.
artceram2.com).

además de piezas de la fábrica de Pujol i
Bausis (www.museus.esplugues.cat).

CLAY INTERREG EUROPE

ENCUENTROS Y JORNADAS

Clay Project está diseñado para promocionar la innovación y la competencia del
mundo artístico de la cerámica y está financiado por el programa Interreg de la Unión
Europea.
Esta 5ª edición se hizo online con la
ayuda del South West Oltenia de Rumania.
En You Tube se pueden conseguir 4 videos sobre la cerámica de Horezu. (www.
interregeurope.eu/clay).

Los nuevos miembros de la Academia Internacional de Cerámica protagonizarán
una gran exposición del 7 al 28 de noviembre de 2020 en el Museo de Arte Cerámico
de Guozhong de Pekín en China (www.
guozhongtaoci.com/en). El Museo Nacional de Cerámica de Valencia ha celebrado
un seminario en octubre sobre “Gaudí y el
trencadís cerámico. La Creatividad del reciclaje”, basta buscar información sobre esta
magnífica exposición para darse cuenta
de su alcance. (www.culturaydeporte.gob.
es/mnceramica/). En Francia hay que destacar la exposición y la actividad paralela
como la “Conference et Projection” sobre
dos grandes maestros como George Jeanclos y Auguste Rodin, gracias a la Galería
Capazza de Nançay (www.galerie-capazza.com). En Villafranca del Bierzo se ha
celebrado el VIII Encuentro Internacional
de Artistas Visuales, con cerámica, pintura,

MUSEOS
El Museu del Disseny de Barcelona cuenta con una exposición temporal dedicada
a “Azulejos y Oficios-Propuestas artesanas contemporáneas” (www. Ajuntament.
barcelona.cat//museudeldisseny). Además
contamos con la colección de azulejos del
Museo Can Tinture de Esplugues de Llobregat de la colección de Salvador Miquel,

>

FERIAS
Muchas ferias han sido pospuestas, convertidas en ferias
virtuales e inclusive canceladas hasta el próximo año.
Al cerrar esta edición tenemos que informar de las
ferias que hay. Terrania es el Festival Internacional
de Cerámica de Montblanc que finalmente ha quedado
suspendido hasta el 2021 (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 lugar 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). Josep María Mariscal ha
participado en Art Ceram 2020 (www.ceramicasjosemariscal.blogspot.com). La Venice International Art Fair 2020
es un acontecimiento a seguir pero también tenemos las
ferias de Londres. (www.itsliquid.com).

Carles Vives. "Sin título", 2007. Porcelana, 53 cm. Exposición en
el Museu del Càntir de Argentona (Barcelona), con motivo de la
feria Argillà Argentona 2020.

>
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> escultura, instalaciones y landart, han contado con la colaboración de tres agrupaciones: Espacio Arte/Espacio Abierto; Codocóncodo en la calle Baster, 16 de Madrid
y La Maya Lab. (www.codoconcodomadrid.
com). En la Associació Ceramistes de Catalunya se ha celebrado una conferencia
de Estefania Valls, ceramista guatemalteca con el título “Naos, Temples personals”
como un proyecto personal (www.ceramistescat.org).
Ascer tiene en marcha una Red de
Cátedras de Cerámica desde 2004 en las
diferentes Escuelas de Arquitectura de España, precisamente se ha celebrado una
conferencia de David López en la Escuela
de Arquitectura de la Universidad de Valencia, además Ascer ofrece los Premios de
Cerámica de Arquitectura e Interiorismo,
también cuentan con la revista online sobre
cerámica y arquitectura Revista Ceraspaña
(www.library.tilesofspain.com) haciendo
una gran labor de divulgación de la cerámica en la arquitectura. (www.ascer.es).
CERÁMICA I + D
Parece que la cerámica funcional y utilitaria está de moda, basta recordar el libro
que ha dedicado recientemente Janet Koplos con el título “What makes a PotterFunctional Pottery in America Today”, hay
que destacar la cerámica funcional del
libro de la mano, Linda Arbuckle (www.
lindaartbuckle.com), Guillermo Cuellar
(www.guillermopottery.com), John Neely,
Mark Pharis, Mark Shapiro, Peter Shire
(www.petershirestudio.com), Sandy Simon y Jeff Oestreich (www.oestreichpottery.com), entre otros. En México y España ocurre igual, curiosamente algunos
ceramistas famosos decían “I’m not a
potter, I don’t make pots” y se llamaban
escultores de cerámica o artistas en general y decían que no hacían cerámica
funcional de torno. La nueva colección
capsula de Loewe se basa en la obra del
ceramista americano Ken Price (19352012 y pág. 62, núm. 141) curiosamente
la colección se inspira en unos platos que
pintó para el restaurante La Palme de
Newport Beach más que en la obra cerámica que hemos visto tan a menudo en
esta Revista, Loewe ha diseñado prendas
holgadas, accesorios de piel y bolsos inspirados en los platos de Price. En revistas
y dominicales aparecen muy a menudo
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CERCO 20
El Certamen Internacional CERCO de Zaragoza ha cumplido
20 años y ya forma parte de la historia de la cerámica contemporánea, tal como comprobábamos en el número anterior en
las páginas 62 y 63 con fotos de la obra cerámica de Fernando
Malo, Ana Felipe, Lola Royo y Ángeles Casas. Lógicamente un
gran evento cerámico como este incluye exposiciones, instalaciones y demostraciones en vivo, entre otras actividades. En
primer lugar hay que destacar la exposición “Mudéjar S.XXI-Un
sello indeleble” de Fernando Malo; “20 años de Cerco-Artistas
del Premio de Hoy” con Rafa Pérez. Miguel Ángel Gil, Eukeni
Callejo, Carles Vives, Bodil Manz, Rosa Cortiella, Anima Ross,
Miguel Molet, Ángeles Casas, María Oriza, Jutta Wincker, Todd
Shanafelt, Kamila Szcesna y Camilla Girgone, que además nos
ha regalado una instalación muy especial de “Carnes y charcutería”; Además contamos con el “Sueño del Antropoceno” de
Yanka Mikhailova; Terra Mai-Colectivo Ellas con Ana Felipe,
Lourdes Riera, Lola Royo, Ángeles Casas, Yanka Mikhailova y
Sara Biassu; “Agua Pasada” de Anastasia Jouk; “Sentimiento
de Insecto” con Ana Sediles, Begoña Vicente, David Feroce,
Mar Marcen, María Rodríguez, Lourdes Panzano y Aránzazu
Lafarga; “Estado de Bienestar” con Isabel Bosque, Violeta Bourrut, Jesús Pérez y Ana Urbina. Por otro lado lo que parece que
genero más interés era la “Jam Session” que en realidad era
un “Jam de Barro” además de la música, donde actuaron el
grupo The Cominmens con su mejor música y la mejor acción
cerámica tipo performance vino de la mano, nunca mejor dicho,
de Miguel Ángel Gil, Juan Fanlo, Fernando Malo, Gerardo Garcia, Sara Garcia, Patricia Guillem, Ícaro Maiterena y Rafaela
Pareja; Ceramica en 8mm con Rafaela Pareja, “Per molts ans,
amor meu”, “Claudi Casanovas”, “Arcilla en 6 ritmos” y “Colectivo ellas”. También se ha contado con la instalación como
obra colaborativa “Primavera en Otoño” En 2021 tendremos un
Cerco con las energías conservadas este año y volverá a ser
uno de los Cercos más populares. (www.cerco.es).

Arriba: Camilla Gurgone, instalación "Carnes y Charcutería by Cam Supermercados".
Abajo: Instalación participativa "Primavera en Otoño".
En la otra página, arriba: Juan Fanlo en la "Jam sesion". Abajo: Instalacion "Agua Pasada", de Anastasia Youk.
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> información de ceramistas que impulsan

la cerámica, empezando por Pepa Entrena en El País, siguiendo con las vajillas
de María José Díez y Natalia López; la
búsqueda más profunda del proceso de
la cerámica puede venir de la mano de
gente inquieta como Ana Nance (El País
Semanal) y (www.ananance.es). Mientras
la firma portuguesa Bordallo Pinheiro ha
abierto una nueva tienda en Barcelona
con cerámica de Vista Alegre (www.bordallopinheiro.com). La firma neoyorquina
Viso y la famosa empresa de cerámica y

porcelana Sargadelos (www.sargadelos.
com), después de la conocida serie Kamasutra ahora tenemos la serie Zodiac,
donde el azul cobalto de Sargadelos ennoblece los signos del zodiaco.
AMÉRICA LATINA
Juan Ortí da cursos de cerámica en Guadalajara, Jalisco, dado el gran interés por
la cerámica creativa que hay en México,
uno era de escultura y mural con placas
y el otro de torno con el cuenco, la vasija

y el plato como protagonistas, los cursos
se han celebrado en el Taller de Maxine
Álvarez, anteriormente se han celebrado
cursos de Miguel Molet (maxine.alvarez@
me.com).
El Festival Internacional de Cultura Cerámica-FICC ofrece desde Bogotá (Colombia) un dialogo sobre la cerámica, podemos consultar estas actividades del FICC
en http://cieceramica.jimdofree.com en los
workshops destacan los de Bibiana Martinez, Fernando Jimon, Milade Bodenburg y
José María Gonzalez, entre otros.

Entrega de Premios de Honor en la sede de la Associació Ceramistes de Catalunya, en Barcelona. De izquierda a derecha, Emili Sempere, Jordi Marcet y Ramón Fort.

PREMIOS DE HONOR ACC 2020
El Premio de la ACC se ha concedido al gran ceramista Ramón
Fort, cuya trayectoria singular merece sobradamente este prestigioso premio, además de su trayectoria como divulgador, autor
de libros como “El Torno” y la continuada labor de la enseñanza
de la cerámica en su taller y en otros de interés a lo largo de los
años, destacando su aportación con instalaciones, cristalizaciones, rakú, sigillatas, torno y texturas y más texturas (www.ramonfort.com). El Premio Artesanía Catalunya se ha concedido al
Patronato Municipal del Museu del Cantir por la organización de
la popular feria Argilla Argentona, Muestras de cine, el Museu del
Cartir con magnificas exposiciones, además hay que destacar la
excelente labor de la Escuela Taller, destacando en el ámbito nacional e internacional (www.museucantir.org). El Premio Revista
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Terrart se ha concedido a Emili Sempere por sus múltiples aportaciones al mundo de la cerámica artística o la alfarería, es autor
de varios libros de gran prestigio en la cerámica. Ha prestigiado la Academia Internacional de Cerámica con sede en Ginebra
(Suiza) con la organización del Congreso de 2016 celebrado en
Barcelona y su actividad como miembro del Consejo, También
debemos mencionar su actividad al máximo nivel en la Revista Terrart y en la Associació Ceramistes de Catalunya, siempre
en posiciones de liderazgo. Su aportación al conocimiento de la
Ceramología ha sido grande y ha participado en infinidad de premios, jurados, conferencias, congresos y todo lo que engrandeciera la cerámica. Ciertamente Emili Sempere ha hecho grande
la cerámica gracias a sus incomparables aportaciones a la profesión. El Premio consiste en una escultura de la ceramista a Roser
Oter. (www.ceramistescat.org).

NECROLÓGICAS
Rosa Barbolla (1947-2020)

Arriba: Huey Lin Teo. Abajo: Irena Škrinjar (Croacia). Participantes en el
Congreso Miks 20, de Zagreb (Croacia).

La trayectoria académica de Rosa Barbolla en matemáticas
o economía es ciertamente impresionante, una docencia
brillante en la enseñanza universitaria, lo que explicaría
su no menos brillante trayectoria en la cerámica, donde
pudimos disfrutar de una cerámica suya en la pág. 15, núm.
133 con motivo de una excelente exposición celebrada en la
Escuela de Cerámica de La Moncloa de Madrid en 2014 nos
dimos cuenta de su sensibilidad donde formas muy potentes
estaban cubiertas con delicadas tierras en varios tonos,
básicamente un homenaje a las terras sigillatas contemporáneas que son ahora tan populares. Su talento la obligaba a
comenzar con un minucioso estudio de la mano de dibujos,
para seguir con los materiales más apropiados para cada
obra y así conseguir un máximo de expresión cerámica,
gracias a piezas de gran sensibilidad con un equilibrio
perfecto entre forma, color cerámico y expresión presencial.
Sentimos su pérdida pero nos consuela poder disfrutar de
su eterna y sensible obra cerámica.

Arriba: Pieza ahumada de Rosa Barbolla.

MIKS 20
En Zagreb (Croacia) se ha celebrado MIKS 20 que es una exposición internacional de cerámica y vidrio, con la participación de
73 artistas de Argentina, Austria, Croacia, Uruguay, Canadá, China, Líbano, Israel, Italia, Alemania y Rumania, entre otros países.
Con placas de plata encontramos a Samar Mougharbel, Liu Peng
y Lantao Zao. Los diplomas de honor son Viad Basarab, Maria
Baumgartner, Goran Gatalica, Rolando Giovannini, Mirta Morigi,
Renée Reichenbach, Hanibal Salvaro, Vilma Villaverde y Nada Ziljak, entre otros. (ladica14@gmail.com).

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

y recibe, completamente gratis,
hasta cuatro ejemplares atrasados
que elijas*

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

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

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones,
números atrasados del 1 al 119, hasta agotar existencias de números atrasados.
Caduca a los tres meses.
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Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o158 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números: 96,00 euros (+ 4 de regalo)
o8 números: 		 64,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números: 		 32,00 euros (+ 1 de regalo)

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			o23
o24
o25
o26
o27
o28
o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
					o55
o56
o57		
o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o79
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o89
o90
o91
o92
o93
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o98
o99
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128 o129
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137 o138 o139
o140 o141 o142 o143 o144 o145 o146 o147 o148 o149
o150 o151 o152 o153 o154 o155 o156 o157 o158

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO
Nombre y apellidos.................................................................................................Dirección....................................................................................
CP ...................... Población..................................................................................... Provincia y País......................................................................
E-mail: .................................................................................................................... Teléfono........................................ Fax.....................................
Deseo efectuar el pago mediante:

Cargo a tarjeta de crédito:
____ /____ /____ /____
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o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

Número de cuenta:

Fecha de Caducidad:

__ / __

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD
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NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)
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INTERNET

Aunque la mitad de la Humanidad tiene
acceso a Internet, sobre todo a las redes
sociales, una parte del mundo intelectual
sigue mostrando su preocupación, básicamente por las consecuencias de cambios
tan drásticos y repentinos. Un nuevo libro
de Shoshana Zuboff ha causado un enorme impacto, su título lo dice todo “La Era
del Capitalismo de Vigilancia” (Edi. Paidós) donde se dice que somos el alimento del capitalismo de vigilancia ya que las
empresas tecnológicas conocen el comportamiento humano y se nos está engañando por partida doble; en primer lugar,
cuando hacemos entrega de nuestros
datos a cambio de unos servicios triviales
y en segundo lugar, cuando esos datos
después son utilizados para personalizar
y estructurar nuestro mundo de una manera que no es transparente ni deseable.
Se pierde cualquier atisbo de soberanía
personal. El mundo con el que nos asustó
Orwell en “1984” se está quedando corto
comparado con lo que está ocurriendo

ahora, parece sugerir Zuboff, lógicamente hay cosas muy positivas de nuestra
relación con Internet, pero necesitamos
recordar a Descartes…la duda metódica o
si se quiere el Dudo, luego pienso, pienso
luego existo… Según Zuboff Google fue
la pionera, tanto intelectual como práctica
del capitalismo de vigilancia; fue quien
sufragó su investigación y desarrollo. A
pesar de su enorme popularidad y grandes servicios a la sociedad, las empresas digitales están en el punto de mira de
muchas organizaciones, sin ir más lejos,
el Congreso de Estados Unidos pide limitar el poder de las grandes tecnológicas,
que según algunos congresistas Amazon,
Facebook, Google y Apple han aprovechado su predominio para erradicar la
competencia y reprimir la innovación. Lo
cual no deja de ser muy paradójico. Las
tecnológicas tratan de limitar el problema
de lo que les da mala fama, sin ir más lejos, recientemente Facebook y Twitter han
cerrado más de un millón de cuentas que
usaban identidades falsas para propagar
bulos. Hubo un tiempo que la industria
del petróleo o el automóvil dominaban
el mercado, ahora los gigantes digitales
han creado un oligopolio, con un inmenso
poder financiero. Este dominio abrumador
a veces se basa en la venta online, buscadores, móviles y todas sus apps y redes
sociales, ya que el dominio viene de los
datos que atesoran de los consumidores
y esto hace que sea muy difícil competir

con ellos, ahora desaparecen pequeñas
empresas, tiendas de barrio, librerías y el
comercio tradicional. Estos “Emperadores
digitales” tienen algunas de las más grandes fortunas del mundo, empezando por
Jeff Bezos de Amazon, se habla de una
supuesta fortuna de 190.000 millones de
dólares, otros le siguen de cerca: Bill Gates, Mukosh Ambani, Steve Balmer, Larry
Page y Sergei Brin, entre otros.
Mientras tanto la CNMC concluye que
Amazon deberá cumplir con la normativa postal, además se acusa a Amazon
de usar falsos autónomos y la Inspección
ha dado de alta a 4.066 repartidores de
Amazon. Algunos ceramistas dicen que
si pones “Bentonita” en el buscador de
Google salen de inmediato anuncios que
lo venden, ya sea de la mano de Google o
Amazon y sus asociados o anunciantes.
Internet nos ha dado acceso a contenidos e información es casi infinitos,
pero el nivel cultural no sube en la misma
medida, muy al contrario se ven índices
de que la Red abruma. Y la abundancia
también produce ansiedad y desidia, parece que si pasamos más de uno o dos
minutos buscando un contenido tendemos
a bloquearnos. Jorge Carrión autor del
libro “Contra Amazon” piensa que hay una
sensación falsa y opina que hay una realidad que no es otra cosa que una ficción
de que todos somos creadores, de que
todos somos agentes culturales, productores de discursos y de que todos tenemos

Luciano Laghi
www.lucianolaghi.com

Loewe Craft Prize
www.loewecraftprize.com

Galerie Mirviss
www.mirviss.com

Galerie Capazza
www.galerie-capazza.com

Erskine, Hall & Coe
www.ehc.art

Museo Princessehof
www.princessehof.nl
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derecho a publicar, a exhibir, a proyectar y
a ser profesionales de la cultura. La accesibilidad universal es fantástica lo cual no
quiere decir que todos los que pintan sean
Picasso o todos los que hacen cerámica
sean Peter Voulkos. Hay que aprender a
lidiar con esta avalancha de información
e intentar sacarle provecho, ya que quien
mucho abarca poco aprieta.
Curiosamente estos días se ha hecho
muy popular en Netflix el documental
“El Dilema de las redes sociales” de Jeff
Orlowski donde se mete con las redes
sociales y sus aspectos negativos. ¿Tiene
ventajas consumir contenidos en papel
frente a hacerlo en móvil o en el ordenador? Según un estudio reciente se apunta
a que entendemos peor los textos informativos si los consumimos en soportes
digitales, ahora habría que comparar leer
nuestra Revista en papel y en la web
mediante la descarga de un archivo PDF.
Y en esto viene el 5G o la telefonía del futuro con 1.800 millones de conexiones en
2025. En Internet el español parece ser la
tercera lengua más usada tras el inglés y
el chino. Las críticas de algunos intelectuales nos deben servir de reflexión, por
otro lado puede que no siempre tengan
razón y seguiremos usando Internet con
mucha estima y disfrute.
Xavier Toubes es siempre sorprendente, basta comprobar esto viendo sus
videos https://createday.org/videos/
xavier-toubes/. Otros como Carme Collell

han estrenado nueva página web http://
carmecollell.com/ . Para seguir los pasos de Grayson Perry podemos conseguir
información en el Museo Holburne donde
ha expuesto www.holburne.org o en la
Galería Victoria Miro www.victoria-miro.
com/artists/12-grayson-perry/ mientras en Italia brilla con luz propia Luciano
Laghi www.lucianolaghi.com, por otro
lado James Watkins nos ofrece en su
página web las técnicas cerámicas más
variadas y su obra personal www.jcwclayworks.com. En ocasiones encontramos que el diseño y la cerámica van de
la mano, solo basta ver la web de Ramón
Espantaleon www.ramonespantaleo.
com y hablando de diseño encontramos
un diseño singular de la mano de Los Diez
www.losdiez.es.
El artista alemán Peter Bauhuis presenta su obra de la mano de Loewe en
Casa www.loewecraftprize.com. En la
Galería Mirviss podemos disfrutar de las
obras cerámicas de dos grandes ceramistas japoneses Yo Akiyama y Junko
Kitamuro www.mirviss.com. Gaudi &
Trenkadis han recibido un merecido homenaje del Museo de Cerámica de Valencia www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica. En la Galería Capazza hemos
disfrutado de la exposición “Terres Catalanes” con un cartel de ceramistas impresionante www.galerie-capazza.com,
además de la cerámica de Mia Llauder.
Erskine, Hall & Coe ha presentado a Sara

Flynn en su galería de Londres www.ehc.
art. El Museo Princessehof de Holanda
ha dado un merecido homenaje a Babs
Haenen www.princessehof.nl.
En el Museo del Cantir de Argentona
hemos tenido el privilegio de contar con
la obra cerámica de Carles Vives www.
museucantir.org. Por su parte Fernando Malo nos ha ofrecido la exposición
“Mudéjar sXXI, Un Sello Indeleble” www.
fernandomalo.com.
Artur Ramon Art nos ha ofrecido la
esplendida exposición “L’Art del Buit”
con ceramistas contemporáneos desde
Artigas hasta Claudi Casanovas www.
arturamon.com. Gregorio Peño ha vuelto
a mostrar una obra cerámica de gran vitalidad en la Galería Michel Soskine www.
gregoriopeno.com. En Francia hemos
contado con la cerámica de Rafa Pérez y
Tjerk Van der Veen en la Galería Du Don
www.ledondufel.com.
La web de la Revista ofrece contenidos de décadas en las revistas gratis
mediante el cómodo sistema PDF, además de otras muchas informaciones como
Cerámica y Ceramistas o Técnicas de
la Cerámica, además de la oferta de un
boletín también gratis www.revistaceramica.com. La Revista digital Infoceramica
ofrece una increíble fuente de información
con la actualidad de más rápido acceso
www.infoceramica.com.

Museu del Càntir
www.museucantir.org

Galeria Artur Ramón
www.arturamon.com

Gregorio Peño
www.gregoriopeno.com

Galerie Le Don du Fel
www.ledondufel.com

Vídeos de Artesanía
https://createday.org/videos/xavier-toubes/

Carme Collell
www.carmecollell.com

Antonio Vivas
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JAMES WATKINS
Antonio Vivas

1

James C. Watkins nació en Louisville, Kentucky en 1951 y ha
desarrollado una impresionante carrera en la cerámica de Estados
Unidos en más de 40 años, además es conocido en el ámbito internacional por las múltiples actividades de cerámica, divulgación
y enseñanza.
Cuando entramos en su página web www.jcwclayworks.com
se ve su enorme proyección, empezando por los libros de propia
autoría o escritos con otros autores, destacando el libro “Alternative Kilns & Firing Techniques de Watkins y Paul Andrew Wandless,
además tenemos “A Meditation of fire the art of James C. Watkins”
de Kippra D. Hopper, “Architectural Delineation” escrito conjuntamente con James T. Davis y “Reflections, made of Memories, 35
years” como una reflexión de Watkins sobre su obra.
En Clayworks de la web vemos sus poderosas piezas, muchas de doble pared, excepto las vasijas y alguna tetera. Con dimensiones considerables, son piezas impresionantes de 60-70
cm, por un lado tenemos las cocciones en caceta o cobija con
esmaltes de cono 04, además de los lustres dorados en reducción
y algunas piezas como teteras y platos que están cocidas en rakú.
Lo que Watkins llama “Tileworks” son azulejos ensamblados
en diversas composiciones y cocidos en rakú, reducción con pelo
de caballo y lustre dorado en reducción, mientras la serie Reflection son de porcelana, cocidas hasta conseguir lo que Watkins
busca, el dibujo, más o menos figurativo lo hace con laser.
En “Silkscreen prints” encontramos composiciones de serigrafía realizas con motivos de sus propios obras y contornos de piezas, básicamente son obras con imágenes de 61 cm.
Finalmente se puede aprender mucho viendo su taller (Studio),
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Los mágicos reflejos de cerámica
de un ceramista sublime

3

4

5

Foto 1: Azulejos de porcelana cortados con láser de la serie “Reflections”, cocidos varias veces con lustre de oro y tratado con una reducción
de cloruro de estaño, 2014. 30 × 61 cm. Foto 2: Cesta de doble pared,
tratada con la reducción del lustre de oro y cloruro de estaño, envuelta
con alambre para empacar y grabada con una solución para grabado de
vidrio, 2019. 30 × 25 cm. Foto 3: Botella, tratada con la reducción de cloruro de estaño y grabada con una solución para vidrio, 2020. 30 × 25 cm.
Foto 4: Cesta de doble pared, cocida en caceta con lustre de oro y tratada con reducción de cloruro de estaño, 2015. 69 x 46 cm. Foto 5: Caldera de doble pared de la serie “Fragility”, cocida en caceta en un contendor metálico, tallada y tratada con chorro de arena, 2015. 46 × 59 cm.

Gallery o Galería y las demostraciones en YouTube haciendo piezas de doble pared que son muy interesantes.
Watkins ha querido compartir con la Revista Cerámica sus inquietudes “Estoy explorando el uso de cacetas metálicas y cacetas forradas con papel de aluminio para atrapar el carbón de la
terra sigillata en las piezas cubiertas, para conseguir superficies
de negros profundos y destellos de tonos en diversos grados de
profundidad cuando se usa cloruro estannoso o cloruro de estaño
para conseguir un lustre dorado en reducción y además del uso
de lustres de platino para crear superficies parecidas. Los colores
no se apagarán con el tiempo. Las “calderas” negras se bizcochan
a cono 04 Orton, posteriormente se cubren con una barbotina de
terra sigillata que está diseñada para las piezas bizcochadas. Las
calderas se bruñen con tela hasta que brillan y son cocidas en caceta en un contenedor de metal. Las piezas se envuelven con papel y se cuecen a cono 012 con una pasta bien cerrada para crear
una superficie de metal negro de color cañón. Hay un elemento
arquitectónico en las calderas de doble pared y las canastas o
cestos por su espacio interior escondido entre las paredes, lo que
da a las piezas una sensación de misterio y voluptuosidad. Los
apéndices de los bordes de las piezas de doble pared pretenden
crear un sentido de movimiento, musicalidad y dar un cierto interés visual a las piezas. Las calderas de doble pared negras están
influenciadas por la memoria de mi madre y abuela haciendo jabón y lavando ropa en unos recipientes de hierro negro. Mi trabajo
como un muchacho que estaba creciendo en una familia de agricultores en el entorno rural de Athens (Alabama) era mantener el
fuego candente en las vasijas de hierro.
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Mis piezas de botella se cuecen a cono 04, después de la
cocción, envuelvo las piezas en una madeja de alambre de achique, después uso la aerografía para cubrir las piezas con lustre
de oro o platino, en ocasiones uso ambos. Los lustres de oro y
platino son caros, para extender el uso del lustre de oro y el platino, mezclo 3 partes de lustre con 1 parte de diluyente de laca.
Después de que las piezas se han rociado con el lustre, las cuezo a cono 019. Según se enfría el horno de gas, lo abro a 850
grados Fahrenheit, lo suficiente para poner dos cucharadas de
cloruro de estaño encima de un ladrillo dentro del horno caliente
para producir las superficies en reducción que busco. Esto produce colores brillantes y marcas debajo del alambre. Después
de la cocción, a menudo marco diseños en las piezas con cinta
que se usa para marcas de automóviles, entonces trato la superficie con pistola de arena o trato químicamente la superficie
con un acido para grabar cristal para crear un contraste y una
profundidad visual.
Las botellas cocidas en caceta de aluminio se bizcochan a
cono 04, después del bizcochado cubro las piezas con terra sigillata y las saco brillo con un buen bruñido y una tela suave hasta
que tienen un buen brillo, después cubro las piezas con cloruro
férrico. A continuación envuelvo las piezas en una maraña de
cables de cobre, finalmente aplico un adhesivo a las piezas para
permitir que las piezas admitan en la superficie sal, carbonato de
cobre, sulfato de cobre, serrín y otros materiales orgánicos para
adherir todo a la superficie de las piezas. Después envuelvo las
piezas con un aluminio grueso como una caceta y las cuezo a
cono 012 en un horno de gas. Las formas de botella están ins72

piradas en formas antropomórficas de colectores de polvo tipo
ciclón que se usan con el algodón.
La serie de azulejos se hacen usando substratos de porcelana que consigo ya preparados. Los dibujos de los azulejos están
inspirados en mirar a mis cerámicas desde la mirilla del horno caliente. He incorporado una nueva tecnología al usar un cortador
laser para inscribir los dibujos en la superficie de los azulejos de
porcelana, escaneo los dibujos de mis piezas y envió los archivos
al cortador laser, después el cortador laser marca las imágenes en

5

Arriba, a la izquierda: Botella, gres, envuelta en alambre para empacar,
lustre de oro, tratada con la reducción de cloruro de estaño y grabada
con una solución para grabar vidrio, 2019. 61 × 43 cm. Arriba, a la derecha: Tetera, cocida con caceta de papel de aluminio, 2015. 61 × 43 cm.
En la otra página. Izquierda: "Guardians" calderas de doble pared, cocidas en caceta en un contenedor metálico, talladas y tratadas con chorros
de arena, 2015. 43 × 53 cm. Derecha: Cesta de pájaro con doble pared,
tratada con una reducción de cloruro de estaño y grabada con una solución para grabar el vidrio, 2019. 74 × 50 cm.

los azulejos de porcelana, los substratos de porcelana se rocían
con cloruro férrico y se cuecen a cono 04. Después de la cocción
rocío las piezas con lustres dorados y de platino y las cuezo a cono 019. Cuando el horno de gas se enfría a 859 grados Fahrenheit
se fuerza una atmosfera de cloruro de estaño para crear rojos,
azules, morados y naranjas iridiscentes, Se pretende que las piezas parezcan que son puro fuego.
Por motivos de seguridad suelo llevar una máscara profesional
de las que usan en la industria, cuando las atmosferas reductoras
del horno y las piezas se han producido con cloruro de estaño,
cloruro férrico, sulfato de cobre, lustre dorado, lustre de platino.
Estas técnicas de cocción con atmosferas reductoras solo las hago en zonas bien ventiladas. Nunca uso el cloruro de estaño en un
horno eléctrico porque es una forma de sal y pueden corroer las
resistencias eléctricas del horno. Hago piezas (vessels) que espero que estimulen todos los sentidos y provoquen la memoria cotidiana. Cada pieza pretende preservar memorias de una historia
personal o una historia prestada, y se convierte en el artefacto de
mi realidad, hecho de referencias históricas, melodías culturales,
estimulo físico y un vocabulario estético”.
La cerámica de James C. Watkins abarca la tradición aprendida para partir hacia una cerámica de lo más actual, son piezas cerámicas de gran presencia, de cromatismos brillantes, nunca mejor dicho, dadas las superficies de reflejos y brillos impresionantes,
básicamente una cerámica que no deja a nadie indiferente, dados
sus diversos lenguajes y sofisticadas técnicas que servirán de inspiración a los lectores de revistas y libros y los que puedan quedar
maravillados al observar sus piezas desde cerca. ¨

Receta de la pasta
10
5
2
1

partes de Arcilla Refractaria
partes de Bentonita o Ball Clay
partes de Chamota
parte de Feldespato Custer

Engobe de terra sigillata para usar sobre bizcocho
1½
1½
10
2

taza de bentonita o Ball Clay
taza de arcilla fina EPK
tazas de agua
cucharadas de silicato sódico

6

Esmalte negro Biz para reducir
Cocer a cono 04 Orton
63.0 Frita Ferro 3110
37.0 Caolín EPK
10.0 Pigmento negro Mason Stain #6600

www.jcwclayworks.com
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RAMÓN ESPANTALEON
Antonio Vivas

Ramón Espantaleon Gómez (Jaén 1968) nos recuerda a esos
artistas renacentistas que dominaban magistralmente muchas
artes a lo largo de su vida, tal como vemos en los 20 años dedicados a la arquitectura, el diseño de interiores y por supuesto la
cerámica.
Los años vividos en Estados Unidos y México, más sus vivencias en España nos ofrecen un lenguaje expresivo de rasgos
universales. Dentro de la producción artística de Espantaleon destacan: Towers, Mesamorfosis, Pangea, Engranajes, Nenúfares,
Alpha y First Apple, entre otros. Precisamente esta última serie
se pudo ver en esta Revista en la pág. 20, núm. 122 con motivo
de la exposición en la Galería Fernando Herencia, hablamos de la
impresionante obra titulada “First Apple”. Mientras en su página
web www.ramonespantaleon.com podemos disfrutar de obras o
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cuerpos de obras como “Fire”, “Divina Proportione”, “The Temptation”, “Godness”, “One”, “NYC Lamp”, “Water Lily”, la mencionada
anteriormente “First Apple”, “Dollar”, “Gears”, “Bronze”, “Planets”,
“Twin” y “$”. Además hay que resaltar sus cristalizaciones y la serie “Towers”, es precisamente en esta serie cerámica donde su
alma arquitectónica tiene mayor cabida, las piezas agrupadas forman un sugerente “skyline”, visiones de ciudades donde Espantaleon ha grabado mentalmente sus visiones urbanas de grandes
ciudades. Mientras “Mesamorfosis” es una libre interpretación del
concepto de mesa y sus vivencias intimistas.
“Fire in case of emergency” es una llamada de atención a todo
lo que rodea al fuego, las obras son extintores de cerámica blanca
con contrastes de oro, las imágenes impresas son miradas, paisajes urbanos, arquitecturas sugerentes y mucho más.

La serie “Divina Proportion” es una entrada al mundo del poliedro, como fuente de inspiración, básicamente son piezas de enorme complejidad y casi infinita variedad realizada en porcelana de
alta con decoración de oro y platino, la pieza “Fractal” de esta
serie fue seleccionada en los Premios Nacionales de Artesanía y
publicada en la pág. 92 del núm. 128 de esta Revista. Todas estas
obras se han generado en base a hundir, elevar o estelar las múltiples caras del poliedro. Los triángulos forman icosaedros, torres,
cubos, esculturas y muchas cosas más.
“Temptations” es una ensoñación de Nueva York, más concretamente de Manhattan con pintura, murales, instalaciones de toda
índole con una clara invitación a la reflexión.
“Godesses, the divinity in state form” son composiciones de
base de triángulos que crecen de las formas más insospechadas,

Un autentico maestro que domina
varias expresiones artísticas
que rinden homenaje a míticos dioses como Menhit, Heget, Apep,
Meretseger, Hathor y Tefnut.
“One” es un tributo a la luz de la ciudad de Nueva York.
Por su parte la obra titulada “NYC Lamp” rinde homenaje, una
vez más, a la ciudad de Nueva York at night o de noche, una instalación de formas cubicas de diferentes alturas con “techos” de
luz que brilló con luz propia en la Galeria Whitebox de la Gran
Manzana.
“Water Lily” es un homenaje a la naturaleza que gracias a
esmaltes con cristalizaciones sobre porcelana son un arte de la
naturaleza en sí mismo, individualmente o como instalación, basta
recordar la instalación en el jardín botánico de Miami Kampong
Botanical Garden.

Arriba: "Cube". Izquierda: "Icosidodecaedro".
En la otra página: "Fire".
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“The First Appel” es un homenaje más de Espantaleon a Nueva York, considerada en ocasiones como el centro del mundo.
En “$” se rinde homenaje a la moneda americana, con composiciones en varias dimensiones, inclusive una elevación del dólar.
En “Gears, the art of machines” unas piezas de porcelana con
cristalizaciones se elevan hacia esculturas cerámica de gran impacto.
“Bronze” sigue siendo un recuerdo entrañable de Manhattan.
La serie “Planets, floating in the air” juega con fotografías ilusiones ópticas, juegos espaciales y diseños de vajillas, todo muy
sorprendente.
“Twin ground zero” fue una instalación y exposición que sorprendió mucho en el Conde Duque de Madrid.
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Finalmente, por ahora ante su inabordable producción artística, vemos otro homenaje al símbolo del capitalismo, que no es
otro que el dólar, inclusive con fluorescencia “$, Money, Money,
Money” celebrado en la Galería Elite de Miami.
Ramón Espantaleon es un gran artista, maneja un arte que
es el estado de su alma, es lo ideal, sentido con profundidad, lo
que produce una gran belleza, sencillamente es arte de enorme
repercusión. ¨
Arriba, a la izquierda: "Fire. Sex 01". Arriba, a la derecha: "Vajilla". Abajo,
a la izquierda: "Vajilla". Abajo, a la derecha: "Fire. Urban 02"

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
Antonio Vivas

TÉCNICAS DE JOSIAH WEDGWOOD
Josiah Wedgwood (1730-1795) es posiblemente el más grande
ceramista de la historia, sobre todo si vemos sus aportaciones artísticas, artesanales e inclusive industriales. Venia de un entorno
de alfareros, ya que su familia tenía una gran tradición cerámica.
En la zona donde nació, concretamente Burslem en Staffordshire
era una zona de la mejor alfarería inglesa. Wedgwood consiguió
una gran fama con la Vasija Portland.
Curiosamente la famosa Vasija de Portland se basaba en un
pequeño recipiente de vidrio romano producido a inicios del siglo
I, esta pieza se encuentra en el Museo Británico (www.britishmuseum.org), se realizó con cristal azul con un camafeo o relieve de

cristal blanco. El 7 de febrero de 1845 la vasija se rompió después
de que William Lloyd en estado de embriaguez rompiera varias
cosas de la sala, pero Josiah Wedgwood en 1790 produjo una
réplica perfecta en cerámica. La Vasija Portland refleja la mitología de Acia, Cupido, Venus, Helena, Juno, Minerva y Neptuno,

Vistas frontal y posterior del Portland vase. Roma, S. I. Museo Británico.
(©The Trustees of the British Museum). Alto, 9,6 cm.
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> entre otras muchas posibilidades de inspiración.
Su cerámica más
4

3

conocida es la cerámica azul o Wedgwood Blue, aunque también
contamos con la producción de Queen’s Ware o Black Basalt. En
1769 fundó la fábrica de Etruria en Staffordshire, y siguiendo las
innovaciones de Wedgwood fue la primera fábrica en instalar una
máquina de vapor para la fabricación de piezas cerámicas con
ayuda de moldes. Wedgwood buscó sin descanso una cerámica
que le permitiera hacer una decoración con relieve blanco sobre
un fondo de color, al modo de los camafeos de siempre, siendo el
azul el color más popular. En 1774 consiguió desarrollar su famosa
pasta “jasperware” o gres tipo jaspe, esta cerámica se hizo tan
popular que en Inglaterra fueron muchos los que la imitaron, ade5 desarrolló técnicas con
más de Sévres y Buen Retiro. Más tarde
varios colores, entre ellos, azul claro, lavanda, verde pálido, malva
rosado y un negro diferente de las piezas con basalto.
De 1789 a 1795 vemos el enorme éxito de la cerámica de Wedgwood con una pasta de gres de grano muy fino, la limpieza del
modelado y la manipulación y sobre todo la exquisita calidad de
las figuras y decoración en relieve.
El proceso de ornamentación es muy preciso, primero se coloca el barro en un cilindro para recibir el relieve o intaglio, se usa
un martillo para añadir el relieve del molde, la arcilla del relieve se
presiona sobre el molde de barro cocido, el relieve decorativo se
separa del molde y se aplica sobre la superficie humedecida de
la pieza a decorar, finalmente se retocan los detalles del intaglio.
Wedgwood (www.wedgwoodmuseum.org.uk) envió a su amigo Darwin una de las primeras vasijas realizadas con éxito, sus
familias estaban relacionadas estrechamente.
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Arriba: Instalación con formas cerámicas con efecto liquen de Linda
Bloomfield. Izquierda: Linda Bloomfield. Pieza con efecto liquen.
En la otra página. Arriba: Tetera.Josiah Wedgwood & Sons Ltd. Etruria
(Reino Unido). Siglo XX. Gres con engobe azul. 14,5 × 8 cm. (Collection
Musée Ariana - Foto: Angelo Lui). Abajo: Linda Bloomfield. Pieza con efecto liquen.

LIQUENES Y ESMALTES DE LINDA BLOOMFIELD
Ciertamente Linda Bloomfield domina totalmente los esmaltes
de efectos especiales, de hecho ha publicado recientemente un
libro con este título “Special Effect Glazes”. En la instalación que
preparó para Collect Linda Bloomfield (www.lindabloomfield.
co.uk) ha desarrollado toda una gama de esmaltes de efectos
ciertamente muy especiales con los líquenes como fuente de inspiración.
Estos esmaltes texturados como líquenes, son esmaltes muy
notables ya que encogen y se escurren bastante, contienen carbonato de magnesio ligero y encojen y se cuartean al secarse.
Suele usar óxidos colorantes en vez de colorantes comerciales,
utiliza níquel para los verdes pálidos, níquel y titanio para los
amarillos ocres y hierro y cobalto para conseguir un verde oscuro.
Usa estos esmaltes que se encogen y se escurren para representar a los líquenes en su obra. Los líquenes son organismos que
surgen de la simbiosis entre hongos y algas. Su último cuerpo
de obra cerámica donde los esmaltes de efecto como líquenes
se unen a formas orgánicas de cerámica, para representar rocas
y estromatolitos, cubiertos con parches con forma de líquenes,
mates, texturados y con varios colores: verdes, ocres amarillos,
grises mates y blancos tiza.
Hizo esta obra con formas en porcelana torneadas y cocidas
en unos hornos eléctricos, esmaltadas con un esmalte gris mate
y los esmaltes de efecto liquen se aplicaban encima superficialmente. En su libro vemos una receta de esmalte liquen para cono
6 (1240ºC) con Nefelina Sienita, 70, Carbonato de magnesio lige-

ro, 25, Bentonita 5 y se añade un 5 de Silicato de Circonio, este
esmalte se aplica grueso para dar la textura necesaria, otros ceramistas como Robin Hopper hablan de esmaltes de naturaleza y
textura similares para cono 6-8 (1240-1260ºC) con los siguientes
ingredientes Feldespato sódico, 30, Carbonato de Magnesio, 31,
Frita de bórax, 6, Talco, 8, Óxido de Cinc, 6 y Caolín, 19.
(www.claystation.com>video>robin-hopper).
Hay cierta similitud entre estos esmaltes y los esmaltes shino
(pág. 85, núm. 140), subiendo de temperatura con esmaltes que
parecen engobes como este de Anderson Ranch para cono 10
(1300ºC) con Nefelina Sienita, 36, Caolín, 28, Espodumeno, 12,
Bentonita, 15, Feldespato sódico, 9 y Ceniza de sodio, 3. (www.
andersonranch.org).
En las imágenes de las pruebas de estos esmaltes se ve gran
variedad de colores y muchos tipos de separación de los esmaltes. Mientras en las imágenes de piezas a modo de instalación
vemos predominantemente piezas negras con manchas de color
y piezas con un fondo amarillo ocre con decoración multicolor.
Las formas son cerradas y de cierta elevación lo que da una
sensación de una composición de formas que parecen un bodegón.
Dentro de su libro de esmaltes también trata los esmaltes
craquelados, de ceniza, celadones, chun, cristalizaciones, volcánicos, metálicos y esmaltes por capas, entre otros temas.
Otros libros de cerámica que ha escrito Linda Bloomfield son
de gran interés: Advance Pottery, Handbook of glaze recipes,
Science for potters y Colour in glazes, algunos están disponibles
en español.
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Izquierda: Bote de farmacia, Manises o Paterna, S. XV.
serie azul. Loza decorada en azul con motivo de castaña
rodeada de hojas y zarcillos. Abajo: Bote de farmacia,
Barcelona, S. XV. serie azul. Loza decorada en azul con
motivo de piña y hojas de helecho. Derecha: Albarelo.
Lustre y azul.
En la otra página. : Piezas de de Tjerk Van der Veen.

> BOTES DE FARMACIA Y ALBARELOS

En el mundo de la botica, la cerámica
en general ha jugado un gran protagonismo, en ocasiones de los botes de
cerámica y los muy conocidos albarelos, ya en la pág. 86, núm. 148 publicamos un artículo dedicado a los mejores
albarelos, el albarelo es originario de
Oriente Próximo, concretamente de
Persia donde se conservan algunas
piezas del siglo XII.
La cerámica asociada a las necesidades de los farmacéuticos (cuya etimología viene del griego “pharmakeutikós”) siempre
ha estado muy presente en nuestro entorno, pero las cerámicas
usadas inicialmente para la preparación y conservación de medicamentos las encontramos en Egipto, Grecia y Roma.
Parece ser que los albarelos llegan a Europa desde Siria y
Egipto, gracias a los territorios de influencia musulmana como AlAndalus y Sicilia. La etimología de albarelo puede venir de “AlBarani” o lo que es lo mismo un bote de drogas, en el siglo XV
podemos ver algunos de los mejores botes de farmacia o los mejores albarelos principalmente de Talavera de la Reina, Manises, Paterna o Teruel, entre otros sitios de producción cerámica. En Italia
encontramos albarelos de gran belleza, principalmente en Faenza
y Urbino, en general esta cerámica era loza, en muchos casos
con esmalte blanco de estaño y azul de cobalto, además se co80

cía en baja, en ocasiones con reflejos
metálicos de gran belleza. Además de
botes de farmacia y albarelos, también
se podían usar otras cerámicas como
pildoreros, botijos, botellas, cántaros,
jarrones, orzas, jarras y copas, entre
otras piezas.
De los siglos XVII al XVIII se incorporaron los franceses y portugueses,
entre otros, pero esos albarelos como
obras de arte sublimes pasaron a una
cerámica muy funcional y determinada
por su uso, su declive fue motivo por
la falta de su utilización, de hecho en los siglos XIX y XX ya eran
piezas de decoración y exposición.
En muchos museos se puede encontrar cerámica de farmacia,
entre ellos botes de farmacia y albarelos: Museo Colección de Farmacia Militar de Madrid; Museo Arqueológico Nacional en Madrid
(www.man.es); Antigua Farmacia de la Reina Madre en Madrid;
Museu de Teruel (www.museo.deteruel.es); Museo de Cerámica
de Valencia (www.culturaydeporte.gob.es>mnceramica); Museo
de Farmacia Hispana (www.ucm.es); Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid (www.mnartesdecorativas.mcu.es), además
contamos con la revista El Farmacéutico (www.elfarmaceutico,es)
y en Portugal la Asociación Nacional de Farmacias de Portugal
(www.anf.pt) mientras en Italia tenemos el Museo de Cerámica de
Faenza (www.micfaenza.org).
Para más información véase el Índice General en la página
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web o en la pág. 16, núm. 85; lustre y azul albarelo pág. 14, núm.
106; albarelo azul pág. 14, núm. 114; albarelo de Málaga pág. 62,
núm. 135 y pág. 85, núm. 148.
TÉCNICAS DE TJERK VAN DER VEEN
La cerámica de Van der Veen (1955) refleja la realidad de los fenómenos naturales más cercanos a la tierra, además de los movimientos de hacer girar a las piezas. Es una obra original pero
se notan conexiones con la cerámica materica, inclusive con el
neriage y el nerikomi, algo que se hizo muy evidente cuando expuso junto a Rafa Pérez (www.rafaperez.es) en la Galerie du Don
de Francia.
El propio Tjerk Van der Veen aporta algunas claves sobre su
cerámica “En el desarrollo de mi obra cerámica me guio por los
fenómenos de la propia tierra. Erosiones, capas de tierra y colores
en la formación de rocas que luego me inspiran para crear mis
piezas de cerámica. El color y la forma están influenciados por
la elección de la arcilla y el proceso de cocción. Hago esculturas
abstractas con cilindros distorsionados. Los diferentes tipos de barro en las capas dan una estructura específica de mi obra. El ritmo
de las líneas da una característica clara de mi trabajo, el contraste
entre lo más suave y lo más agreste dentro de los colores térreos.
Hago una obra cerámica que parece que se ha sacado del centro
de la tierra, quiero elevar lo estéril a la belleza dentro de la tierra de
mis esculturas cilíndricas. Me gusta ver el efecto de los cambios
en el clima como la erosión del viento y el agua y no ocultar todo
esto del viento, el efecto de fractura o lo que acaba doblándose”.

3

Ciertamente su obra viene influenciada por los fenómenos
geológicos de mayor fuerza, que encontramos en el vulcanismo,
la actividad de las rocas ígneas, la formación de la naturaleza de
nuevas estructuras geológicas, o la geomorfología de los diversos extractos de la formación de la tierra. Las diferentes capas de
pastas, sabiamente contrastadas, el movimiento envolvente de las
formas, la textura y los colores naturales dan a su obra cerámica
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piezas. De cualquier forma Van der Veen es una gran maestro de
la cerámica actual.
COCCIONES ALTERNATIVAS

Arriba: Horno de Carbón, Zhijin (China) "Cocciones alternativas". Abajo:
Alberto Hernández cociendo un somier con cerámica. "Cocciones alternativas". Abajo, a la derecha. Horno trinchera o Pitfiring.. "Cocciones alternativas".

> una clara inspiración de la naturaleza, ya que la naturaleza y el

arte parecen rehuirse, pero se encuentran antes de lo que se cree,
según Goethe.
La forma de expresión artística de Van der Veen es plenamente actual, pero si vemos los artículos de nerikomi o neriage de las
pág. 87, núm. 141 o la pág. 86, núm. 143 dan prueba de la eterna
inspiración de tierras de diferentes colores y capas, inclusive torsiones considerables, como es su caso, algunos poco reflexivos
podrían pensar que ha sacado sus piezas a pie del un volcán.
Tjerk Van der Veen (www.dutch-ceramics.com/tv/en/statemente.
php) utiliza una combinación de pastas cerámicas de gres, pastas
de baja y porcelana y la labor creativa del fuego, cuando cuece
sus piezas a 1230ºC, siente fascinación por los caprichos de la
geología mas rompedora y curiosamente siente fascinación por
esas tierras especiales que encontramos aquí en Asturias.
Las tiras o elementos de construcción de las piezas tienen
capas de cerámica diferentes, sabiamente contrastadas, donde
encontramos una evolución ondulante, un giro en el espacio o bien
el movimiento en redondo es más corto y por tanto recuerda a
una escultura creciendo hacia arriba tímidamente, o bien las tiras
parece que quieren separarse lo que da un cierto misterio a las
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Sin quitar protagonismo a los hornos de cerámica tradicionales,
las cocciones alternativas también tiene su protagonismo, empezando por la cocción en cacetas, pit firing u horno trinchera,
cocciones en bidón, cocción Mata Ortiz, cocción de somier y cerámica de Alberto Hernández, cocción con reducción con agua y
cocciones en hornos microondas, entre otras muchas técnicas.
En el núm. 127, pág. 36, publicamos un articulo con el título
“Técnicas alternativas de cocción” donde además de las técnicas
mencionadas en la introducción presentábamos la cocción de brasas de carbón de Zhijin en China, cerámica Chulucanas, cocciones en barbacoas, cocciones en una chimenea o cocciones sobre
brasas de Rakuvaria, entre muchas más técnicas alternativas de
cocción.
El artículo “Cocción con cacetas” se publicó en las págs. 1
y 30 del núm. 44 donde Dick Lehman (www.dicklehman.com)

mos la cocción con carbón de una pasta que incluye el carbón
como elemento principal con resultados sorprendente (pág. 22,
núm. 124). En los hornos trincheras o pit firing destacan J. Roberts
(pág. 47, núm. 33) además de lo que vemos en la pág. 36, núm.
127; pág. 52, núm. 114; Adolfo Giner pág. 7, núm. 125 y horno trinchera de Gales pág. 20, núm. 49. En el uso del bidón en cerámica
destaca Jutta Winkler pág. 36, núm. 127 y Alejandra Jones (www.
alejandrajones.com) y pág. 29, núm. 80. Cocción de Mata Ortiz de
increíble sencillez y eficacia pág. 22, núm. 110. Nada más impresionante que Alberto Hernández cociendo sus obras en somieres
con un horno plano de grandes dimensiones pág. 76, núm. 149.
Una cocción con reducción con agua que ahora está volviendo a
China es siempre espectacular pág. 23, núm. 100 y las cocciones
en caceta en microondas de Stefan Jacob (www.stefanjacob.ch) y
pág. 64, núm. 126.
ESMALTES CRAQUELADOS
Los esmaltes craquelados o craquelé, fueron desarrollados al
principio de la dinastía Song (960-1280) en China donde son muy
dejaba ver todas las posibilidades de estas cocciones, algo que
evidenciaba su interés cuando estas dos fotos mostraban una
cocción muy reductora y donde las hojas habían dejado huella
en las piezas.
En el año 1996 vimos como John Leach mostraba una vasija
cocida en caceta con unas marcas de fuego considerables (pág.
5, núm. 57).
Un año después quedamos muy sorprendidos con las cocciones con conchas en cacetas de Masa Rivolova, Radka Linhartova
y Petr Jedlicka durante el “House of Fire” (pág. 15, núm. 62). Las
piezas cocidas en cacetas con mayor cantidad de texturas y marcas del fuego pertenecen a Hilda Meron en la pág. 21, núm. 67
que se extiende en muchas variables de la cocción con cacetas.
En este número podemos disfrutar de las técnicas alternativas de
cocción en caceta de James Watkins (www.jcwclayworks.com),
pero ya en la pág. 34, núm. 76 vimos unas de sus vasijas de doble
pared y cocción en reducción.
Los chinos inventaron las cacetas en la dinastía Tang (700
d.C.) pero David Ogle en la pág. 63, núm. 96 nos muestra toda
una variedad de usos alternativos en cacetas, usando sobre la
pieza cinta adhesiva, alambre de cobre, sal gruesa, estropajo y
alambre de hierro y marcas de fosfatos, que dan unas marcas de
fuego muy singulares.
Por su parte Hilda Meron, mencionada anteriormente, vuelve
a ofrecer piezas de sutiles contrastes de color y texturas cocidas
en cacetas con materia orgánica (pág. 45, núm. 124). Ya en 2013
vemos la enorme cantidad de ceramistas que amplían los usos de
la cocción con cacetas, empezando por Deirdre Hawthorne (www.
deirdrehawthorne.com) y su cerámica con un lenguaje muy actual
(pág. 9, núm. 131). En China concretamente en Zhijin encontra-

Arriba: Monique Warin (Suiza). "Yeraz VI". "Esmaltes craquelados". A la
derecha. Chen Tangen. "Esmaltes craquelados".

apreciados, se supone que el legendario ceramista chino Chang
creo históricamente los mejores esmaltes craquelados. El termino
Ko se aplica a la variante craquelada de la cerámica Kuan. Curiosamente esta variante de los esmaltes es de gran belleza y ahora
son muy populares en la cerámica contemporánea.
Básicamente el craquelado se debe a una diferencia de los
coeficientes de dilatación entre la pasta cerámica y el esmalte, si
miramos a un esmalte con un microscopio veremos que casi todos
están craquelados o cuarteados, otra cosa es que se vea a simple
vista. (pág. 75, núm. 126). En estas páginas nos hemos hecho
eco del tema empezando por el artículo “Esmaltes Craquelados”
publicado en la pág. 16, núm. 28 con recetas de pastas o esmaltes craquelados. Las voces más antiguas del término se refieren
al inglés medieval “Craquelen” y el francés “Craquelure”. En las
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> pastas que contienen talco los esmaltes tienden a craquelar, por

otro lado, reducir el nivel óptimo de alúmina o sílice en el esmalte
tiende a promover el craquelado. En realidad cualquier esmalte,
que sea básicamente feldespático o alcalino suele cuartearse. El
ejemplo más sencillo de esmalte craquelado es el que nos da un
esmalte alcalino de baja sobre una pieza de gres o porcelana.
El craquelado se puede forzar con calor y frio. El grosor del esmalte es mayor que en otros esmaltes y esto ayuda al cuarteado,
históricamente encontramos esmaltes craquelados denominados
“Pata de cangrejo”, “Fisuras de hielo”, “Escamas de pez” o “Piel de
tortuga”, entre otros. Un esmalte craquelado blanco puede tener
Feldespato, 83, Creta, 9, o Sílice, 8 para cocer a 1260ºC. Los craquelados pueden ir desde un craquelado con rakú (pág. 90, núm.
58) hasta un craquelado con bruñido como el de E. Pork (pág. 24,
núm. 39). Algunos esmaltes son tan gruesos que son casi engobes como el que vemos en las piezas de Monique Huarin (pág. 89,
núm. 123 y www.moniquehuarin.ch) además de las técnicas de
craquelado de H. Hedberg (pág. 15, núm. 73); Kobayashi (pág. 12,
núm. 45 y www.yakimono.net/t-kobayashi); Cheng Tangen (pág.
77, núm. 126), John Britt (www.johnbrittpottery.com) craquelado
tipo “Snowflake Crackle Glaze”, Otto Douglas-Hill (pág. 25, núm.
99) y Robert Deblander (pág. 24, núm. 28).
Otro esmalte craquelado, más bien azulado para cocer entre
los conos 7 y 9 contiene Feldespato, 41, Sílice, 24, Creta, 20, Caolín, 15, para cocer en reducción. Algunos ceramistas como Robert
Sperry (www.robertsperry.com) dan a los craquelados un considerable grosor, gracias a hacer un peinado con una herramienta de
pintor (pág. 79, núm. 142).
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Para saber más sobre esmaltes craquelados véase Revista
Cerámica pág. 24, núm. 46; pág. 16, núm. 48; pág. 25, núm. 99;
pág. 83, núm. 146 y pág. 85, núm. 153.
Los esmaltes craquelados, todo un mundo por descubrir.
TÉCNICAS DE ENSAMBLADO EN EL TORNO
Por mucho que el ensamblado de piezas de tono es milenario y se
atribuye su desarrollo a los alfareros de la antigua Grecia, por no
hablar de los países de Oriente, como China, Corea y Japón. Pero
lo primero que viene a la memoria sobre el ensamblado de piezas
de torno es la cerámica contemporánea, que ha roto todas las
ataduras, empezando por Peter Voulkos, Hans Coper, Juan Ortí y
Wouter Dam, entre otros.
El torno siempre se deja rodear de mitos, como que el Dios
Khum del antiguo Egipto creó al hombre en el torno (pág. 26, núm.

Arriba, a la izquierda: "Vaso". Otto Douglas-Hill (1897-1972). Escuelas
Estatales Unidas de Berlín. Charlottenburg. Segunda mitad de los años
treinta. Alto, 14,6 cm. "Esmaltes craquelados". Arriba, a la derecha. Hans
Coper. "Técnicas de ensamblado en el torno".
En la otra página. Izquierda: Juan Ortí. "Técnicas de ensamblado en el torno". Derecha: Peter Voulkos. "Técnicas de ensamblado en el torno".

127), otro mito es que el torno de alfarero se creó antes que la
rueda, el mito de tornear al revés se ha hecho realidad con ceramistas como Franz Gregoor (pág. 75, núm. 148). Por otro lado las
alteraciones de las formas de torno, siempre han estado ahí tal
como vemos en los artículos de la pág. 53 del núm. 9 y sobre todo
el artículo de la pág. 26, núm. 143.
El gran protagonista de las técnicas de ensamblado de piezas
de torno es Peter Voulkos (págs. 1 y 33, núm. 82) y (www.voulkos.
com) dada su fuerza física, mental y creativa, donde rompió muchas barreras e incorporó la cerámica a la corriente principal del
arte. Ver a Voulkos (1924-2002) al torno era todo un espectáculo,
ensamblar las piezas, sobre todo en los famosos “Stacks” también, por algo era el ceramista más grande de los últimos tiempos.
Hans Coper (1920- 1981) era desde luego otro gran ceramista que ensamblaba piezas de torno creando un lenguaje
nuevo y muy innovador. Rendimos homenaje a su cerámica en
la pág. 45, del núm. 11, con motivo de su fallecimiento, ver además lo que hay en las redes que no es mucho www.wikipedia.
org>wiki>hans_coper y la web de la Victoria and Albert www.vam.
ac.uk.articles>bowl>hans_coper.
Juan Ortí crea formas impresionantes con cilindros torneados,
con unidad, emoción y sentidos, tal como se comentaba en el artículo de la revista 119, con portada incluida y las páginas 75 a 77.
Aquí Juan comenta que el trabajo en el torno le da libertad para
crear formas con rapidez, aunque el resultado final palpita entre la
mejor escultura cerámica. (www.juanortiart.tumblr.com).
Wouter Dam (pág. 23, núm. 98) ensambla piezas de torno,
algo poco evidente en sus ondulantes esculturas cerámicas, don-

de juega con el espacio interior, la curva como milagro de formas
sublimes y la magia espacial de nuevas formas escultóricas de
gran fuerza (www.wouterdam.com). En la página 50 del núm. 21
vemos a Roberta Griffith ensamblado cilindros del torno con gran
habilidad, creando estilizadas esculturas cerámicas. Por su parte Emil Heger (www.emilheger.de) crea piezas ensamblando con
elementos del torno para conseguir esculturas de gran verticalidad (pág. 78, núm. 63), mientras Wilhelm Kage ensambla vasijas y
cuencos en nuevas formas (pág. 8, núm. 66). Esther Stasse (www.
estherstasse.nl) construye formas con varios elementos lo que da
a las esculturas o vasijas escultóricas una gran presencia (pág.
1, núm. 72). El ensamblado de formas de torno no siempre es de
verticalidad pronunciada y para eso nos basta admirar la obra de
Michael Geertsen (www.michaelgeertsen.dk) con composiciones
más planas y sin embargo de gran fuerza en crecimiento (pág. 19,
núm. 110). Cambiando algunas variables el ensamblado es casi
infinito.
LAS PASTAS EGIPCIAS Y LA EFLORESCENCIA
Las pastas egipcias tienen una dilata historia que nos sitúa en
Egipto a comienzos del año 5000 a.C. aunque habría un periodo
de definición que nos sitúa entre 2686 y 2181 a.C. Son de gran
belleza, especialmente los brillantes colores turquesa, fueron el
antecedente de los esmaltes y otras técnicas más. Son tan populares que han aparecido en estas páginas 18 veces, véase el
Índice General en www.revistaceramica,com.
Artigas ya publicó en 1922 un magnífico libro sobre pastas
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Arriba: Diversos objetos egipcios, amuletos y repfresentaciones de dioses. Museo Arqueológico Nacional. "Las
pastas egipcias y la eflorescencia". Derecha. "Eshtebi" del primer profeta Amón Pinedyem II, 900 a. de C. Pasta
egipcia. "Las pastas egipcias y la eflorescencia". Abajo. Cáliz de loto azul, período intermedio, dinastía XXII, hacia
945 a. de C. "Las pastas egipcias y la eflorescencia".

> egipcias con recetas y mucha información, pero mucho antes el

gran Brongniart ya nos informaba de las pastas egipcias en sus
maravillosos tres tomos, además “Bleus Egiptiens” es un libro de
Fabienne Lavenex sobre pastas egipcias que publicó en los años
noventa (pág. 84, núm. 49). Por nuestra parte empezamos a publicar sobre las pastas egipcias desde el número 1 en la página 21
de 1978. Después vendrían artículos más completos con recetas
y amplia información en el núm. 10, pág. 27, otro enfoque venia
de la mano de la cerámica ágata con pastas egipcias publicado
en la pág. 39 del núm. 32, donde se sugería pastas
soporte como la receta de 900ºC con Feldespato, 40, Caolín, 20, Bentonita, 27 y Sílice, 13,
además de una receta típica de pasta egipcia
turquesa con Feldespato, 40, Sílice, 35, Bicarbonato sódico, 10, Sodio, 10, Caolín, 3, Bentonita, 2 y Carbonato de cobre, 2, las piezas deben
esperar varias semanas y no se deben tocar donde
se quiere contar con la eflorescencia de las sales, la
eflorescencia es la migración de sales a la superficie
de una pieza cerámica. En la misma línea publicamos
un extenso artículo en el núm. 120, pág. 63 con mucha
información sobre el tema. En el mundo de la cerámica siempre hablamos de pastas egipcias con cierta
eflorescencia y a ser posible con el famoso color turquesa, en algunos museos siguen insistiendo en lo que
llaman “Fayenza egipcia” cuando son pastas egipcias, algo
parecido ocurre en la Wikipedia. Curiosamente cuando
preguntamos en el buscador por Eflorescencia y Pastas
egipcias esta Revista sale en primera posición, se supo86

ne que por los 18 artículos publicados sobre el tema.
Por su parte Pamela Vandiver nos ofrece una información sobre pastas egipcias muy interesante en la pág. 34, núm. 40. Maria
Teresa Capeta por su parte comparte una interesante investigación propia sobre pastas egipcias en la pág. 27, núm. 130. Una de
las investigaciones que exploran las variantes de la eflorescencia
y las pastas egipcias con mayor rigor la encontramos de la mano
de Ralf Busz y Guido Sengle en cuatro artículos: pág. 37, núm. 98;
pág. 36, núm. 99; pág. 81, núm. 100 y pág. 62 del núm. 101.
Una pasta egipcia interesante se puede cocer
a 900ºC con Feldespato, 40, Sílice, 23, Caolín,
17, Frita alcalina, 8, Bentonita, 8, Carbonato
sódico, 8, Bicarbonato sódico, 6 y óxido de
cobre 3. Con 850ºC encontramos otra receta
interesante para investigar con las necesarias
variaciones: Cuarzo, 69, Carbonato sódico, 11,
Bicarbonato sódico, 10, Bentonita, 10, Creta, 4 y
Óxido de cobre, 2. Si se analiza detalladamente la
mayoría de recetas y formulas de las pastas egipcias se ven ciertas similitudes, para producir la buena eflorescencia, dar color turquesa y una superficie
lo más igual posible, todo un mundo por investigar.
Además de Maria Teresa Capeta, mencionada anteriormente, podemos buscar entre la obra de Mike Bailey, Sylvia Hyman, Jonathan Keep (www.keep-art.co.uk);
Amy Waller (www.amywallerpottery.com) y Isabel Denyer
(www.isabeldenyer.co.uk). Además véase lo que tiene
el MAN y el MET (www.metmuseum.org/toah/hd/egfc/
hd_egfc.htm). ¨
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REVISTA DE LIBROS book review

Enric Mestre (varios autores.
Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 216 págs. 24,5 × 28,5
cm. Inglés y español). Magnífico libro dedicado a uno de
los ceramistas españoles más
conocidos internacionalmente. Se centra en la producción
desde los años ochenta hasta
la actualidad. Dabe destacar la
calidad de los textos, escritos
por el crítico David Whiting y
el español Romás de la Calle,
probablemente el mayor experto en la obra de Enric Mestre.

Bai Ming. Vibrations de la Terre (varios autores. Prisme
Editions, Bélgica. 160 págs. 20
× 26,5 cm. Francés e inglés).
Bai Ming (1965) es uno de los
ceramistas chinos con mayor
proyección internacional. Este
libro presenta su obra, en la
que une la tradición de la decoración y la pintura sobre porcelana con la cerámica contemporánea. Además de decenas
de fotos encontramos también
una entrevista, textos críticos, y
otras informaciones.
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La belleza del objeto cotidiano
(Soetsu Yanagi. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 238 págs.
14 × 19 cm. Español). Soetsu
Yanagi (Japón, 1889-1961)
fue una de las personalidades
más influyentes de la cultura
japonesa del siglo xx, especialmente por el desarrollo del
movimiento mingei, de valorización de las artes populares,
que tanta importancia ha tenido
en el mundo de la cerámica.

Antoni Serra Fiter. El ceramista del Modernisme (Pía Subias Pujadas. Ajunt. Cornellà
de Llobregat, Barcelona. 112
págs. 24 × 29 cm. Catalán).
Desde hace ya un siglo la familia Serra se ha constuituido en
un patrimonio cerámico de Catalunya. Este catálogo se centra en la figura del primero de
la dinastía: Antoni Serra Fiter,
pintor, dibujante extraordinario
y ceramista, que ya en 1901
fundaría una fábrica de porcelana en Poblenou.

Gezonken Schatten / Sunken
Treasures (varios autores.
Waanders & De Kunst, Países
Bajos. 160 págs. 24,5 × 30,5
cm. Holandés e inglés). La
ruta de comercio entre Oriente
y Holanda está documentada
desde hace más de mill años,
en este libro se estudia el tesoro conseguido al recuperar la
carga de siete embarcaciones
hundidas entre los años 830 y
1822. Logicamente las piezas
de cerámica son las únicas que
conservan todo su esplendor.

Young-Jae Lee. Das Grün in
den schalen (varios autores.
Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 120 págs. 16,5 × 21 cm.
Alemán). Este libro de pequeño
formato y cuidado diseño está
dedicado a la coreana YoungJae Lee (1951), que se dedica
casi exclusivamente a la creación de piezas que ella denomina "cuencos para espinacas", y
que se basan en la larga tradición de cuencos de té de la
dinastía Goryeo y su relación
con Japón.

14. Westerwald Preis 2019.
Keramik Europas / Ceramics
of Europe (varios autores. Arnoldsche Art Publishers, Alemania. 144 págs. 21× 28 cm.
Alemán e inglés). El Premio
Westerwald se celebra desde
1973. El catalogo de la última
edición nos sirve para comprobar la vitalidad de la cerámica
contemporánea europea y conocer la obra de algunos de
los artistas que empiezan a
despuntar.

Fliesen im Jugendstil (varios autores, Kreismuseum Zons, Alemania. 216 págs. 17 × 24 cm.
Alemán). El Museo Kreis, en la
ciudad alemana de Dormagen,
presenta en este libro su colección de azulejos "jugendstil", el
modernismo alemán de finales
del siglo xix y principios del xx.
Esta colección proviene de la
donación de Beatrix y Axel Vater y en el libro está organizada
por técnicas, tipos de decoración, formato y motivos.

LOS DÍEZ, IDEAS EN BLANCO
Antonio Vivas

Cerámica, poesía visual y diseño de producto

El diseño y la cerámica siempre han conseguido altos niveles de creatividad, ya que el diseño es la suma de las artes y las
artesanías, además del propio diseño industrial, la arquitectura,
el diseño de productos donde destacan los díez, el diseño de interiores y por supuesto el gran protagonismo de la cerámica de
diseño que en el caso de los díez es cerámica artística. El diseño
o el “disegno” según su etimología italiana tiene grandes figuras
que han aportado una cerámica diseñada de gran nivel, de aquí
podemos mencionar a Ettore Sottsass (pág. 22, núm. 109; pág. 24,
núm. 140 y pág. 80, núm. 157), Matheo Thun y Ambrogio Pozzi,
entre otros, en nuestro entorno contamos con Miguel Durán-Lóriga y Jaime Hayón (pág. 70, núm. 149), lógicamente contamos los
diseños de Los Diez de la mano de Javier y José Luis Díez, por

ejemplo el neobotijo presentado en Cerco de 2007 y publicado en
la pág. 86, núm. 105. Cuando vemos su página web www.losdiez.
es encontramos todo un universo creativo relacionado con el diseño mediante la sección “Diseño de Producto” y “Poesía visual”.
El compromiso de los díez con la cerámica es real, basta leer

Arriba: Jarrón "Laberinto de Pasión" (Proyecto Tot Cor).
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> sus aportaciones al respecto “Si tuviéramos que escoger ese
material favorito por el que se nos pregunta, dejándonos de abstracciones y metáforas, diríamos sin dudarlo mucho, que éste es,
de forma genérica, la cerámica. Siempre hemos identificado de
manera muy personal y particular, a la cerámica como esa materia primigenia que era utilizada para dar forma, para materializar,
nunca mejor dicho, las diferentes ideas que constituían el kosmos
noetos o mundo inteligible, descrito por los filósofos presocráticos.
Y esta apreciación personal se asienta en dos hechos fundamentales; en primer lugar, porque, aunque abstractas en cuanto
a su definición formal, pero tal vez por su pureza anterior a ser
contaminadas, a ser unidas a la materia, siempre identificamos las
ideas con el color blanco, color en el que de manera generalizada,
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entendiendo como profanos que existen muchas excepciones, asociamos
también la cerámica con dicho color. Y en segundo lugar, porque la cerámica representa una técnica artesanal que en su planteamiento y método
de elaboración y producción permiten un dialogo fluido e inmediato con los
artesanos, que ya sean buscados por nosotros para materializar nuestros
proyectos o bien porque ellos solicitan nuestro trabajo como diseñadores
para imprimir nuestras ideas a su quehacer manufacturero, permite un dialogo directo e inmediato en el que el feedback entre necesidades, deseos
y requerimientos por nuestra parte y la posibilidades, conocimientos y propuestas por parte del ceramista se ve potenciado”.
El diseño y su valoración nos han venido de la mano de teóricos de
prestigio como Philip Rawson o Edmund de Waal, mientras que en el diseño hecho realidad tenemos a los díez y su forma poética de ver el diseño, inclusive en su diseño de producto. En la web vemos cuencos como
“Cómodo” ciertamente cuando hay una forma tan especial de sujetar el
cuenco; Mientras en la serie “Dubitativas” vemos como el asa es una especie de signo de interrogación; “Déjá Vu” es un juego metafórico de lo que
esconde, como una magdalena de Proust; “Introvertido” es un cuenco que
se mira a sí mismo; la serie Jazz juega con la conexión de platos solos o
unidos en dos, tres o cuatro elementos; “Laberinto de pasión” es un homenaje al amor y la pasión con formas de corazón y decoración laberíntica;
El “Neobotijo” anteriormente mencionado es un diseño atrevido sobre una
forma clásica, pero aporta una gran frescura de interpretación, sin duda un
botijo singular; “Rebosantes” juega con las ilusiones ópticas, básicamente
un trampantojo de diseño que da mucha fuerza a los cuencos modificados
físicamente o gráficamente; la serie “Stijl” muestra su fuerza para diseñar
una fuente subdividida espacialmente en una gran cerámica muy funcional y finalmente nos encontramos una taza y un plato con el título “Tími-

7
da” donde el asa esta dentro de la taza, lo que parece realmente
poesía visual.
Ciertamente aquí nos hemos concentrado en el diseño en cerámica, pero los díez tienen infinidad de diseños que se pueden
ver en su página web y que también hemos apreciado en su participación en exposiciones, ferias y muestras. ¨

Foto 1: Tazas "Dubitativas". Foto 2: "Déjà vu (o la magdalena de Proust)".
Foto 3: "Neobotijo". Foto 4: Taza "Tímida". Foto 5: "Madeleine" (o la magdalena con memoria interna). Foto 6: Cuenco "Cómodo". Foto 7: Cuencos
"Rebosantes". Foto 8: Serie "Jazz". Foto 9: Plato "Stijl".
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CONCURSOS

El Premio Loewe ha contado con la obra cerámica de Anthony
Marsh, Bodil Manz, Hyejeon Kim, Jack Doherty, Takayuki Saliyama y Xavier Toubes y en joyería destaca la española Carla Garcia Durlan, el nivel de obras en metal, textiles, cristal y
madera es muy alto, en la primavera de 2021 tendrá lugar la
exposición en el Musée des Arts Decoratives de París. (www.
craftprize.loewe.com). La Bienal Internacional de Cerámica de
Faenza se ha pospuesto hasta marzo de 2021, a la espera de
que las cosas mejoren en Italia (www.micfaenza.org). Officine Saffi Award de cerámica contemporánea tiene disponible
10.000 euros para ocho residencias para jóvenes artistas con
destino en Guldagergaard en Dinamarca, Sundaymorning@
EKWC de Holanda, Museo della Ceramica di Mondovi en Italia
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y la Bruckner Foundation de Suiza. (www.officinesaffi.com).
La Korean International Ceramic Biennale 2021 requiere que
la entrega de fotos para la selección inicial sea del 1 al 31 de
enero de 2021, cuentan con una cuantía importante de premios, la exposición se hará online. (www.kicb.co.kr).
CONCURSO INTERNACIONAL DE CERAMICA l’ALCORA
Este concurso, organizado por el Ayuntamiento de l'Alcora y el
el Museo de cerámica de esta ciudad de Castellón, se encuentra ya en su 40 edición, en esta ocasión ha contado con un jurado muy competente compuesto por Rafaela Pareja, Wladimir
Vivas y María José Martínez Luengo, con la coordinación de

En la otra página: Albert Montserrat (Barcelona). "Golden Jar". Primer
Premio en el Concurso Internacional de Cerámica de l'Alcora (Castellón). Arriba: Xavier Monsalvatje (Valencia). "La ciudad manipulada", 100
× 100 cm. Segundo Premio en el Concurso Internacional de Cerámica de
l'Alcora (Castellón).

Eladi Granjel. Albert Montserrat es el ganador del Primer Premio dotado con 7.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento
de l’Alcora, la obra ganadora se titulaba “Golden Jar”; mientras
Xavier Monsalvatje es el ganador del Segundo Premio dotado
con 4.000 euros con la obra cerámica titulada “La Ciudad Manipulada” y el Tercer Premio ha sido para Ana Rosenzweig y
estaba dotado con 2.800 euros patrocinado por el General del
Aire D. Federico Michavila, una generosa contribución que el
mundo de la cerámica aprecia con cariño. Las Menciones de
Honor han sido para María Oriza con la obra “Dedalo” y Anima
Roos con la obra “White Bamboo”, la exposición se podrá ver
del 30 de octubre al 10 de enero de 2021. (www.museulalcora.es).
93

>

> BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA CIUDAD DE TALAVERA

Esta bienal tiene un gran prestigio, basta
con ver las obras cerámicas ganadoras
de la última edición: Alejandro Fernández
Espejel y Arturo Mora. Las solicitudes se
pueden enviar a la siguiente dirección bienalinternacionaldeceramica@talavera.org
o cultura.talavera.es/content/descargas-1,
las obras cerámicas seleccionadas serán recibidas hasta el 15 de abril de 2021,
cuentan con los siguientes premios: Primer
Premio en la modalidad de Cerámica Tradicional dotado con 4.500 euros; Segundo
Premio de Cerámica Tradicional dotado
con 2.500 euros, mientras en la Cerámica
Contemporánea el Primer Premio también
está dotado con 4.500 euros y el Segundo con 2.500 euros. Más información en el
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Plaza del Pan, 5, teléfono 925 82 01 26; 45600
Talavera de la Reina (Toledo), las obras seleccionadas se pueden entregar en Centro
Cultural San Prudencio, C/ Gabriel Alonso
de Herrera, 1, 45600 Talavera. (bienalinternacionaldeceramica@talavera.org).
PREMIOS CERÁMICA ASCER
Estos premios tienen una dotación económica de 39.000 euros y tienen tres categorías: Arquitectura, Interiorismo y PFC. El
jurado lo presidirá el prestigioso arquitecto japonés Kengo Kuma. También cuentan
con un concurso de proyectos para la Cátedra de Cerámica (www.premiosceramica.com).
BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA DE AVEIRO
Hasta el 31 de marzo de 2021 se pueden entregar las obras cerámicas para ganar esta bienal de cerámica de Portugal. El Primer Premio está dotado con 12.000 euros, el Segundo con 8.000
euros y el Tercero con 5.000 euros. La próxima edición se va celebrar del 30 de octubre de 2021 al 30 de enero de 2022. (http://
bienalceramicaaveiro.pt).

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

DO, Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón, Ferreiros de
Mazonovo y Luis Méndez Artesanos. PROMOCIÓN PÚBLICO,
Beaz, Fundación Pública Artesanía de Galicia. Los premiados se
darán a conocer en la correspondiente ceremonia de entrega a
celebrar en Madrid (www.fundesarte.org).

PREMIOS NACIONALES DE ARTESANÍA
Los premios se dividen en cinco grupos, con gran cantidad de participantes de donde han salido las candidaturas finalistas: NACIONAL, Centro Cerámico Talavera, Luesma Vega, Paco Luis Martos
– Artesonados Mudéjares. PRODUCTO, Ana Santiago – A y F Tejedores, Luis Parades, Pottery Project. EMPRENDIMIENTO, Ana
Martínez y David de Felipe - DSNÚ, Inés Rodríguez – RiR & Co
Diseño Textil Artesano, Santiago Besteiro. PROMOCION PRIVA94

Arriba: Ana Rosenzweig (México). "Perfil". Tercer Premio en el Concurso
Internacional de Cerámica de l'Alcora (Castellón).

