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

KERAMOS • FUNDADA EN 1978  •  N.º 159  •  2021  •  8,00 EUROS   •   WWW.REVISTACERAMICA.COM





SECCIONES

  4 GALERÍA

37 VENTA DE LIBROS

59 NOTICIAS

66 BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

68 INTERNET

90 REVISTA DE LIBROS

EDITOR Y DIRECTOR:
Antonio Vivas Zamorano

EDITOR Y DIRECTOR ADJUNTO:
Wladimir Vivas Martínez

SUBDIRECTOR:
Javier Ramos Arana

COORDINADORES:
Cataluña: Nuria Pie. América: Roberta Griffith

ADMINISTRACIÓN Y ALMACEN:
Calle Guadiana, 38
28864 Ajalvir (Madrid)
Tels. 91 884 30 73 - 91 517 32 39
Móvil 650 47 20 07 - Fax 91 884 30 73
E-mail: revistaceramica@revistaceramica.com
Internet: www.revistaceramica.com

IMPRESIÓN:
Depósito Legal: M. 31176-1978
ISSN: 0210-010-X

SUSCRIPCIONES:
12 ejemplares, 96,00 euros
8 ejemplares, 64,00 euros
4 ejemplares, 32,00  euros
Suscripciones al extranjero por correo ordinario, 
10,00 euros más por cada cuatro ejemplares.

EJEMPLARES ATRASADOS (por unidad):
1 al 19,  2,10 euros  
20 al 29,  2,70 euros  
30 al 39,  3,30 euros  
40 al 49,  3,90 euros
50 al 59,  4,50 euros
60 al 69,  5,10 euros  
  
ÍNDICES: 1 a 153 en la web.
1 al 12, núm. 12, pág. 7 (2ª  edición). 1 al 24 en núm. 
26, pág. 49. 1 al 24 en núm. 24, pág. 89 (2ª edición). 
25 al 28 en núm. 28, pág. 82. 29 al 32 en núm. 32, 
pág. 81. 33 al 36 en núm. 36, pág. 15. 37 al 40 en 
núm. 40, pág. 70. 1 al 44 en núm. 44, pág. 75. 45 al 
52 en núm. 52, pág. 72. 53 al 60 en núm. 60, pág. 
38. 61 al 68 en núm. 68, pág. 39. 69 al 76 en núm. 
76, pág. 40. 77 al 80 en núm. 81, pág. 68. 77 al 84 en 
núm. 84, pág. 40. 85 al 88 en núm. 88, pág. 32. 85  al 
92 en núm. 92, pág. 41. 93 al 96 en núm. 96, pág. 54. 
93 al 100 en núm. 100, pág. 85. 101 al 104 en núm. 
104, pág. 87. 101 al 108 en núm. 108, pág. 31. 109 
al 112, núm. 112, pág. 42. 113 al 116 en núm. 116, 
pág 21. 113 al 120 en núm. 120, pág 81. 121 al 124 
en núm. 125, pág 37. 121 al 128 en núm. 129, pág 85. 
129 al 132 en núm. 135, pág. 81. 129 al 136 en núm. 
137, pág. 21. 137 a 140 en núm. 141, pág. 65. 137 al 
144 en núm. 146, pág. 70.

Revista CERÁMICA no se hace responsable de las opi-
niones expresadas en las colaboraciones firmadas, que 
no reflejan necesariamente la opinión de la dirección de 
la Revista, ni de posibles resultados, errores, omisiones 
o accidentes que puedan surgir de la lectura o desarrollo 
práctico de la información contenida en revistas o libros 
propios o ajenos, actuales o atrasados. 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la 
reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier 
medio ,ya sea electrónico, mecánico, fotocopias o gra-
bación, sin la autorización escrita del editor.

Colaboradores en este número: Devie Werchowsky Abramovich, Arisa Nishino, Ángel Leal Alcaide, Yolanda Bravo Saldaña, 
Manolo Sales, M. Carmen Riu de Martín (Asociación de Críticos de Arte).

12 ALFONSO LEONI

16 GRACIELA OLIO

19 CERÁMICA Y CERAMISTAS

42 KINTSUGI: ARISA NISHINO

50 CUENTO: EL OCASO DE UN CERAMISTA

52 PICASSO: PASIÓN POR LA CERÁMICA

55 FAMILIA MESTRE EN PUERTOLLANO

58 CARTA DE ANTONIO VIVAS

70 ADÁN PAREDES

73 JUNKO KITAMURA

75 JAVIER MARISCAL

78 TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

SUMARIO
N.° 159  -  2021

 
70 al  99,      5,70 euros
100 al 109, 6,30 euros
110 al 119 6,90 euros
120 al  129 7,50 euros
130 al    - 8,00 euros  

3

Ángela Colls, pág. 35.
Anper, pág. 35.
Boletín de Suscripción, pág. 66.
Cerámica Collet, pág. 41.
Cerdeira. Escuela Arts & Crafts, 

pág. 60.
Escuela de Cerámica Francisco 

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Alcántara, pág. 36.
Isuni-Mic, Anper, pág. 95.
José Luis Vicentiz, pág. 51.
Kittec, pág. 2.
La Meridiana, M. , pág. 34.
NACE Navarrete, pág. 33.
Prodesco, pág. 96.

Ramón Fort, pág. 36.
Rodhe, pág. 47.
Tecnopiro, págs. 48 y 49.
Vicar, pág. 35.
Vicente Diez, S.L. pág. 34.

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

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

Junko Kitamura. Página 73. 



GALERÍA

Cerámica: Destacando en el camino de Ítaca

Son los ceramistas los que azulejan los pasos, los pasos dados 
en la historia desde la Venus de Dolni Vestonice hace 31.000 
años (pág. 30, núm. 154) hasta lo último que se está haciendo 
en las vanguardias de la cerámica artística. El poeta persa Omar 
Khayyan (1040-1121)  decía “Su emoción al sentir, dijo el artista: 
-“Todos fuimos arcilla y éstos fueron reyes, poetas y amantes que 
murieron legando al sutil polvo su conquista”. “El Espíritu, el vino 
de la tierra, busca en cada vasija al propio dueño, queriendo an-
sioso revivir su ensueño al contacto del vaso que lo encierra”. La 
poesía y la cerámica siempre unidas.

Las huellas del hombre siempre dejan cerámica, de hecho en 
múltiples yacimientos: Excavación de la Papillo en el yacimiento >
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GALERIA

de Los Hitos; Palacio Valeriola con restos de cerámica del siglo 
III; Cena antropófaga de Reinoso con enormes recipientes de ce-
rámica; Esculturas íberas halladas en La Rambla; Restaurante de 
Pompeya  con nueve ánforas y ollas de cerámica; en un basurero 
romano de ciudad Real se ha hallado una máscara de barro y todo 
tipo de restos de cerámica. Por otro lado las técnicas de restaura-
ción de los guerreros de terracota de Xian en China están avan-
zando mucho, hasta conservar las texturas y colores originales. 
Curiosamente ha resultado que los rostros en cerámica de Focas 
y Leoncia del Museo Arqueológico de Murcia han resultado ser de 
emperadores bizantinos.

En Atenas se están descubriendo nuevos hallazgos de cerá-
mica de lo que era el barrio cerámico por excelencia conocido 
como Keramaicos, Keramicos o El Cerámico, basta recordar la 
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Arriba: Plato. Arita (Japón), 1690-1720. 32 × 5,5 cm. (Foto: Mauro Ma-
gliani & Barbara Piovan. © Musée Ariana, Ville de Genève.) Exposición 
"Chrysanthèmes, dragons et Samouraïs", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).

En la otra página: Xavier Monsalvatje. "Cartografía de la razón", 2020. 
Cabeza de loza, pigmento negro bajo cubierta a 1.025 °C. Sistema eléc-
trico y de sonido, sensor. 30 x 30 x 13 cm. Exposición "Cartografía del 
barro", Fundación Giménez Lorente, Valencia

>

cerámica de Dípilos del siglo VIII a.C. 
Gracias a Jean-Baptiste de Halde y sus descubrimientos so-

bre las cartas del jesuita Pere D’Entrecolles de 1712 que aportaba 
una  información muy valiosa sobre la porcelana china, se ha vuel-
to a evaluar desde una perspectiva cerámica, curiosamente en 
esa misma época se descubrió o volvió a descubrir la porcelana 
de caolín, feldespato y sílice de la mano de Bottger (pág. 55, núm. 
110).

Algunas claves para entender la cerámica desde el mundo del 
arte pueden venir de pintores como Joan Miró que el 29 de sep-
tiembre de 1966, visitó el taller del ceramista japonés Tokuro Kato, 
ciertamente su conexión con la cerámica no se limita a los murales 
y obra cerámica que hizo con Artigas, padre e hijo, tenía una que-
rencia muy profunda con la cerámica, desde siempre.
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Los medios están repasando la historia de ceramistas nota-
bles como Alfredo Ruiz de Luna (1948-2013) y Francisco Espinoza 
Dueñas (1926- 2020).  Otros espacios clásicos como la Sala de la 
Cacharrería del Ateneo de Madrid  tenían que recuperar todo su 
esplendor, recordando una gran vasija que brillaba con luz propia 
en la sala.

El Kintsugi es protagonista de un artículo en este número, sor-
prende ver un anuncio de la empresa Acciona que sugiere que el 
planeta sea un Kintsugi, como el arte de reparar lo dañado, lo que 
nos hace recordar la restauración de cerámica felizmente supera-
da con lañas o grapas, una técnica muy popular históricamente 
hasta hace poco.

En el Centro de Alcobendas Javier Mariscal (mariscal.com) ha 
mostrado todo su poder en el diseño, también presente con un 
artículo en este número. Por otro lado podemos disfrutar de una 
gran variedad de cerámica: Arte y cerámica Art Deco en “Tiem-
pos Modernos” de Madrid; Porcelanas de Fernando Alcalde en 
Madrid Design Festival (www.fernandoalcalde.com) ; La Loewe 
Foundation  Craft Prize nos ofrece Loewe en Casa Studio Tours 
(loewecraftprize.com); Barrio Ceramista en Níjar con Baldo Garcia 
(www.ceramicabaldogarcia.com) , Rafael Granados, Ángel y Loli 
y La Tienda de los Milagros”;  Marina Anaya (marinaanaya.com); 
Juan Díaz-Faes y Limited by SOLO (limitedbysolo.com);  Cerá-
micas de la ONG Share a Coffee For (www.shareacoffeefor.org); 
Cuencos de gres de Deborah Abizanda (deborah-abizanda.es); 
Jarras blancas de Julieta Álvarez; Vajillas de porcelana de Cristina 
Orea; Porcelana de la cueva Studio; Jarrones de Floriane Jacques 
de Habitat; Antonio Naharro y Toño Naharro (www.almadecantaro.

com) de Navarrete (www.alfarerianaharro.com);  tazas de Cassi-
na  (www.cassina.com); Andrea Zarraluqui y Garofalo. Esperemos 
que no pase como con el cierre de la fábrica de cerámica gallega 
de Pontesa. Algunas tiendas rinden un homenaje a la cerámica 
como Ofelia (www.ofeliahomedecor.com). Goldmark es más que 
una galería (goldmark.com) ofrece catálogos, libros, exposiciones  
y películas. Varias temas son populares en los medios como la ce-
rámica que hacen, Di Caprio y Brad Pitt, por un lado y la entrevista 
de Joan Gardy Artigas en El País Semanal y la exposición de Artur 
Ramon, que publicamos en el número anterior. Véase en Galería e 
Internet la información de los más destacados ceramistas de este 
número y los anteriores.

Arte: Esplendor en tiempos de reflexión 

El arte figurativo envejece hasta los 45.000 años gracias a un di-
bujo de jabalí descubierto  en un yacimiento de Indonesia, mien-
tras las vanguardias no dejan de sorprendernos, el arte parece 
inmerso en el laberinto del Minotauro, con una estética que nos 
plantea ¿Qué nos queda por ver en el arte? ¿Se puede decir lo 
mismo de la vanguardia cerámica? Todo ocurre rápido, inclusi-
ve muy rápido, algo que cualquiera puede observar siguiendo el 
acontecer del arte actual. La sorpresa, la provocación, lo política-
mente correcto, los movimientos reivindicativos, todo parece licito 
pero sospechamos que estos paradigmas estéticos pueden que-
dar olvidados en muy poco tiempo.  Las redes sociales influyen en 
el arte y no siempre para bien, la rapidez y brevedad de Twitter y 
la trivialidad de Facebook en múltiples ocasiones, otros aconteci-
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En la otra página. Arriba: Aiko Watanabe. "Vasija", 2020. Gres (Foto: 
Yasuhiro Ookawa). Exposición "Uwe Wittwer, Aiko Watanabe, Jürg Hal-
ter. La Maison imaginaire", Museo Ariana, Ginebra (Suiza). Abajo: Josep 
Llorens Artigas. Exposición "Llorens Artigas. Cerámicas", Galería Elvira 
González, Madrid.

Arriba: Alberto Hernández. Exposición "Festhalten", Galerie 100 Kubik, 
Colonia (Alemania). 

>

mientos tampoco ayudan a prestigiar el arte, empezando por los 
talleres convertidos en espacios digitales, la ubicuidad y la per-
misividad de las últimas modas del arte y la promiscuidad de las 
redes sociales. Desde hace una década los recortes para fondos 
de museos han sido brutales, en ocasiones del 25% o más, todo 
esto añadido a la precariedad histórica y las injerencias políticas,  
además del acoso y derribo,  la comunidad del arte es siempre 
la más débil, habría que replantearse soluciones políticas, admi-
nistrativas, de personal o cultural. Tratar de luchar contra nuestro 
pasado artístico o cultural  acaba siendo motivo de la euforia de la 
corrección cultural, siempre saldrá alguien en las redes sociales, 
especialmente en Instagram acusando a todo bicho viviente de 
apropiarse del ADN de sus antepasados, lógicamente no vamos 
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a abolir el Renacimiento italiano por inspirarse en el arte y la ar-
quitectura helénica, hay que aceptar ciertos excesos de la estética 
china en palacios, el orientalismo del Art Nouveau, inclusive del 
Art Déco y su querencia egipcia, entre otros muchos ejemplos, en 
la cerámica todo lo oriental ha sido vital para el desarrollo de las 
artes del fuego, igual se puede hablar del arte del vidrio, todo lo 
textil y las maravillas realizadas  con madera.

Los plagios y las copias sin ningún pudor también alcanzan 
mucha notoriedad, basta recordar a Rosa Torres destruyendo 300 
supuestos plagios de su obra.

Finalmente la Colección Carmen Cervera se queda 15 años 
más en un régimen de alquiler por 6,5 millones de euros anua-
les, el pacto supone la vuelta del cuadro de “Mata Mua” de Paul 
Gauguin de 1892.  La vuelta a una cierta normalidad para visitar 
museos nos permitirá visitar la colección de Helga de Alvear con 
más de tres mil obras en Cáceres, una labor de puro amor por el 
arte con un brillante proyecto de toda una vida hecho realidad. Las 
cuentas del Estado para 2021 no apoyan suficientemente la cultu-
ra en general y las artes en particular, especialmente la cerámica. 
Ahora cubrimos el difícil momento con las colecciones permanen-
tes como la exposición de Tiziano en el Prado, entre otras. Ver 
imágenes del Consejo de Ministros con un gran cuadro de Miquel 
Barceló al fondo no le hace mucha gracia al artista, tal como con-
fesaba en una entrevista que le hicieron en su taller de cerámi-
ca en Baleares, según Barceló el susodicho cuadro “L’atelier aux 
sculptures” debe volver al Reina Sofía.

Hay cierta preocupación con lo que ha pasado en el Monas-
terio San Pedro de Roca en Galicia, lo que hace evidente que 

>

Arriba: Cristina Guzmán Traver. "Burka 3". Exposición "Collars o cade-
nes", Biblioteca Municipal de Aldaia, Valencia.

En la otra página: Steven Young Lee. "Jar with Tiger and Clouds", 2019. 
Porcelana, engobe blanco y esmalte. 38 × 38 × 40,7 cm. Duane Reed 
Gallery, St. Louis (Estados Unidos).

1

debemos cuidar nuestro patrimonio artístico y arquitectónico con 
más cuidado. Varias exposiciones han marcado la actualidad ar-
tística con primor como la muestra de Mondrian y De Stijl en el 
Reina Sofía de Madrid; Luis Gordillo  en el Museo Universidad de 
Navarra hasta el 12 de septiembre; En la Galería Marlborough  ha 
brillado con luz propia Francis Bacon y Lucien Freud, dos de los 
mejores  artistas británicos  del siglo XX, curiosamente la policía 
está investigando un intento de venta de supuestos “Bacon”. La-
mentamos profundamente la muerte de Luis Feito, gran pintor y 
uno de los fundadores del Grupo El Paso. Se ha creado una gran 
polémica con el edificio del arquitecto Miguel Fisac (1913-2006) 
en Getafe (Madrid) cuando el colectivo Boa Mistura ha cubierto la 
fachada con una composición de vivos colores el polideportivo de 
la Alhondiga en contra de los criterios estéticos de sobriedad del 
arquitecto y como siempre todo el mundo ha opinado al respecto. 
Otra obra que resultara polémica, por su popularidad es una Me-
nina de 10 metros para la plaza de Colón de Madrid que está en 
proceso de instalación. No deja de sorprender como el eccehomo 
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oro póstumas de Bellas Artes; Premio Velázquez  de Artes Plás-
ticas para  Soledad Sevilla; Nacional de Fotografía para Ana Te-
resa Ortega; Premio Nacional de Artes Plásticas para José María 
Yturralde y Premio Nacional de Diseño para Pepe Gimeno, ¿Para 
cuándo un Premio Nacional de Cerámica?

Cultura: La buena educación del entendimiento

El Ministerio de Cultura ha autorizado en 2020 una gran salida de 
patrimonio artístico, concretamente 12.986 obras algunas de ellas 
atribuidas a Leonardo, Picasso y Sorolla.

Hallada una gran cervecería industrial del Antiguo Egipto en la 
necrópolis faraónica de Abidos. Dentro del hallazgo de un conjun-
to de tumbas de mujeres nobles del siglo V en Extremadura que 
fueron enterradas con ajuares de oro y plata, además de cerámi-
ca, entre lo que sobresale una jarra de cerámica. En ocasiones 
la historia del hombre es sombría basta con recordar: la crueldad 
ejercida en el Imperio Romano contra Santa Justa y Santa Rufina, 
tal como contábamos en el cuento dedicado a su figura y publica-
do en el último número, tampoco inspira mucho leer como Ave-
rroes (1126-1198) tuvo que huir de su Córdoba natal y le quemaron 
los libros, ver el cuadro de Francisco Rizi en una acto de fe en la 
plaza Mayor de Madrid de 1683 matando herejes es vergonzoso, 
mientras en la Segunda Guerra Mundial Hans Coper y Lucie Rie 
sufrieron lo indecible por el simple hecho de ser judíos. Como de-
cía Albert Einstein “No sé con qué armas se peleara en la Tercera 
Guerra Mundial, pero en la cuarta será con palos y piedras”.

Michel Foucault ya nos avisaba sobre el sistema biopolítico, 

de Borja y su lamentable restauración es vendida como llaveros 
en una colección muy popular en Japón…

Hauser & Wirth inaugurará un nuevo espacio artístico en Me-
norca con la participación del artista afroamericano Mark Bradford. 
Washington  proyecta nuevos museos, entre ellos destaca un mu-
seo hispano y el museo sobre la mujer dentro de la gran institución 
Smithsonian. Hay una batalla por el mercado del arte y Cultura 
quiere salvaguardar el patrimonio artístico, hay una vigilancia so-
bre los “museos ocultos”, algunos almacenes de arte como el de 
Ginebra que alberga un millón de piezas, le siguen en importancia 
los de Singapur y Luxemburgo. La Biblioteca Nacional permite el 
acceso digital a más de 30 millones de páginas, entre sus fon-
dos se puede encontrar códices como el de Leonardo da Vinci. 
El museo Reina Sofía ha visto mermar sus recursos propios en 
un 60%, mientras el Met de Nueva York se plantea vender obras 
de arte para paliar el déficit, que puede alcanzar los 125 millo-
nes de euros debido a la falta de visitantes, aquí tenemos museos 
como el Arqueológico que tienen cerca de 300.000  monedas en 
su colección de numismática. Hay museos como Feuerle de Berlín  
que se han adaptado muy bien a los dramas que ha producido 
la pandemia. En la Feria de Miami han contado con 10 galerías 
destacadas, feria que se celebra online.

En Paris se ha creado una gran polémica porque pretenden 
cerrar la sección de cerámica de la Escuela Duperré de Artes Apli-
cadas de Francia. Por fin el gran magnate del lujo François-Henry 
Pinault tendrá su museo de arte contemporáneo.

Un año más sin ningún ceramista entre los galardonados de 
múltiples instituciones: Álvaro de Luna y Pau Donés medallas de 



10

el cierre de la librerías por la pandemia ha sido un drama, lo po-
líticamente correcto estadounidense se está desmadrando algo, 
de forma que no puedes leer algo de  textos sexistas, racistas u 
homofobos, según algunos críticos, las denuncias son necesarias, 
de hecho nosotros publicamos una obra titulada “The Dinner Par-
ty” de Judy Chicago con platos llenos de vaginas, básicamente 
una obra feminista primigenia (pág. 71, núm. 20 de 1985), la divul-
gación es necesaria, pero la supuesta propaganda puede ser un 
vehículo oculto de la jerarquización política,  Algunos intelectuales 
muestran su inquietud sobre estos temas, pero hay que seguir los 
consejos cartesianos “Dudo luego pienso, pienso luego existo” de 
lo cual tiene sentido la denuncia continua, pero puede acabar en 
una nueva censura para una sociedad “maravillosa” que pretende 
determinar lo que se puede publicar y lo que no, sobre todo si mo-
lesta a una minoría, sobre todo por idealizar una sociedad perfec-
ta como si fuera una religión, algo básicamente imposible, ya que 
desde que se escribió el texto épico de Gilgamesh sobre tablillas 
de arcilla hasta nuestros días repletos de violencia y guerras, las 
buenas intenciones son necesarias y está muy bien que quera-
mos mejorar el mundo, pero ocultando las cosas, nos recuerda un 
poco lo de la quema de libros de Averroes, mencionado anterior-
mente,  la libertad puede ser más importante que una moral que 
quiere dominar todo, aun con una supuesta buena voluntad, surge 
la pregunta ¿debemos de dejar de leer a Arturo Pérez-Reverte por 
que en un artículo critico sobre la banca lo cierra con un comenta-
rio muy polémico “Los hijos de la grandísima puta”?

Lo que nos recuerda a Buckminster Fuller más conocido por 
cúpulas geodésicas, tal como hemos visto en su exposición en la 

Arriba: Xavier Toubes. Exposición "Präsentation im Raum 5", Kunstforum 
Solothurn, Suiza.

Izquierda: Pablo Picasso. Jarra perfil de mujer y lechuza, 1955. Exposi-
ción "Picasso: Pasión por la cerámica", Museo Picasso-Colección Eu-
genio Arias, Buitrago de Lozoya (Madrid). Pieza del Museo del Diseño, 
Barcelona. (Foto: © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2021.)

Fundación Telefónica de Madrid, cuando hablaba de meter toda la 
información de la historia en ordenadores, se adelantó a su tiem-
po, ahora si sería posible, inventó el concepto de sinergia, inventó 
el coche Dymaxion que podía aparcar de lado, muchas de estas 
ideas se encuentran en su libro “Ideas and Integrities”.

Cultura triplicará su inversión en libros digitales para préstamo 
en la plataforma eBiblio, todo gracias a que la lectura se ha visto 
incrementada por la pandemia.

Los grandes grupos editoriales controlan la venta de libros, 
con Penguin Random House a la cabeza seguido del Grupo Pla-
neta, Penguin rastrea 100.000 compradores de libros para crear 
una plataforma de edición de libros de gran éxito.   

Según John Ruskin “La misma esperanza deja de ser felicidad 
cuando va acompañada de la impaciencia” por eso debemos abri-
gar la esperanza para que no se constipe. 

ANTONIO VIVAS

>
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ANTONIO VIVAS

ALFONSO LEONI

Alfonso Leoni (1941-1980)  nació en Faenza, ciudad cerá-
mica italiana por antonomasia, precisamente el gran Museo In-
ternacional de Cerámica de Faenza le ha rendido un merecido 
homenaje, en forma de exposición retrospectiva, que refleja-
mos cumplidamente en el núm. 158, pág. 6. 

A pesar de morir tan joven a los 39 años, pudo completar 
una gran obra cerámica, además sus inquietudes  artísticas 
le llevaron a crear con  papel, pintura, metal, cristal, madera y 
grabado. A destacar su arte rebelde en forma de performances 
como la del MIC en Faenza en 1976.  Estudio arte y cerámica 
en el famoso Instituto Ballardini y desde 1961 se convirtió en 
profesor de Artes Plásticas, mientras Angelo Biancini le anima-
ría constantemente para crecer como artista. Sus fuentes de 
inspiración son casi infinitas desde Leoncillo a Fontana, inclu-

Arriba: "Tondo P. (Tondo V)", 1969. Mayólica, 26 cm de diámetro.

En la otra página: "Carro armato", 1972-1973. Mayólica y terracota, 21 × 

42 × 20 cm.
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Genio rebelde

sive la cerámica japonesa, especialmente el wabi-sabi. A Leoni 
le inspiraba más el gesto que la obra terminada, en ocasiones 
podía protestar contra la guerra con obras como las “maquinas 
célibes” de 1972-73 con tanques fundidos  como una clara de-
nuncia hacia la guerra.

Alfonso Leoni (www.alfonsoleoni.it)  veía la cerámica como 
una expresión conceptual tratando de situar la cerámica en el 
sitio que según su filosofía  no era otro que la corriente princi-
pal del arte. Leoni, de espíritu libre se consideraba a sí mismo 
un “americano” usaba todo tipo de materiales para recortar, 
rasgar, ensamblar, inclusive destruir parte de la obra, pero la 
cerámica seguía estando entre sus preferencias favoritas.

Sus  aportaciones como diseñador son dignas de mención. 
Supo aportar nuevas  claves a los más importantes ceramistas 

italianos como Federico Bonaldi, Nino Caruso, Nanni Valentini 
y Carlo Zauli, varias generaciones de ceramistas con enorme 
talento, pero Leoni siempre supo mantener su propia identidad 
creativa. Su espontaneidad podía resultar en obras realizadas 
con fragmentos  de porcelana usados durante su estancia en 
Alemania, concretamente en Villeroy Boch y Rosenthal.

En el catálogo de  la exposición en el MIC de Faenza se 
afirma que Alfonso Leoni  es un hijo de su tiempo, en un en-
torno internacional con pujantes movimientos y expresiones de 
neovanguardia,  pop art, nuevo realismo y performances de 
todo tipo. Sin embargo a Leoni según el crítico Enrico Crispolti 
le interesaba más  el gesto que el producto, hay que recordar 
su gesto critico, después de todo era un Genio Rebelde, espe-
cialmente las acciones de protesta en dos ediciones del Premio 
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> Faenza, donde en la primera expuso sus obras cubiertas con 
una hoja como gesto critico contra la competencia del jurado 
y en la segunda, repartió barro crudo a los visitantes mientras 
destruía sus viejas obras con un martillo y luego las amasaba 
en una gran esfera.

Viene a la memoria el Premio Faenza de 1976 “Las vitrinas 
arqueológicas” que no era otra cosa que una especie de ready-
made que confunde la diacronía de la historia en una operación 
que en cierto modo nos recuerda a Damian Hirst.

Según la comisaria Claudia Casali  tenemos que admirar 
en él una huella y un legado básicamente fundamental para 
el entorno de la cerámica más allá de la muy cerámica ciudad 
de Faenza. “Leoni supo situar la cerámica en el centro de la 
reflexión, como provocación, como una canción fuera del coro, 
una metáfora del cambio intelectual, sobre todo. Leoni volvió 
a partir de la cerámica, reconsiderándola desde un punto de 
vista conceptual como material de arte contemporáneo  y en-
tendió que la cerámica es tan antigua como actual”.

Tristemente murió muy joven de una leucemia a los 39 
años,  pero su potencial creativo era excepcional, marcando el 
paso de la vanguardia cerámica italiana.

Durante un tiempo consideró que el diseño le permitiría lle-
gar a una audiencia mayor, para complementar su buen hacer 
en la cerámica, el arte y la vanguardia.

En la escultura cerámica destacó poderosamente, solo hay 
que recordar las obras que incluían fragmentos de porcelana  
dentro de sus “Big Bowls” o los paneles que se conseguían 
con la reconstrucción con fragmentos de azulejos, como el que 

1
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Foto 1: "Sin título" (serie "Piegati"), 1979-1980. mayólica, 35 × 9 × 15 cm. 
Foto 2: "Sin título", 1970. Terracota y madera, 10 × 56 ×47 cm. Foto 3: 
"Flusso piegato" (detto "Pugno"), 1973. Obra elegida por Maioliche Faen-
tine para la producción de una serie de 1000 ejemplares numerados y 
acompañados de un escrito de Leoni. Mayólica, 30 × 10 cm. Foto 4: "Sin 
título", 1971. Mayólica, 41 × 21 cm. Posible proyecto para concurso sin 
identificar. Foto 5: "Sin título" (Villeroy & Boch, Mettlach), 1977. Porcela-
na; diámetro, 33 cm.

1111
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5

recibió la Medalla de Oro del Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Faenza en 1976.

De 1952 a 1980, ya que siguió creando hasta sus últimos 
momentos vitales, aquí destacan la pintura, los collages, y lo 
que llamaba “erasures” que no era otra cosa que composicio-
nes muy libres con tratamiento de suavizar los colores de mate-
rial impreso, más tarde las practicas de “borrar” se vio inmerso 
en la porcelana con calcas.

Los platos y cuencos de gran formato eran las cerámicas 
más innovadoras de su tiempo.

Sus joyas con oro y plata se centran en el periodo de 1963-
1970 con magnificas composiciones junto a la cerámica.

Lo que en el panorama internacional se conocía de su obra 
destaca las tituladas “Vasijas rotas” 1965-1980; “Torsions” 
1973-1974; “Flows” 1972- 1980; “Perforated” 1967-1970 y “Va-
ses” 1959-1980.  Al principio sus vasijas eran más bien clá-
sicas, pronto perforó las piezas, machacó los elementos más 
cerámicos, todo lleno de gestos, como era muy inquieto probó 
con piezas de extrusión. Acabo impulsando las piezas de tonos 
monocromos en contraste con vivos colores de la cerámica de 
su tiempo, colaboró con Tassinari y Maoliche Faentine, alteran-
do todo constantemente.

El plástico tampoco fue un problema para Leoni, de 1965 
a 1975 tenemos el plexiglás, además  uso madera y metales, 
donde destaca el uso del hierro y más tarde el bronce.

Gian Carlo Bojani, entre otros supieron apreciar la auten-
tica dimensión creativa del inconfundible “Genio Rebelde” de 
Italia.

5

4
2
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Argentina es tierra de grandes artistas en general y grandes 
ceramistas en particular, donde brilla con luz propia Graciela Olio 
(www.gracielaolio.com.ar) con una sensibilidad notable hacia el 
mundo que nos rodea y una reflexión sobre la violencia, la pro-
blemática social y las injustas situaciones de pobreza que se dan.

Todo esto estaba en las preocupaciones literarias de Bor-
ges o Cortazar, la sensibilidad musical de Ginastera o Piazzola, 

4

ANTONIO VIVAS

GRACIELA OLIO Reflexiones sobre la violencia

mientras en la cerámica destacan Leo Tavella o Vilma Villaver-
de con una obra sensible y consistente, lógicamente aquí tene-
mos que incluir a Graciela Olio (La Plata, Argentina, 1959) con 
una narrativa artística que no deja a nadie indiferente, en sus 
textos sobre “Las formas de violencia” (2018-2020) se habla 
de construcciones de una serie situada, Argentina tiene ahora 
una situación difícil, acentuada por la pandemia, con situacio-
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nes locales de gran desigualdad social y creciente pobreza. 
En los últimos años ha tomado la casa como un objeto sim-

bólico, basta con ver su obra de los últimos años en su página 
web, son en realidad casas-hogares, refugios, guaridas y trinche-
ras imaginadas de algún barrio pobre y periférico de una ciudad 
o pueblo argentino. Son casas violentadas por la carencia, por la 
necesidad y la condena que significa ser pobre. Casas situadas en 
una sociedad desigual, en el borde, en la periferia de un sistema 
injusto y excluyente. Su estructura frágil ha sido vulnerada por una 
tormenta fuerte, parte de su techo ha sido destruido y su interior 
fue intervenido. Sus paredes están escritas y pintadas en sucesi-
vas capas de grafitis que se imprimen como expresiones sociales 
necesarias y legitimas que forman parte del repertorio argentino. 

Fotos: Obras de la serie “Las formas de la violencia” (2018-2020).

En el interior de la casa se produce un cruce entre espacio privado 
y espacio público. Lo privado se transforma en público desde la 
precariedad y se convierte en un espacio efímero y provisorio. En 
esta Revista ha aparecido en catorce ocasiones y siempre mos-
trando una narrativa cerámica de gran potencia expresiva, basta 
con recordar la serie “El enano ausente” realizada a finales de los 
años noventa mostrando una cerámica poética, irónica y como 
no con la denuncia de trasfondo. Otra serie icónica fue “Después 
de la tormenta” donde las casas evocan el infortunio del hombre, 
son casas de la memoria, protagonizadas por casas que sufrieron 
el drama de la gran tormenta que asoló la zona de la Plata de su 
Argentina natal, solo es una llamada de atención o si se quiere 
un grito de socorro que habla del hombre y sus toscos logros y 
la fuerza de la Naturaleza, que puede desatarse sin previo aviso. 
Graciela Olio opina con acierto “Mi poética intenta trabajar para no 
sucumbir y por tanto resistir, intentando redimir los daños que esto 
causa en las personas, articulando un nuevo mensaje estético y 
utilizando las posibilidades del arte como herramienta de comuni-
cación. Su desarrollo metafórico se manifiesta como un símbolo 
de resistencia”.

Decía Jorge Luis Borges que no hay placer más completo 
que el pensamiento, en el caso de Graciela Olio es una reflexión 
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> constante, una sensibilidad social muy apropiada en los difíciles 
tiempos que nos ha tocado vivir.

De aquí surgen preguntas, retomando la serie “Las formas de 
la violencia” ¿Es acaso la precariedad y la fragilidad lo que nos 
define en primera y última instancia como humanos? ¿Son acaso 
las casas-refugios situadas en este contexto social las que nos 
exponen como una sociedad deshumanizada? ¿Es posible, a tra-
vés del arte, hacer un mínimo aporte para resistir la violencia que 
significa la pobreza y la desigualdad? Graciela Olio admite que 

Fotos: Obras de la serie “Las formas de la violencia” (2018-2020).

Para saber más sobre la obra cerámica de Graciela Olio véase 
Revista Cerámica pág. 46, núm. 34; pág. 33, núm. 58; pág. 37, 
núm. 72; pág. 19, núm. 103; pág. 22, núm. 115; pág. 73, núm. 116; 
pág. 91, núm. 118; pág. 11, núm. 125; págs. 76 y 77, núm. 135; pág. 
69, núm. 136; pág. 52, núm. 141; pág. 14, núm. 145; pág. 55, núm. 
149 y págs. 17 y 75, núm. 151.

no tiene respuestas certeras, solo tiene preguntas, pero debemos 
conocer las respuestas, sin dejar de hacerse preguntas, pero solo 
comprendemos aquellas preguntas que podemos responder.

En la realización de sus obras se dan procesos creativos que 
se inscriben en lo que Graciela Olio denomina cerámica grafica, 
son construcciones manuales de gres, porcelana y pastas rojas o 
negras con impresiones sobre la arcilla húmeda previas al arma-
do de la pieza, uno de los procesos de impresión utilizados es la 
llamada “transferencia tipo carbónico”, una técnica alternativa que 
permite transferir al soporte cerámico, dibujos lineales y textos con 
calidad expresiva similares a los grafitis, tan usados en las culturas 
populares de todo el mundo.

En la adversidad sale a la luz la virtud o eso decía Aristóteles 
y siguiendo con las citas decía Apuleyo “Uno a uno, todos somos 
mortales. Juntos, somos eternos”.

www.gracielaolio.com.ar



ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

YO AKIYAMA

La reciente exposición de la Galería Mirviss de Nueva York ha con-
firmado una vez más la enorme potencia expresiva del ceramista 
japonés Yo Akiyama (Shimonoseki, 1953)  algo que ya comproba-
mos en el artículo del número 98, pág. 20 de 2005 con esculturas 
cerámicas que superaban los tres metros. Son esculturas que hay 
que rodear como se hacía con las de Henry Moore, pero Akiyama 
aporta la proximidad del barro.

Es la tercera generación de artistas de su prestigiosa familia, 
“Yo” podría traducirse como “la luz del sol”; “Aki” como otoño y 
“Yama” como montaña, por tanto Yo Akiyama es “la luz de otoño 
en la montaña” una descripción de su aproximación al arte y la 

Arriba: "Untitled MV-192", 2019. gres sin esmaltar con pátina de hierro 
oxidado. 21 × 54 × 44,5 cm.
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cerámica muy real. En ocasiones se pueden encontrar referencias 
con su nombre como Yo y Yoh. Estudió en Kioto con Kazuo Yagi, 
posteriormente comenzó a trabajar formas oscuras, en ocasiones 
negras, básicamente gres con engobes de hierro oxidado o azul, 
entre otros sobrios colores. La plataforma inicial de inspiración par-
tía de Yagi, inclusive encontramos influencias de Bracusi y Arp, 
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además de los valores cerámicos del Movimiento Sodeisha  en el 
que Yagi era protagonista.

Akiyama ha desarrollado todo un lenguaje de monumentalidad 
de su escultura cerámica, donde hay claves de rotación, círculos y 
estructuras superpuestas superficialmente, como reacción de una 
expansión interior.  Rompe la simetría para revelar fuerzas interio-
res que luchan con la construcción primigenia.

Las fuerzas de la naturaleza, inclusive sus metáforas dan a 
su obra cerámica una expresión poética que Akiyama maneja con 
soltura.

Sabe usar la reducción y la carbonación para hacer una cerá-
mica “negra” muy japonesa pero su obra es universal y es aprecia-
da en todo el mundo.

El elemento de erosión sugerido combinado con la sobriedad 

>

Arriba: "Untitled T-198", 2019. gres sin esmaltar con pátina de hierro oxi-
dado. 38 × 69,9 × 41 cm.

En la otra página. Izquierda. "Untitled T-201", 2020. gres sin esmaltar con 
pátina de hierro oxidado. 97,8 × 47 × 48,2 cm. Derecha. Diego de Veláz-
quez. "Las Meninas", 1656. Óleo sobre lienzo, 320,5 x 281,5 cm. Museo 
del Prado, Madrid.
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de tonos de rojo oscuro o negro es único, en ocasiones el cilindro 
se cierra con grandes piezas torneadas, en otras las piezas están 
suspendidas, una degradación con tanta fuerza expresiva que solo 
se puede hacer con tierras de cerámica, que además muestran las 
huellas del humo y el fuego. Akiyama es en la monumentalidad de 
las piezas de los pocos que consiguen dominar tales tamaños, lo 
que le permite estar en un lugar destacado entre los escultores 
actuales donde los enormes tamaños de las esculturas son unas 
señas de identidad inconfundibles.

Algunas texturas son la consecuencia de añadir virutas de hie-
rro y vinagre.

En su obra escultórica la cerámica como forma emerge desde 
dentro con fuerza desde el interior mientras la fuerza exterior es 

de sustentación. Los valores de la obra cerámica de Yo Akiyama 
son ciertamente enigmáticos, hay superficies fracturadas, rotas, 
contrastes entre lo más rugoso y roto y lo más plano que da cierto 
equilibrio a todo.

En la página web de la Galería Mirviss (www.mirviss.com) se 
aprecia la gran variedad y fuerza expresiva de este gran maestro 
japonés en su compleja obra, que la singularidad es su seña de 
identidad.

BUCAROFAGIA

Natacha Seseña (1931-2011)  nos pudo seducir y maravillar con la 
increíble historia de la bucarofagia, ya que en el cuadro de Veláz-
quez “Las Meninas” del Museo del Prado se centra la atención en 

un búcaro que  la Menina María Agustina Sarmiento ofrece a la in-
fanta Margarita para que pueda mordisquearlo y verse pálida en la 
moda de la realeza y la aristocracia de los siglos XVI, XVII y XVIII.

La literatura del Siglo de Oro menciona de soslayo la bucaro-
fagia, empezando con Góngora “Niña del color quebrado o tienes 
amor o comes barro” o Francisco de Quevedo en el soneto “A 
Amarili que tenía unos pedazos de búcaro en la boca”.

A lo largo del tiempo viajeros por España como Teofilo Gau-
tier, Víctor Hugo, Madame d’Aulnoy e Hipolito Taine, entre otros, 
quedaban sorprendidos de la costumbre de comer búcaros.

Los búcaros están muy presentes en la pintura española en 
general y en los bodegones españoles en particular, además del 
cuadro  “Las Meninas” mencionado anteriormente tenemos los 
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> bodegones del Siglo de Oro de Francisco de Zurbarán, Juan van 
der Hamen, Francisco Palacios, Juan de Espinosa , Antonio de 
Pereda y Giuseppe Recco.

Singularmente tenemos “El retrato de duquesa de Béjar” de 
Sánchez Coello, donde la duquesa parece sujetar un búcaro.

Los búcaros son pequeños recipientes de cerámica, que po-
dían venir de Estremoz en Portugal, de Tierra de Barros en Ba-
dajoz e inclusive se especula que algunos podían venir de Jalisco 
en México.  

Búcaro tiene su etimología en el latín “Poculum” básicamen-
te taza o vaso, Natacha Seseña sugería que uno de los posibles 
orígenes de esta costumbre musulmana, documentada ya en Bag-
dad en el siglo X de comer ciertas arcillas y que pudo llegar a la 
corte española de los Austrias a través de los moriscos.

En aquella época se consideraba la blancura de la piel femeni-
na como una apariencia de estatus  social, además de algo espe-
cialmente seductor, haciendo todo lo posible para diferenciarse de 

las mujeres que trabajaban en el campo o parecían campesinas, 
algo muy evidente entre la realeza o la 
aristocracia.

En 2006  Natacha Seseña recibía 
la Medalla de Bellas Artes tal como vi-
mos en la pág.53, núm. 103, además  
de las otras veces que ha aparecido en 
estas páginas: pág.60, núm. 37 y la ne-
crológica de la pág. 53, núm. 123. Entre 
sus muchos libros destaca “La Cacha-
rrería Popular” de Alianza Editorial. En 
2007 nos hacíamos eco de un articulo 
con sorprendente titulo “Búcaros para 
Comer” de José Ángel Montañes en la 
pág. 55, núm. 105. 

Comer barro era como una “golosina 
viciosa” tal como vemos en el diccionario 
clásico de Covarrubias a propósito de la 

definición de búcaro, además tenemos el entremés anónimo 
del siglo XVIII titulado “Los gustos de las mujeres, donde un se-
ñora confiesa “Yo señor, gusto del barro que me agrada ver que 
suena mascadito, poco a poco, en los dientes y en las muelas”. 
Todo lo que rodea la bucarofagia es ciertamente mágico.

ROSANJIN

Uno de los grandes maestros de la cerámica japonesa contem-
poránea, Kitaoji Rosanjin (1883-1959)  que brilló con luz propia 
en la exposición organizada por la Galería Mirviss (www.mirviss.
com) con el título “La tradición redefinida: Rosanjin y sus rivales” 
que también eran grandes maestro japoneses como Koyoma Fu-
jio, Kawakita Handeishi, Arakawa Toyozo, Fujiwara Kei, Kaneshige 
Toyo y Kato Tokuro.  Su autentico nombre era Kitaoji Fusagiro pero 
es mundialmente conocido como Rosanjin.

Rosanjin dejó una huella permanente en Kioto y Tokio, donde 
su cerámica alcanzó gran fama, con la ayuda de Toyozo Arakawa 
construyó un horno en Yamasaki barriada de Kamakura donde 
pudo recrearse en la tradición japonesa, básicamente de Mino, 
Shigaraki, Bizen y Kutani y como es natural los periodos chinos 
del periodo Ming en China, a lo largo de su vida llegó a coleccionar 
miles de cerámicas de Mino, Karatsu y Seto, además de cientos 
de cerámicas coreanas, destacando entre la cerámica japonesa 
clásica las piezas de Ogata Kenzan (1663-1743).

Rosanjin supo brillar en otras áreas como la cocina, la gastro-
nomía en general y la caligrafía, ya que tuvo varios restaurantes, 
el gran Isamu Noguchi y su mujer vivieron durante años en su pro-
piedad de Kamakura.

En 1954 lanzó una revista trimestral con el título “Doppo”. Cono-
ció a Pablo Picasso y Marc Chagall en su viaje a Europa.  Recibió la 
designación de Propiedad  Cultural de Japon, pero curiosamente en 
1959, el año en que murió fue nombrado Tesoro Nacional Viviente 
y fue uno de los pocos en declinar la oferta. Cuando se hablaba de 



Arriba, a la Izquierda: Kitaoji Rosanjin. Cinco platos decorados con hojas de arce verdes y rayas plateadas, ca. 1955-58. 20 cm de diámetro. (Foto: Joan B 
Mirviss LTD.) Arriba, a la derecha: Kitaoji Rosanjin. Cuenco de té "Nezumi-Shino" decorado con patrones de celosía. ca. 1958. Gres esmaltado. 8,5 × 11,8 
cm. (Foto: Joan B Mirviss LTD.) Abajo: Kitaoji Rosanjin. Plato en forma de abanico con esmalte "Oribe", decorado con brochetas de "mochi". ca. 1940. 7 
× 28,3 × 24,8 cm. (Foto: Joan B Mirviss LTD.)

En la otra página. Izquierda, arriba: Diego de Velázquez. "Las Meninas", 1656. Óleo sobre lienzo, 320,5 x 281,5 cm. Museo del Prado, Madrid. (Detalle.) 
Izquierda, Abajo: Natacha Seseña. Derecha, abajo: Kitaoji Rosanjin ."Vasija grande", ca. 1955. Gres esmaltado, 43,8 × 39,7 cm. (Joan B Mirviss LTD.)

>
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su inclinación a la cerámica japonesa tradicional  Rosanjin lo dejaba 
claro “No trato de imitar las cerámicas históricas de forma superficial, 
trato de encontrar su valor real, su esencia y su espíritu”. Algo que 
se puede ver en su galería y en los artículos que han salido en estas 
páginas: págs. 44 y 56, núm. 10, donde vemos un cesto de barro 
muy texturado y una vasija con una exquisita decoración con pája-
ros; pág. 55, núm. 67 y pág. 6, núm. 144. Además podemos leer el 
libro de Sydney Cardozo y Masaaki Hirano con el título “Uncommon 
clay” y dedicado a Rosanjin (pág. 55, núm. 67).

En su obra cerámica destacan las vasijas y los cuencos, con 
una decoración que parte de la rica historia de la cerámica japo-
nesa y establece nuevos valores de la cerámica contemporánea, 
ciertamente su cotización es de las más valoradas en el mundo, 
próxima al pináculo de los grandes maestros.

En la exposición Shigarali Tsudo vimos una vasija con el es-
currimiento virtuoso de una cocción de leña.Arakawa y Kato son 
también muy importantes en esta exposición, precisamente Joan 
Miró fue a visitar en Japón a Tokuro Kato en 1966. Rosanjin es una 
referencia incuestionable, con una cerámica brillante, ecléctica y 
virtuosa y con unos signos de modernidad muy claros.
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Arriba, a la izquierda: Madola. "Casas". Gres chamortado, 21 × 26 × 15 
cm. (©Galerie Capazza.) Arriba, a la derecha: Joan Serra. "R4.1 (G) - 1". 
Pasta refractaria blanca, porcelana, bolas de arcilla expansiva. Altura apro-
ximada, 72 cm. (©Galerie Capazza) Izquierda: Mia Llauder. "Bol i fil - 5". 
Porcelana e hilo de algodón. Diámetro, 25,5 cm. (©Galerie Capazza)

En la otra página. Jean-Paul Azaïs. ZAÏS - Barniz de arcilla natural y bar-
niz griego. (©Galerie Capazza.)

> TERRES CATALANES

La reciente exposición de Terres Catalanes en la Galeria Capazza 
(www.galerie-capazza.com) ha contado con grandes ceramistas 

catalanes empezando por Jean-Paul Azais; Emili Biarnés; María 
Bofill; Claudi Casanovas; Marc Iturri; Mia Llauder; Madola; Cate-
rina Roma; Joan Serra; Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. Gracias 
a la colaboración  de Laura & Denis Capazza-Durand, Oriol Calvo 
Vergés, Joan Serra y Mia Llauder.

La cerámica de nuestro entorno es cada vez más importante 
en Europa, inclusive en el ámbito internacional, los protagonistas 
han sido once ceramistas catalanes que han mostrado su poderío 
en la reciente exposición de la Galería Capazza y que hemos podi-
do seguir de cerca en la Revista.

Algunos como Claudi Casanovas lleva mucho tiempo desta-
cando internacionalmente, en Europa en general y en el Reino Uni-
do en particular, en esta muestra de Capazza nos ha sorprendido 
una vez más con una obra cerámica muy llamativa, con el título “All 
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shall be well…Juliana de Norwich”, una de las mejores escritoras 
místicas del siglo XIV en Inglaterra,  la obra o instalación consta 
de 60 esculturas de porcelana de aproximadamente 30 cm de alto, 
en el catálogo se incluye un poema del propio Claudi de junio de 
2019.  Mientras Jean-Paul Azais es del entorno catalán francés, 
sus piezas con terra sigillata son de una sensibilidad  exquisita, 
con claros contrastes de color e inclusive un contraste entre un 
interior con mucha textura terrea y un exterior de ricas texturas 
de finos barros decantados (www.jean-paul.azais.com). Emili Biar-
nes (www.artisticus.cat/artistes/emili-biarnes/)  aporta esculturas 
de resultados estéticos contundentes, con claras referencias ar-
quitectónicas.  Maria Bofill (www.mariabofill.com) despliega todo 
un universo de piezas compuestas o singulares pero todas con la 
fuerza expresiva a que nos tiene acostumbrados. Marc Iturri (www.

iturriceramica.wixsite.com)  muestra piezas donde la tierra (barro) 
parece cubierta de esmalte (agua) y en el horizonte aparece un 
contrastado elemento compositivo (la presencia del hombre) den-
tro de los misterios de la serie Ararat.

Por su parte Mia Llauder juega con espacios compositivos de 
gran destacada presencia como el “Tapis” de porcelana e hilo de 
115 x 101 cm que es un mural muy virtuoso, además tenemos de 
su obra los cuencos “Bol i fil” 3 y 5 con porcelana e hilo, donde el 
hilo produce una composición  geométrica de gran impacto (www.
miallauder.com).

Madola sigue dominando la composición espacial con una na-
rrativa escultórica y cerámica de gran relieve y presencia mágica 
(www.madola.com).

Caterina Roma (www.caterinaroma.com) por su parte aporta 
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Arriba: Gregorio Peño. "Colapso V". Técnica mixta. arcillas fundidas. 39 
× 44 × 40 cm.

En la otra página: Gregorio Peño. "Colapso III". Técnica mixta. arcillas 
fundidas. 39 × 48 × 41 cm.

nuevas interpretaciones y elementos compositivos de la cocciones 
de leña, sus texturas de ceniza y la proximidad del fuego a lo ana-
gama, siempre desde los valores de la cerámica actual.

Joan Serra (www.joan-serra.com) rinde homenaje a la natura-
leza como forma de expresión, lo que recuerda a las tierras cuar-
teadas, medio fundidas y la tierra expansiva que se abre camino 
en la superficie de tres esculturas elevadas como torres, pero es 
un lenguaje propio lleno de matices e interpretaciones como el arte 
en sí mismo.

Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet (www.marcetvilabadal.com) 
forman un emporio compositivo donde dos sensibilidades comple-
mentarias dan cuerpo a una obra cerámica extraordinaria, empe-
zando por piezas como “Rotació” que te conquistan a la primera.

Esto es solo el comienzo de conquistar el panorama artístico 
de Europa, mediante nuestra cerámica.

GREGORIO PEÑO

Gregorio Peño (www.gregoriopeno.com) aporta la pasión de la 
transformación o la metamorfosis de la cerámica como forma de 
expresión actual, de hecho muy actual ya que Peño esta siempre   
en la vanguardia, solo hay que ver sus obras cerámicas de diver-
sas series como “Floración”, “Surcos”, “Formas Abatidas”, “Com-
prensiones”, “Untitled” y “Colapso” para demostrar que siempre 
está creando.

En el último número, concretamente el 158, pág. 5, vimos la 
obra “Colapso IV” y hablábamos de la Galería Soskine de Madrid. 
Gregorio Peño es una fuerza de la naturaleza y no se puede estar 

> quieto, para suerte de la cerámica actual que goza de un gran di-
namismo. Es un lenguaje donde ciertas formas pueden estar aba-
tiéndose, podemos encontrar surcos, cuarteados, compresiones 
y colapsos, inclusive en su misteriosa serie “Untitled” (Sin título) 
donde algo se está fundiendo, tal como vemos en su página web, 
mencionada anteriormente,  para entender mejor su trayectoria 
podemos consultar las revistas donde ha salido, concretamente en 
doce ocasiones, pero si vemos el articulo del núm. 127, pág. 85 y lo 
comparamos con la obra cerámica actual vemos su consolidación 
plástica, su maduración expresiva y su domino del lenguaje cerá-
mico que es cada vez mayor.

La cerámica es un elemento que facilita la transformación y en 
esto Gregorio Peño es un maestro, algunas piezas irradian miste-
rio, como si fueran a colapsarse, otras muestran la diferencia del >
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> estado de la tierra, en este caso las pastas, engobes y esmaltes 
que pueden estar fundidas y amenazan las formas que los con-
tienen o dejan entrever el interior de las formas. Ciertamente hay 
un elemento dramático en todo su obra, no son cerámicas para 
decorar la mesa, son obras de arte.

En la serie “Floración” vemos una escultura en la pared y un 
mural tridimensional al mismo tiempo, donde la definición de líneas 
y ángulos parece estar a punto de transformarse. 

“Colapso” es posiblemente la serie de esculturas cerámicas 
más poderosas y que reúne una expresión arrebatadora dentro de 
la inmovilidad de la pieza.

En “Surcos” juega con las pastas que se funden y las formas 
que tratan de contenerlas.

Arriba: Gregorio Peño. "Colapso I". Técnica mixta. arcillas fundidas. 42 × 
42 × 47 cm. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Hydria con figuras negras. Aqui-
les con el cadaver de Héctor. Arriba, a la derecha: Crátera, S. IV a. de C. 

La serie “Formas abatidas” son ciertamente las formas más 
próximas a las señas de identidad de la cerámica de siempre, sal-
vando las distancias.

En la serie “Compresiones” Peño aporta nuevos materiales 
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como el cristal, todo bien atado, y dos formas de cerámicas de 
dominio compositivo con barro blanco y barro marrón.

En las obras con el título “Untitled” o sin título, vemos como el 
barro se funde con pasión sobre una forma que lo contiene.

Ya solo nos queda esperar con expectación sus nuevas crea-
ciones cerámicas.

CERÁMICA DE LA ANTIGUA GRECIA

 La antigua Grecia tenía un nivel artístico esplendido más allá de su 
afamada filosofía, geometría, arquitectura, matemáticas, medicina, 
democracia, teatro y mil cosas más. En arquitectura, pintura, es-
cultura y por supuesto cerámica donde destacan más de cincuenta 
mil vasos griegos que han sobrevivido, algunos son de Eufronios, 
Exekias, Nikosthenes y Psiax, incluyendo los que su nombre co-
mienza como “pintor de”. 

Miles de años después todavía recordamos a Homero, Safo, 
Pitágoras, Sófocles, Pericles, Hipócrates, Aristóteles, Arquímedes 
y Fidias en la escultura y Alejandro Magno en el poder, por no 
hablar de Aquiles, Afrodita, el Minotauro, Hercules y Ulises camino 
de Ítaca, entre dioses, mitos y leyendas, precisamente sobre mitos 
y leyendas en la cerámica griega podemos leer un artículo de Emili 
Sempere en la pág. 90, núm. 90.

Los griegos ya contaban con el torno de alfarero, procedente 
de Asia a finales del III milenio a.C. Entre los estilos o denomi-
naciones destacan los diferentes grupos: minoico, submicenico, 
protogeométrico, geométrico, orientalizante, figuras negras, figu-
ras rojas y periodo helenístico. En el Museo del Louvre cuentan 

con una placa de estilo corintio de 575-550 a.C. donde se ve un 
alfarero cociendo un horno.

Homero nos recordaba “Págame mi precio alfarero y yo canta-
ré. Escúchanos  Pallas y con tu brazo levantado protege los hornos. 
Permite que las piezas sagradas y las vasijas ennegrezcan bien. 
Que la cocción acabe con éxito y que traiga renombre y beneficio”.

La decantación de las arcillas permitía una pintura muy preci-
sa, siempre en los dominios del rojo y el negro, dada la importancia 
de la composición pictórica de la cerámica de la antigua Grecia.

Se jugaba con atmosferas oxidantes y reductoras entre los 
800-950ºG con cocciones de leña y tiro directo, la vitrificación de 
según qué barbotinas y las diferencias de temperaturas permitían 
jugar con diversas tonalidades de rojo y negro. Los nombres de 
las formas son muy variados: Ánfora, Crátera, Hydria, Kántharos, 
Kylix, Pelike, Skyphos y Ritón, entre cientos de nombres más.

En el núm. 132, pág. 75 rendimos un cumplido homenaje a la 
cerámica en la antigua Grecia, donde podemos ver las antiguas 
tinajas del palacio de Cnosos y una figura cicládica de los comien-
zos de la cerámica griega, además de ánforas, crateras, vasos y 
muchas cosas más.

La etimología de la palabra “Cerámica” viene del griego, kera-
mikos o keramaikos, ya que keramos es barro o arcilla en griego, 
curiosamente en Atenas había un barrio con este nombre con ta-
lleres de alfarero de todo tipo. En ocasiones los pintores también 
hacían la cerámica, en otras solamente encargaban las formas y 
las pintaban, después encargaban todo el proceso de cocción. La 
historia de la cerámica universal no se entendería sin la maravillo-
sa cerámica de la antigua Grecia. >
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Arriba: Bertozzi y Casoni. "Regeneration". Hiperrealismo e ilusiones óp-
ticas".

En la otra página: Eufronios. Crátera. Museo del Louvre..

>

> HIPERREALISMO E ILUSIONES ÓPTICAS

Ciertamente el hiperrealismo siempre ha encontrado en la pintu-
ra las mayores posibilidades expresivas, pero en la escultura y 
la cerámica la variedad de obras es extraordinaria, basta con ver 
las “latas de pintura” hiperrealistas de cerámica de Victor Spins-
ki, la composición de Bertozzi y Casoni con la figura de un gorila 
sujetando un ciervo y la mágicas esculturas de Sergei Isupov.

Cuando hablamos de hiperrealismo o realismo pictórico vie-
ne  a la memoria las composiciones pictóricas de Antonio López, 
pero podemos recordar las cabezas de Giuseppe Arcimboldo 
realizadas con fruta variada, algunas cámaras como la Cámara 
Nupcial del Palacio Ducal de Mantua en Italia, “Manos dibujando” 

de M.C. Esther inclusive “Barriendo Bajo la Alfombra” de Bank-
sy, entre otros como Salvador Dalí, Charles Allan Gilbert, Marcel 
Duchamp, Bidget Riley, Michael Zajkov, Riusuke Fukahori, Lee 
Price y Gregory Thielker. Las chaquetas y maletas de cerámica 
que imitan el cuero son una sublimación del arte hiperrealista 
de Marilyn Levine (1935-2005 y www.marilynlevine.com), cuando 
hay un mensaje de reflexión,  encontramos las obras provoca-
doras de Pablo Rueda (1945-1993) con obispos y personajes 
religiosos caricaturizados (www.pabloruedalara.com). Richard 
Shaw es un maestro del hiperrealismo, se recrea en objetos y 
composiciones del mayor realismo posible (pág. 1 y 21, núm. 
56 y pág. 24, núm. 156) que cuesta diferenciar de los objetos 
que imita. Sergei Isupov (www.sergeiisupov.com) es un artista de 
la magia narrativa más increíble, la maestría de composiciones 
oníricas y un hiperrealismo impresionante (pág. 71, núm. 134). 
Bertozzi y Casoni (www.bertozzi-casoni.it) son maestros del rela-
to de mayor profundidad  (pág. 81, núm.115).

Victor Spinski (1940-2013) podía convertir un objeto cotidia-
no como un contendor de pintura, una lata con una brocha y un 
rodillo con mucha pintura roja en una obra maestra del hiperrea-
lismo. Yasuo Hayashi  produce sorpresa cuando se analizan sus 
composiciones, especialmente los cubos (pág. 24, núm. 149). Si 
lo que se busca es la provocación, que nos deje analizarlo todo, 
tenemos a Miguel Ángel Gil (www.artemaga.com), mientras Ama-
do Lara (1961-2013) era un maestro del realismo geométrico, 
entre otras expresiones. Para esculturas muy, muy figurativas 
tenemos las cerámicas de Jack Earl (www.jackearl.com). Silvia 
Hyman (1917-2012) en más de efectos trompe l’oeil con cajas 
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rellenas de papel enrollado muy hiperrealista (pág. 53, núm. 
130). J.L. Martinez Florido es un creador muy realista con un 
detalle muy preciso (pág.76, núm. 95). Otras destacadas figuras 
del hiperrealismo son Vicente Barreira, Chunping Huang, David 
Regan, Johnson Tsang, Hermann Muys, Ricard Notkin, Maude 
Scheneider, Gabriela Sacchi, Delan Cookson, Silvia Esperón, J. 
Fox, Ah Leon, Guido Mariani, Xoang Choi y Zhang Cheng.

Arriba: Víctor Spinski. "Paint Tray". Pasta blanca con esmaltes de baja 
temperatura y lustres sobre esmalte. 30 × 25 × 20 cm. Hiperrealismo e 
ilusiones ópticas".

Derecha: Sergei Isupov. "Jarira", 2021. Porcelana, engobes y esmalte. 
35,5 × 15,2 × 20,3 cm. Hiperrealismo e ilusiones ópticas".
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LIBROS
VENTA DE LIBROS POR CORREO

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

www.revistaceramica.com

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

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

MANUALES DE INICIACIÓN

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

MANUALES

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

ESMALTES

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

DICCIONARIOS

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

GUÍAS

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

ESCULTURA  Y  MODELADO

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

TORNO

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

DECORACIÓN

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

HISTORIA  Y  CERÁMICA  ACTUAL

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

Ref. 7939. 42,99 Euros.Ref. 1188. 22,50 Euros.
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7634 HISTORIA DE UNA ESTUFA. LAS PLACAS 
 CERÁMICAS DEL SIGLO XVI EN LA CASA
  AGUIRREBARRENA  DE BERGARA (Perla) ......................17,50 
7635 CERÁMICA  FARMACÉUTICA   EN  LAS  BOTICAS 
 COMPOSTELANAS (San Martín) ...........................................8,50 
 7637 LA CERÁMICA ANDALUSÍ  
 DE LA  MESETA (2 tomos) (Retuerce) .................................67,50
7640 EL SISTEMA ORNAMENTAL DE LA 
 CERÁMICA DE ALCORA (Gual) ...........................................17,53 
7643 CERAMICA HÁBITAT. CERÁMICA  EN EL  
 EQUIPAMIENTO URBANO.CATÁLOGO (varios autores) .....8,51
7645 CERÁMICA INDÍGENA ARQUEOLÓGICA 
 ARGENTINA (Chiti) ...............................................................32,00 
7646 MATERIALES PARA UN ALFAR EMERITENSE: 
 PAREDES FINAS, LUCERNAS, SIGILLATAS 
 Y TERRACOTAS (Germán) ....................................................7,41 
7648 LA OBRA DE ARCADI BLASCO 
 (1955-1986) (Carme González) ............................................13,32
7649  CERÁMICA ARQUITECTÓNICA  VALENCIANA
 (SS. XVI-XVIII), dos tomos (Inocencio Pérez) .......................29,50 
7650   NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LA CERÁMICA 
 COMO MANIFESTACIÓN HUMANA (l. Castaldo) ................12,50 
7652 REHABILITACIÓN DE LA AZULEJERÍA
 EN LA ARQUITECTURA (varios autores) .............................16,24
7653 LA INFLUENCIA DEL GRABADO FLAMENCO
 EN LA CERÁMICA DE TALAVERA (Valdivieso) ..................11,70
7658  REPRESENTACIONES ARQUITECTÓNICAS
 EN LUCERNAS ROMANAS (Amaré y Liz) ...........................10,91 
7669 CERÁMICA HISPANOMUSULMANA (Martínez) ................159,00 
7677  LA CERÁMICA  PINTADA GEOMÉTRICA DEL
 BRONCE FINAL Y DE LA PRIMERA EDAD 
 DEL HIERRO (Sigrid Werner) ...............................................14,38 
7688  CERÁMICA IBÉRICA DECORADA
 CON FIGURA HUMANA (Maestro) .......................................22,93
7689  CERAMIQUES COMUNES I DE PRODUCCIÓ LOCAL 
 D’EPOCA ROMANA (varios autores) (Texto en catalán) ......44,57
7691 CUATRO SIGLOS DE ALFARERÍA TINAJERA
 EN VILLARROBLEDO (M.ª Dolores García) ........................14,50
7697 LA CERÁMICA  ESOTÉRICA. CURSO                     
 DE FILOSOFÍA CERÁMICA (Chiti) .......................................28,50
7700  NAVES ANDALUSÍES EN CERÁMICAS
 MALLORQUINAS (Bover i Pagespetit) .................................12,50
7708 LOS HALLAZGOS CERÁMICOS DEL TEMPLO
 ROMANO DE CÓRDOBA (García) .........................................8,75
7709 IMITACIONES DE INFLUJO GRIEGO EN LAS
 CERÁMICAS DE VALENCIA, ALICANTE Y MURCIA
 (Page) ......................................................................................7,94
7710 PORCELANA DEL  BUEN RETIRO. 
 ESCULTURAS (Martínez) .......................................................7,50 
7715 LA CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 
 DE TOLEDO (Aguado) ............................................................8,75 
7741  TERRA SIGILLATA HISPÁNICA DE
 ARCAYA, ÁLAVA (Ciprés) ....................................................11,00 
7760 LUCERNAS ROMANAS EN ARAGÓN (Amaré) ...................31,50 
7762  LA CERÁMICA MEDIEVAL EN EL NORTE
 Y NOROESTE DE LA PENÍNSULA
 IBÉRICA  (Gutiérrez y Bohigas) ............................................20,53 
7764 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.
 CATÁLOGO DE TERRACOTAS DE IBIZA (Almagro) ............8,51 
7771  LA PORCELANA EN EL JAPÓN (Sala) ..................................6,50
7776  ESTÉTICA DE LA NUEVA IMAGEN 
 CERÁMICA Y ESCULTÓRICA (Chiti) ...................................20,50 
7777  QUÉ ES LA CERAMOLOGÍA (Chiti) .....................................18,50 
7781 ENRIC MESTRE (De la Calle) ..............................................60,50
7803  AZULEJOS VALENCIANOS DE SERIE.
 EL SIGLO XIX (tres tomos) (I. V. Pérez) ...............................50,57

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

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

HORNOS

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

ALFARERÍA

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

ARTE Y ARTESANÍA

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

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

DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA

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

KINTSUGI: ARISA NISHINO

Hay veces que la vida te depara grandes sorpresas! Persi-
guiendo mis deseos de saber más sobre la restauración cerámica, 
me inscribí en la Escuela Ecra de Madrid (https://ecra-arte.com), 
para asistir al curso impartido por Fernando Gilabert Lorenzo, ex-
celente profesional. Allí conocí a bellísimas personas, entre ellas 
a Arisa, proveniente de Japón hablando un castellano “perfecto”, 
y trayendo consigo la técnica del Kintsugi, extraordinaria manera 
de restaurar cerámica que me intrigaba y apasiona por su filosofía 
y único e inigualable resultado final y de la cuál quería saber ab-
solutamente todo.

Arisa venía a conocer cómo restaurábamos en occidente y 
además muy interesada en aprender alguna técnica de manu-
factura cerámica, así que se dio la oportunidad perfecta para el 
intercambio de conocimientos, ella de la iniciación al torno y yo 
del Kintsugi.

Costó bastante conseguir los materiales que requieren esta 
técnica, fue a través de Iku Nishikawa (www.kintsugioxford.com), 
de Oxford, ya que desde Japón no llegarían a tiempo.

Fue una semana “mágica”, por fin pude visualizar el proceso 
en manos de una verdadera experta.

La amistad sigue hasta el día de hoy y cuando se me propuso 
hacer este artículo, supe que la mejor manera de hacerlo era a 
través de los ojos de ella. De más está decir que se prestó inme-
diatamente a hacer el reportaje y con esa característica, que de 
este lado del globo vemos como algo inusual, pero que en oriente 
algo natural, agradeció la oportunidad de poder expresar y dar 
a conocer esta maravillosa técnica. Yo le agradezco su enorme 
generosidad por contestar a todas estas preguntas!

Arriba: Cuenco pequeño con dos desconchados. Oro rojizo sin pulir con 
unas lineas rojas oscuras encima. 

En la otra página. Izquierda: Taza azuol con un desconchado. Oro mate 
sin pulir. Derecha: Florero chino con fisura larga y tres desconchados, 
partido a la mitad del cuerpo. Plata de granos grandes pulidas.
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 ¿Me cuentas un poco sobre ti?

Me llamo Arisa Nishino, tengo 37 años y vivo en Kioto. Me dedico 
al Kintsugi, un método tradicional de restauración en Japón. Llevo 
realizando esta técnica desde hace 3 años en forma profesional. 
(kintsugian.com)    (info@kintsugian.com)
 
¿En dónde estudiaste y con qué maestro? 

Empecé a aprender en un taller de Kintsugi hace 20 años, luego 
en el taller de la maestra Sonoyo Nayuki (http://urushi-uruwashi.
com/NAYUKI.html) y después con el maestro Hiroki Kiyokawa 
(https://www.shitsugeisya.jimdo.com).
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La técnica de restaurar “haciendo bella la herida”

Cuál es tu situación actual con respecto a tu profesión? 

Soy tutora y restauradora de Kintsugi independiente.

¿Cómo definirías, si se pudiera en pocas palabras, que es 
“Kintsugi” o “Kintsukuroi”? 

Es uno de los métodos de restauración de cerámica, porcelana, 
madera y cristal usando la resina Urushi, en la que mostramos 
la parte dañada, disfrutando de la cubierta porque la técnica se 
finaliza con metales y/o colores.  

A esta técnica no solo se la considera una técnica de restau-
ración, me podrías decir cuál es la filosofía que encierra? 

La filosofía que encierra es que restaurar la pieza de esta ma-
nera, decorando la herida, aplica a la vida de uno. Es decir 
aunque te pase algo duro que te rompa el corazón, esa herida 
se curará con el tiempo y se convertirá en una parte muy va-
liosa de tu vida.

¿Considerarías esta filosofía como actual a pesar de su an-
tigüedad? 

Creo que sí, las circunstancias actuales han cambiado compara-
das con las del siglo xv, pero el sentimiento de los humanos no, la 
gente se sigue alegrando, entristeciendo, etc....pienso que somos 
así, y seguiremos así siempre. 

¿Siempre vemos la técnica aplicada a piezas de cerámica, se 
la puede utilizar para restaurar otros materiales? 

Sí, como había mencionado en la pregunta 4, se puede utilizar 
para porcelana, madera, cristal, etc. básicamente cualquier mate-
rial menos los plásticos.

¿Dónde se puede aprender? 

Hoy en día se pueden encontrar talleres de Kintsugi en las gran-
des ciudades de Japón. En ellos puedes aprender lo básico, sin 
embargo, si estás buscando algún lugar para aprender la técnica a 
nivel profesional, hay que ir a “La Facultad del Arte de la Laca” (no 
existe departamento o facultad de Kintsugi en las universidades) 
y/o trabajar en el taller de algún maestro.

¿Hay muchos maestros de Kintsugi en Japón u otros lugares 
del mundo? 

Sí, se puede encontrar maestros de Kintsugi en cualquier lugar del 
mundo. Pero si quieres aprender Kintsugi tradicional, lo mejor es 
hacerlo en Japón.

Esta es una técnica, muy antigua que viene del siglo XV. 
¿Siempre se ha utilizado? Me cuentas un poco su historia y 
trayectoria. 

En el siglo XV, un shogún, Yoshimasa Ashikaga poseía un cuenco 
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de té llamado Bakohan. Este cuenco se lo habían regalado los chi-
nos en el siglo XII al shogún Kiyomori Taira, por lo tanto en el siglo 
XV ya tenía mucho valor. Le tenía mucho aprecio y un día, se le 
rompió, y lo envió a China para su restauración, pero el resultado 
no fue satisfactorio porque habían usado grapas para juntar las 
roturas y se filtraba el líquido, y lo que menos le había gustado, 
era que estéticamente no había quedado bonito. Pero en Japón 
ya había evolucionado el arte de la laca y el oro, y como empezó 
a buscar una manera más bonita de restaurar y así se inventó el 
Kintsuji.

Desde entonces los japoneses hemos estado restaurando 
desde los cuencos de té hasta las vajillas de casa. También se ha 
usado antiguamente una técnica de restauración con cristal para 
pegar las vajillas que fue muy común hasta la época Edo, pero 
desde esa época que solo se usa la técnica Kintsugi, sobre todo 
para las piezas utilizadas en la ceremonia del té. 

Hoy en día, no solamente las personas más mayores y tra-
dicionales practican Kintsugi, sino también los jóvenes porque a 
ellos les parece innovador y una muy bonita idea la de restaurar 
y volver a usar sus piezas favoritas que se han roto, aunque 
verdaderamente es la idea y filosofía más antigua que hemos es-
tado cuidando los restauradores de Kintsugi. (Referencia: http://
www.emuseum.jp/detail/100886) (Katsumi Yamamoto "Urushi 
Hyakka" mayo 2008) (Katsuya Shibara "Urushi no Gihou" sep-
tiembre 2016)

¿Hay una sola manera de hacer Kintsugi o pasa como con 
otras técnicas que cada maestro tiene la suya propia?

>

Arriba: Cuenco de arroz con dos desconchados. Oro sin pulir con efecto 
fornido.

En la otra página: Cuenco de té verde con una rotura sin fragmento. 
Blanco con patrón de cáñamo a mano.

1

Hay una manera estándar de Kintsugi, y es la que se explica en 
los libros. Pero además, cada maestro tiene sus propias ideas y 
técnicas que no enseñan generalmente al público, y cuando es-
tas estudiando Kintsugi todos quieren trabajar con estos maestros 
para aprender estas técnicas.

¿Qué materiales y herramientas se utilizan y son fáciles de 
conseguir? 

Se los puede conseguir en internet fácilmente. Recomiendo que 
las compren en las páginas de tiendas de herramientas de Urushi 
en Japón por la calidad del Urushi, que sea puro y fresco.

Si seguimos la técnica tradicional, necesitaremos materiales 
como el "urushi" (Puro, negro, rojo), harina, agua, "tonoko" (arcilla), 

>
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te en el proceso de restauración?

Para la restauración, se utiliza el "Urushi" en cada paso. El "Urus-
hi" endurece cuando absorbe el agua del aire (o sea la humedad 
del sitio en donde se está trabajando), y tarda días en secar. Es 
muy importante mantener la temperatura y la humedad constan-
tes en el proceso de secado, porque si no lo hacemos corremos 
el riesgo de que nunca se seque. Si nos encontramos en climas 
secos, tenemos que mantener la pieza que se está restaurando 
dentro de una caja con algo que le confiera dicha humedad por 
ejemplo un trapo mojado.

¿Por qué con esta técnica el recipiente se puede volver a 
usar para contener alimentos y líquidos, a diferencia de la 
que usamos habitualmente en occidente? 

Es muy importante destacar que en este método no se utiliza 
ningún material químico, tóxico o sintético, es una técnica de 
restauración idónea para las piezas que se utilizan diariamente: 
cuencos, vasos, tazas, etc. Lo que significa que se pueden volver 
a usar una vez restaurados para contener alimentos o líquidos sin 
ningún peligro.  

He visto que el filamento para señalar la “herida” de la pieza 
se la puede realizar en oro, plata, etc. o colores diferentes. 
¿Se le da alguna importancia a cómo es el acabado?, ¿qué 
colores existen? ¿tiene algún significado especial usar uno 
u otro?, además, algunas veces el relieve no es tan evidente 
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"jinoko" (arcilla de algas marinas horneadas), y polvo de oro, plata 
o platino; y herramientas como espátulas, tabla de cristal, tremen-
tina, aceite de oliva y guantes.

¿ Podrías resumir los pasos que se siguen tradicionalmente 
en la técnica? 

Aquí apunto un breve resumen. Es muy importante destacar que 
hay muchos pasos aparte de los que están mencionados abajo 
y tiempos de espera, ya que el Urushi, tarda mucho tiempo en 
secarse:

Se pegan las piezas con el adhesivo de "Urushi".
Se rellenan los huecos con la masa de "Urushi" (Urushi + ha-

rina).
Se lijan la masa aplicada, para suavizar la superficie de la lí-

nea de rotura.
Se cubre la línea de rotura con "Urushi" para hacerla imper-

meable.
Se decora la línea con el oro, plata, platino o Urushi de colores.

Para hacernos una idea, ¿cuánto se tardaría en reparar una 
pieza, supongamos una taza, que tengas todos los trozos y la 
rotura sea limpia en tres partes?

Se tardaría de dos semanas a un mes, dependiendo de las con-
diciones del clima.

¿Nos cuentas la importancia del clima y la humedad ambien-



como otras, ¿eso tiene algún significado? 

La importancia de acabar con los metales es porque, histórica-
mente el oro ha sido un material que tiene tanto valor en cual-
quier lugar del mundo. Al acabar la herida con oro, se expresa 
que la historia (herida) de esa pieza es muy significativa y se 
convierte en una historia bella. También se utiliza el "Urushi" de 
colores para no mostrar tanto la herida, es el resultado de la 
búsqueda de la belleza del acabado, y dejar la herida "sin relie-
ve" es una parte de esa idea de la belleza de la pieza total. La 
idea es buscar un resultado que te parezca "bello" para la pieza, 
para que te den ganas de tenerla entre las manos y acariciarla; 
la pieza suma valor y es heredada de generación en generación. 
Existen muchos colores (negro, azul, verde, rojo, marrón, mora-
do etc. menos blanco), muchos acabados para poder expresarse 
libremente, antiguamente, en general, solo se limitaban a usar ¨

Izquierda: Cuenco de té verde con seis fragmentos. Oro sin pulir y negro. 
Arriba, a la izquierda: Taza de café con una rotura sin fragmento. Blanco 
con unas lineas de rojo y oro. Arriba, a la derecha: Plato blanco con tres 
fragmentos. Oro pulido.

>
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algunos colores, o combinación de colores, o símbolos para las 
pertenencias de los nobles. 

(Hiroshi Unno "Traditional Japanese decorations and patterns" 
marzo 2018)

¿Te gustaría agregar algo más?
Por último me gustaría decir que se disfruta la belleza de la parte 
restaurada a cada momento, el "Urushi", con el tiempo, se va po-
niendo cada vez más transparente, razón por la cual dicen que 
el oro va cambiando de color al tener muchas capas de Urushi 
debajo y el momento más bello del color del oro se produce a los 
30 años después de la restauración. 

Agradezco mucho a Devie por contar conmigo para esta 
entrevista. Espero haber podido expresar bien mi pasión por el 
Kintsugi. 
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ANTONIO VIVAS

CUENTO

EL OCASO DE UN CERAMISTA

José Cantarero del Monte había vivido una vida muy apasionada con la cerámica, aunque además de ceramista sentía una gran pasión 
por la escultura y la pintura, habiéndole dedicado mucho tiempo a estas disciplinas artísticas durante su dilatada existencia. La cerá-
mica, igual que la pintura o la escultura son ciertamente complicadas, demandando una gran energía y dedicación, pero son entornos 
artísticos para dar un significado a una vida como la de Cantarero, luchando durante décadas, incluidas las dedicadas a compartir sus 
conocimientos como profesor y por eso pensaba que el éxito es seguir con entusiasmo, un fracaso tras otro.

Con el paso del tiempo y habiendo superado los setenta años, notaba que ya no tenía el mismo control sobre una vasija en el torno, 
sobre todo  con un  estrecho cuello, cada vez más le costaba amasar las mismas cantidades de barro que antes, sobre todo para seguir 
haciendo grandes obras cerámicas en terracota o grandes murales, la pintura parecía accesible como siempre pero fue dedicándole 
menos tiempo. 

Su filosofía de vida era como la de los músicos del Titanic, no rendirse nunca y luchar hasta el final, las artes le habían recompensado 
emocionalmente siempre, ya que pensaba que la gacela debe estar corriendo cuando el león se levanta.

Muchos de sus proyectos vitales habían sucumbido ante enormes dificultades o la intolerancia del entorno, recordaba cómo le habían 
denunciado por cocer un horno de leña en un pueblo de la sierra de Madrid, en la segunda cocción los de la calle del pueblo donde es-
taba el horno en un patio le insultaron y quisieron lincharlo, era la época del Franquismo y el alcalde le dijo que entregara las llaves de 
la casa alquilada en la Guardia Civil. Con los ladrillos construyó un horno en otro pueblo, pero el alfarero lo tiro para usar los ladrillos, lo 
de Uno a uno somos mortales, todos juntos somos eternos, quedába un poco como las pintadas tan voluntariosas del Mayo del 68 en 
Paris con frases como “La playa esta debajo de los adoquines”. 

Recordaba la enorme pérdida de ilusión de Beethoven cuando se quedo sordo y no podía oír su propia música, Van Gogh era un genio 
pero al final su equilibrio emocional  quedó algo perdido, otros genios como Mozart o Kafka vivieron casi en la miseria, igual se podría 
decir de Paco Durrio que murió en un miserable asilo en 1940 en Paris.  

José Cantarero veía como se iba apagando cada vez más, todo le costaba un esfuerzo enorme, pero lo peor estaba por llegar, al 
avanzar una enfermedad que le afectaba a la movilidad y al quehacer diario, no veía con ilusión acabar sus días en una residencia de 
ancianos, algo que cuando era joven solía bromear con el nombre “Los Prados Soleados”. La vida sin el arte o la cerámica empezaba a 
no tener sentido, lo que le llevo a considerar el suicidio, antes de convertirse en un vegetal, alguien sin ilusión, olvidando todo lo mucho 
que sabía de cerámica y arte, pero su sentido de la ironía no se rendía nunca y pensaba jocosamente, que algún día podía pensar que 
Nefelina Sienita es el nombre de un chica italiana.

Como amante del bosque cercano a su casa pensó en suicidarse cortándose las venas con un cuquillo, por supuesto, un cuchillo de 
cerámica, que nunca pierden el filo.

Ya en la soledad del bosque cercano veía pasar su dilatada vida como una proyección rápida, con la ironía de siempre pensaba que al 
alcanzar el Cielo, San Pedro le iba a preguntar porque no hizo la patena de porcelana que le pidió un cura, mandándole al Infierno, allí 
había mucho fuego para cocer cerámica pero el barro escaseaba, aunque las cenizas podrían valer como sustituto.

Cuando tenía todo lista para suicidarse oye los ladridos de unos perros, que rodeaban a una oveja atrapada en las zarzas, el pastor 
pronto apareció y libero a la oveja y siguió su camino con el rebaño, entonces Cantarero se dio cuenta que el pastor era ciego, lo que 
cambio su propósito de suicidarse y le dio muchas fuerzas para no rendirse nunca y volver a la cerámica como en los viejos tiempos, un 
renacimiento emocional de enorme vitalidad.

CUENTO DE ANTONIO VIVAS
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ANTONIO VIVAS

    

PICASSO:PASIÓN POR LA CERÁMICA

Esta magnífica exposición se puede visitar hasta el 16 de 
mayo de 2021 con más de treinta piezas de cerámica en el Museo 
Picasso-Colección Eugenio Arias de Buitrago de Lozoya en la Co-
munidad de Madrid. La exposición  esta comisariada por Salvador 
Haro y Harald Theil, dos colosos de la promoción de la cerámica 
del genio malagueño, alcanzando gracias a ellos el pináculo de 
las artes. La exposición se estructura en tres áreas temáticas: 
Tradición, Metamorfosis e Invención, lo que demuestra la auten-
tica dimensión de Picasso y su relación con la cerámica, durante 
mucho tiempo.

Esta Revista siempre ha reivindicado la figura de Pablo Picas-
so (Málaga 1881-  Mougins 1973) desde los primeros números de 
1979, concretamente en la pág. 37, núm. 4 hasta aparecer más de 
23 veces, hasta la actualidad de 2021. La mayoría de las veces 

eran fotos de sus obras cerámicas de exposiciones o subastas, 
véase el Índice General en la web www.revistaceramica.com para 
más información. 

Lógicamente prestigiosos críticos y autores han escrito textos 
para artículos sobre Picasso muy completos, empezando por el 
de Lola Donaire Abanco publicado en el núm. 33 de 1988, pág. 
28, disponibles gratis  en PDF en nuestra web y en papel, según 
el caso.  Ya en 1998 María-Jesús Sarmiento escribió un texto muy 
clarificador sobre la exposición de la Fundación Bancaja, editado 
en la pág. 23 del núm. 65. Un año después se celebró una gran 
exposición en el Taller-Escuela de Cerámica de Muel en Aragón 
pudiéndolo leer en la pág. 90 del núm. 70. Carmen Riu de Martín 
reflejó brillantemente en un texto sobre el “Picasso Erótico” que 
pudimos leer en la pág. 41 del núm. 81 de 2002. En 2004 tuvimos 
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Arriba: Imágenes de sala de la exposición "Pasion por la Ceramica". (Fo-
to Andrés Arranz.)

En la otra página: Pablo Picasso. "Cabeza de hombre barbudo". 
Vallauris, 30 de marzo de 1955. Empreinte. Museu Picasso, Barcelona. 
Donación Jacqueline Picasso, 1982. (Fotografía: Gasull Fotografia.)

>

la suerte de contar con un brillante artículo de Salvador Haró (co-
misario de esta exposición) con  el título “Picasso y la Cerámica. 
El arte y los Medios” y que se puede encontrar en el núm. 93, pág. 
37 del 2004. Por su parte María Antonia Casanovas  ya en 2013 
publicó un artículo sobre la cerámica de Picasso que Jacqueline 
regaló a Barcelona véase en la pág. 73, núm. 128 de 2013.  Con 
motivo de la gran exposición de la cerámica de Picasso en el Mu-
seo Internacional de Faenza (Italia) después se publicó un artículo 
con el título “El Reto de la Cerámica” en el núm. 155 del año pasa-
do, pág. 15 y como no, bajo la batuta de dos de los comisarios que 
más saben sobre la cerámica de Picasso, naturalmente hablamos 
de Salvador Haro y Harald Theil.

Si Paco Durrio viviera recordaría con emoción como cuidaba 
de Picasso, dejando secretamente en su puerta botellas de vino, 
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latas de sardinas y buenos panes, en aquella época compartían la 
pasión por la cerámica.

Desde 1947 su actividad cerámica fue avanzando hasta el fi-
nal de su actividad artística en 1971 gracias a Suzanne y George 
Ramie en el taller Madoura, en 1948 se instaló en Vallauris. Su 
cuerpo de obra cerámica principal podría llegar a las 4.000 obras 
cerámicas. Su transformación de formas cerámicas era brillante, 

donde vasijas, platos o azulejos servían para expresar una virtuo-
sa expresión pictórica, escultórica y por supuesto cerámica. Su 
narrativa era inmensa y singular, empezando por desnudos, palo-
mas, personajes eróticos, faunos, sátiros, centauros, búhos, toros 
y diversas escenas del toreo y las corridas, que tanto le gustaban, 
además de arboles, flores, piezas zoomórficas, peces, retratos y 
figuras, el artista pintando, cabezas o caras de gran expresión, 
caballos nobles, vasijas convertidas en figuras femeninas, que en 
ocasiones había que rodear la vasija para disfrutar de la compo-
sición en su totalidad. La cerámica para Picasso no era cuestión 
baladí desde siempre tuvo el firme compromiso de aprender en el 
difícil arte del fuego y el barro. En una ocasión le dijo a su amigo 
Laurens “Debería usted hacer cerámica,  ¡es estupendo¡”. En la 
cerámica Picasso se arriesgaba considerablemente en búsque-
da de resultados, que ciertamente eran brillantes, dominando  y 
aprendiendo de la cerámica y partiendo hacia un nuevo lenguaje 
que gracias a su singularidad no se puede confundir con la obra 
cerámica de nadie. Ciertamente Picasso hizo una aportación gi-
gantesca a la cerámica artística. 

A la izquierda, arriba: Pablo Picasso pintando un vaso en el taller de 
Madoura en 1953. André Villers. Paris, Musée national Picasso. © RMN-
Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) . © André Villers. © Suce-
sión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2021. A la izquierda, abajo: Pablo 
Picasso. Jarra perfil de mujer y lechuza, 1955. Museo del Diseño, Barce-
lona. © Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2021. Derecha: Pablo 
Picasso. Rostro de hombre, 1966. Fundació Palau, Caldes d’Estrac. © 
Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2021.

>
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ÁNGEL LEAL ALCAIDE

    

FAMILIA MESTRE EN PUERTOLLANO

A raíz del conocimiento del “terrible atentado”  que sufrió una 
de las esculturas del célebre ceramista-escultor Enrique Mestre 
Estelles en Manises durante el mes de Julio pasado, que derivó 
en varias notas de quejas desde el mundo de la Cerámica, notas 
a la que me sumo.

Para mí, Enrique Mestre, fue uno de los primeros ceramistas 
que conocí a través de la Revista Cerámica de Antonio Vivas, 
cuando por circunstancias muy especiales cayó en mis manos el 
nº 4 de esa publicación en el transcurso del año 1979, un año an-
tes habíamos comenzado nuestra andadura en el “mundillo de la 
cerámica” cuando Graci había programado hacer un curso de ce-
rámica en la Escuela de Ĺ Bisbal (Girona) aprovechando el viaje de 
boda y que al final nos casamos allí, mientras realizaba el curso. 

El apellido Mestre, al margen de esta historia, es un apellido 
que estuvo muy ligado con la cerámica puertollanera del siglo XIX  
y con la historia local de esos años, su Balneario y sus gentes.

Son varios los historiadores locales que nos refieren la vida de 
esos valencianos los “Mestre” en Puertollano y su relación con el 
balneario y la Fuente de Agua Agria.

Es Miguel Fernando Gómez Vozmediano, en la obra citada, 
quien  hace una gran reseña de la familia Mestre en Puertolla-
no dedicándole un capitulo de quince páginas con el título: “Los 
fundadores de la casa termal: la familia Mestre”, y en su colabora-
ción con nuestro trabajo: “La ollería en Puertollano” nombra sólo 
a Carlos Mestre y Marzal y referencia su obrita en relación con 
la cerámica, referenciando algunas observaciones respecto a las 
arcillas y su fabricación, que más adelante veremos.

Por lo que el apellido MESTRE está muy vinculado con Puer-
tollano desde el siglo XIX y principio del XX, ya que he encontrado 
reflejado en el Anuario-Guía-Consultor e Indicador de Ciudad Real 
y su Provincia de 1906 la presencia de otro Mestre en Puertollano: 
Cecilio Mestre Martínez, que figura como Farmacéutico y que pue-

Arriba: Botija con nombre y espiga diferente  y en cadeneta por debajo 
de las asas.
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de ser muy bien hijo de Carlos Mestre Marzal y de Juana Martínez 
(habría que investigar).

LOS MESTRE EN PUERTOLLANO: CARLOS MESTRE Y POR-
CÁN, nace en 1790 en Valencia, en 1817 se titula como médico, el 
mismo año en el que se crea el Cuerpo de Médicos Directores de 
Aguas Minerales y Balnearios.

Casado con Pascuala Marzal Galiana en Valencia dónde tuvo 
sus dos primeros vástagos: Carlos y José María. Emigran a Ma-
drid y en 1824 ejercía de Médico titular en Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) y en Septiembre del mismo año llega a Puertollano 
como Director del Balneario.

En 1849 aprueba la construcción de un moderno Balneario en 
Puertollano que atrajo la 
atención de ilustres perso-
najes de la talla del Duque 
de Valencia, el General 
Narváez.

Muere en Puertollano 
en 1855, a los 65 años de 
edad,  debido a una epide-
mia de Cólera.

CARLOS MESTRE 
MARZAL. Hijo de Carlos 
Mestre Porcán y de Pas-
cuala Marzal, nacido en 
Valencia en 1818, llega a 
Puertollano en 1824, con 
sus padres y su hermano 
José María. Se licencia en 
la facultad de Medicina de 
la Universidad de Madrid. 
Ejerce como médico de 
Balneario y además es 
escritor. Antes de regresar 
a Puertollano a ocupar la 
vacante que había dejado 
su padre a su muerte, re-
corrió media España, de 
Andalucía a Asturias, don-
de probablemente contra-
jo matrimonio con Juana 
Martínez con la que tuvo 
dos hijos antes de afincar-
se en el pueblo, aquí en la 
villa nacieron otros cuatro.

Nos vamos a centrar más en su relación con los alfareros y 
la cerámica de la que nos habla este médico en su obra titulada: 
“MONOGRAFÍA DE LAS AGUAS ACIDULA-ALCALINO-FERRU-
GINOSAS DE PUERTOLLANO”. Publicada en 1865 en Ciudad 
Real. 

Antes de entrar en la materia principal (el agua y el Balneario 
y sus propiedades) hace un  profundo estudio del pueblo y de su 
población, comenzando por su historia, pasa por su orografía y 
formación geológica, describe sus calles y sus gentes y hace un 
estudio sobre su flora y su fauna. 

Narra el galeno en sus páginas: "Hay otra arcilla blanca un 

poco azulada, muy pura y refractaria, llamada tierra blanca la 
cual tiene un olorcillo agradable y sirve para jalbegar las ha-
bitaciones, pudiendo emplearse muy bien en la confección de 
ladrillos y crisoles refractarios, en la alfarería fina y aún en la 
fabricación de porcelana combinándola con una base alcalina. 
No es raro tampoco observar la arcilla colorada por el oxido de 
hierro, o por su hidrato, como se ve en la margen del rio, y con la 
cual elaboran, como llevo dicho, las tejas y ladrillos empleándola 
también los alfareros del pueblo para fabricar el vidriado; ob-
servándose en muchos puntos pequeños filones de esta arcilla 
formando ocres y almagres, que surcan los estratos esquistoso" 
(página 18 de la obra).

En la página 9 al hablar sobre la industria local destaca cua-
tro fábricas de alfarerías, 
cuatro de tejas y ladrillos 
y tres de cal. En la pági-
na 6 podemos leer: "A la 
margen izquierda del rio 
Ojailén están las tejeras, 
en  donde se fabrican te-
jas y ladrillos de la mejor 
calidad, gracias a la ex-
celente arcilla que hay en 
aquel terreno, no siendo 
menos ricas las canteras 
de sus inmediaciones, así 
como los bancos de caliza 
al N. de la población cer-
ca del Arroyo empedrado, 
las cuales proporcionan 
las piedras suficiente para 
quemarla en los hornos 
preparados al efecto para 
la fabricación de la cal".

Este médico-escritor 
tuvo que conocer, más 
o menos a las mismas 
familias alfareras que su 
padre, desde su regreso a 
Puertollano en 1857 has-
ta la publicación de esta 
“Monografía” en 1865 tra-
bajaban en Puertollano las 
siguientes familias:

Familia Valderas. En esta 
familia hay dos fábricas: la una de Teodoro Valderas Olmo, (1831-
1896) hijo de Antonio Valderas Gijón, con sus hijos Gregorio y 
Antonio. La otra regentada por un tío de Teodoro, Pablo Valderas 
Gijón (1815-1877),  y sus hijos: Melitón Valderas Mora (1844-1911) 
y Antonio Valderas Mora (1849-1928). También trabajaba, pero no 
sabemos dónde, ni con quien: José Valderas Gijón (1823-1886) 
que sabemos que estuvo trabajando en Almadén (posiblemente 
junto a un pariente suyo, Jacinto Antonio Valderas Ávila) en la fa-
bricación de los “caños o aléudeles” para los hornos de beneficio 
del  Mercurio y que en 1860 figura como alfarero en el Registro 
de Empadronamiento de 1860, viviendo en la C/ Atajo. En 1872, 

>

Botija con decoración de círculos encadenados y espiga. Museo Formma.
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al registrar el nacimiento de uno de sus hijos figura de profesión 
"obrero en el ferrocarril de Ciudad Real-Badajoz".
Familia Gutiérrez. Con respecto a esta familia, Antero tendría 
aproximadamente 25 años cuando se publica la obra, nació en 
1840, y junto a sus hermanos: Calixto y Tomás llevarían la alfa-
rería de su padre Marcelino que muere en 1855, dos años antes 
del regreso del médico. Es probable que conociera al hermano de 
Marcelino: Carlos (1815-1873), que seguramente fuera el maestro 
de los hijos de Marcelino.
Respecto a la familia Grande, Mestre Marzal conocería a Ángel 
Grande López (1818-1892) y a su hijo Pantaleón Grande Rodrí-
guez (1849-1901).

Con respecto a las observaciones que sobre las arcillas hace 

¨

Carlos Mestre Marzal, los alfareros locales hicieron uso de las ar-
cillas blancas sólo para la decoración de sus piezas y no para la 
fabricación de porcelanas como sugiere en su obra. La decoración 
típica de las piezas locales, partiendo de lo investigado en princi-
pio, eran los llamados “Círculos encadenados”, “Rameados”, “Lí-
neas en zigzag” y “árbol de la vida” todos ellos atribuidos al Alfar 
de los Grandes, por los hallazgos hasta el momento y por la infor-
mación oral de vecinos y de la hija de Juan Grande, que recordaba 
a su madre dibujando piezas realizadas por su padre con un pincel 
y un tubo de vidrio (que al parecer le sugirió un médico vecino del 
alfar y muy amigo de su padre, Don Pedro Úbeda) con esos “tubos 

de ensayos” realizaba las cadenetas de círculos con gran facili-
dad. Todas las piezas decoradas con estas arcillas blancas fueron 
en principio atribuidas al alfar de Juan Grande e incluso se pensó 
que dichas arcillas las traían de Viso del Marqués (Ciudad Real) 
como hacían los alfareros de Bailén a mediados del XX. Conforme 
hemos seguido con las investigaciones han ido apareciendo otras 
piezas y hemos podido constatar que otros talleres como pudo ser 
el de Pablo Valderas Gijón también usaron de esa arcilla blanca 
como lo atestigua una botija de Agua Agria dedicada a “Paula Bal-
deras” hija suya, nacida en 1851, que además del nombre, lleva 
una cenefa de “espiga” alrededor de la pieza. Han aparecido otras 
piezas decoradas con el mismo motivo pero sobre otra decoración 
de “cordón digitado” o líneas incisas.

Volviendo a la descripción que de las fábricas de alfarería 
habla el ilustre galeno en 1865 había en Puertollano cuatro, una 
menos de las que se refieren en 1785, cuando se responde al 
"Interrogatorio del Cardenal Lorenzana" que en respuesta a la pre-
gunta 9ª escribe el “interrogado” que "es notable la que hay de 
alfarería ordinaria con baño de  “alcol”, en que continuamente se 
ocupan como veinte personas en cinco hornos, que al presente 
están corrientes y con ellos se abastecen todos los pueblos co-
marcanos de ollerías, en donde no hay otra fábrica de esta espe-
cie…" Por lo que se estima que durante este tiempo (1785 a 1865) 
se había perdido una de las alfarerías.

Izquierda: Botija con decoración de círculos encadenados y espiga. Museo Formma. Derecha: Botija  con decoración de espiga.
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AYUDA  A  REVISTA CERÁMICA

Ante las dificultades de la grave situación económica actual, la Revista Cerámica necesita la ayuda del mundo 
de la cerámica, mediante donaciones, suscripciones, compra de números atrasados, publicidad en la revista en 
papel o en la web www.revistaceramica.com, compra de libros y aportaciones económicas en general.
Hace 43 años fundé la Revista Cerámica y ahora necesitamos ayuda y una divulgación más amplia para conti-
nuar aportando reconocimiento a la cerámica como expresión artística. Solo espero que al final haber aportado 
más de lo que me ha aportado a mí la cerámica. 

Queremos continuar con lo hecho hasta ahora, especialmente con las cosas gratis que aportamos como la pá-
gina web, el boletín gratis, el índice general y la descarga de números atrasados gratis mediante PDF, algo muy 
útil para la comunidad de ceramistas de los países donde se habla español, de hecho somos la única revista que 
no cobra por bajarse, leer o imprimir los números atrasados, la mayoría de revistas cobra la mitad de la suscrip-
ción anual.

Como colectivo hemos apostado en décadas para que la cerámica sea reconocida como una expresión artística 
más, dentro de las vanguardias del arte, algunas secciones de la revista ayudan en esa dirección: Galería, Noti-
cias, Internet, Cerámica y Ceramistas, Técnicas de la Cerámica, Revista de Libros, Venta de libros, Concursos, 
Cuentos de Cerámica y miles de artículos y decenas de miles de páginas de cerámica.

Desde el principio pensábamos que “Uno a uno somos mortales, todos juntos somos eternos”. Paralelamente a 
la publicación de las revistas he impartido cursos, publicado libros como “Técnicas de la Cerámica”, guías con 
“La Guía de la Cerámica Keramos”, artículos en numerosas publicaciones dentro y fuera de España, participado 
como jurado en Concursos, aportando nuevos valores  a la Academia Internacional de Cerámica como miembro 
y directivo, construido hornos con artículos en la revista, he realizado murales de cerámica en bancos y locales, 
además de hacer exposiciones y ganar premios de cerámica, por todo esto y porque la gacela tiene que estar 
corriendo  cuando el león se levanta, os pido colaboración,  los ceramistas somos como los músicos del Titanic 
que tocamos hasta el final, dicen que el éxito es seguir con entusiasmo un fracaso tras otro. 

Solo deseo poder continuar con la aportación de la revista y la página web que demandan una gran energía y 
dedicación, la cerámica es un entorno creativo maravilloso y por eso pedimos ayuda al mundo de la cerámica.

Antonio Vivas
Director Revista Cerámica

650 472 007    
www.revistaceramica.com   
av@revistaceramica.com

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

KERAMOS • FUNDADA EN 1978  •   WWW.REVISTACERAMICA.COM
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Luesma & Vega son los ganadores del 
último Premio Nacional de Artesanía, gra-
cias a unas vajillas para la alta gastrono-
mía, sobre estas fechas se celebran los 
Días Europeos de la Artesanía, con ví-
deos en directo (www.eoi.es).  Una pieza 
de Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910) 
ha alcanzado en las Subastas Philips una 
cotización de 10.517 euros (www.phillips.
com). Barbaformosa ha protagonizado  Els 
Mel que reivindica las mujeres vinculadas 
a la cerámica (www.museuesplugues.cat), 
por otro lado Cristina Guzmán también  ha 
reivindicado la semana de la mujer en la 
exposición de Aldaia  (www.cristinaguz-
man.com).   Joan Panisello ha recibido 
el Premio Grifonet otorgado por Omnium 
Cultural, además el Festival Artgila le ha 
reconocido como Maestro Internacional 
(www.panisello.net). El Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza ha organizado unas 
jornadas sobre la artesanía contemporá-
nea, innovación, diseño y sostenibilidad y 
ha contado con la participación del Museo 

NOTICIAS

>

Curtis Benzle. "Southern Shift".  44 cm × 21 × 
9 cm.

Alfarería Paco Tito (www.pacotito.com). El 
Museu del Cántir de Argentona ha cele-
brado los “25 años de Revistart” con una 
exposición, siguiendo con la calidad de sus 
exposiciones habituales (www.museucan-
tir.org).  Callum es una empresa de diseño 
e ingeniería ha creado  con cerámica de 
zirconio una impresión 3D ultrafina (www.
callumdesigns.com). Adblue es una solu-
ción acuosa con urea que se inyecta en los 
gases de escape para descomponer los 
óxidos de nitrógeno antes de que lleguen 
a la atmosfera, con esta técnica los mode-
los de gasóleo son casi limpios, algo que 
podría servir en la cerámica (www.bp.com). 
El Terracotta Museu ha recibido una impor-
tante donación de cerámica de Eusebi Diaz 
Costa (1908-1964), esta donación es de su 
hija,  María Pilar Díaz Daroca al museo am-
plia la donación que se hizo en 1991 con 
780 piezas, próximamente se celebrará 
una exposición monográfica en el Museu 
(www.terracottamuseu.cat).

En Italia contamos con Officine Saffi  

de Milán que ofrecen “Magazzino” las ex-
posiciones online, además tienen 10.000 
euros con la  última incorporación de 4 Arts 
(www.officinesaffi.com). Albert Montserrat 
(www.albertmonserrat.co.uk) ha participa-
do en varias actividades internacionales: 
The Cynthia Corbett Gallery; Cica 2020 y 
colección permanente del museo y la par-
ticipación en Art Miami y el Zooming into 
2021 with Cynthia. En la galería francesa 
Du Don la exposición de Curtis Benzle, 
junto a Arnold Annen, Joan Serra, Mark 
Goudy y Liza Riddle ha tenido un gran im-
pacto (www.ledondufel.com). Interbeing es 
una conexión entre ceramistas ingleses y 
chinos y tiene lugar en mayo de 2021 en 
Brighton con la Ceramic House (www.the-
ceramichouse.co.uk).  Vemos con ilusión 
como el 2022 puede ser el año del vidrio 
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> gracias a la Asamblea General de Naciones Unidas. Keramik Pa-
noram se ha pospuesto hasta 2023 (www.keramikpanorama.ch).

Sotheby’s  ha subastado una porcelana Ming del siglo XV en 
aproximadamente 300.000 euros que fue comprada por 35 dólares 
en una venta de objetos usados (www.sothebys.com). Últimamen-
te hemos recibido mucha información y artículos de cerámica en 
periódicos y revistas, principalmente en la Vanguardia, El Español, 
El País y otros medios. En la revista americana Ceramics Monthly 
hemos disfrutado de un artículo sobre Joan Serra y Mia Llauder 
de Caterina Roma muy completo (http://joan-serra.com). Por otra 
parte la cerámica suele estar presente en revistas culturales y do-
minicales: Empezando el famoso Botijoman (http://coleccionsolo.
com); en torno a Tot Cor hemos disfrutado de obras cerámicas 
de Juli, Capella, Lolita Cortés, Rosa Cortiella, Meritxel Durán, 
Catalina Estrada, Jayme Hayon y Lazaro Rosa-Violán (www.cul-
turaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas); Sophie Aguilera se ha 
aliado con Boa Mistura para presentar 40 piezas de porcelana 
(http://es.guntergallery.com); el ceramista Xavier Mañosa nos ofre-
ce Apparatu (www.apparatu.com); ES Fascinante ofrece moda y 

una cerámica  muy interesante 
(www.es-fascinante.com); la 
sorprendente “Loza imperfecta 
hecha a mano” de José Barrio 
y Toni Torrecillas (www.laofi-
cialceramica.com); conexiones 
sobre artesanía en Sinequal 
(www.sinequal.com); Para ver 
cerámica de Sasha Wardell, 
Lea Gerog, Arnold Annen, y 
Johan Van Greet, entre otros 
en Keramik Centrum Tiendes-
chuur Tegelen (http://tiends-

CURSOS

Se espera que próximamente tengamos acceso a los 
cursos presencialmente según se vaya normalizando la 
situación. Wladimir Vivas ofrece cursos de construcción 
de hornos de leña y diversas cocciones en alta temperatu-
ra (www.infoceramica.com).  Penelope Vallejo Ceramics 
ofrece sus propios cursos de cerámica y los de otros 
ceramistas, entre ellos los de Torno, Técnicas de modela-
do, Paperclay y Esmaltes (www.penelopevallejo.cat). Eli 
Moreto ofrece cursos intensivos de torno como Intensiu de 
Torn, el bol a la cuina (www.elimoreto.blogspot.com). 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.corriebaince-
ramics.com); Ramon Fort (www.ramonfort.com); Cesar 
Torres (www.espaciodual.es); Albarro en Fuente el Saz 
(www.albarro.es); Miguel Molet (www.miguelmolet.com); 
La Bisbal (www.esceramicbisbal.net); Cerámica Roque 

(www.roquemartinezceramista.com), Marta Cerámica, 
(www.martaceramica.com), Escuela de Eibar (zeramika@
eibar.eus)  y Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.
espacioceramica.com). 

En los cursos de cerámica de fuera de España tene-
mos 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 Italia contamos con los cursos de Faenza Art Cera-
mic 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).   

Ahora hay muchos cursos online como el ofrecido por 
el Museo Nacional de Artes Decorativas “Introducción a la 
Cerámica Histórica Española” de Abraham Rubio Celada 
(www.amigosmnad.com). 

Ana Illueca. ADN Cerámico.
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FERIAS

La Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid se celebrará del 
8 al 12 de septiembre de 2021en el Paseo Central del Campo 
Grande de Valladolid (www.acevaceramica.com). Madrid Design 
Festival ha contado con múltiples disciplinas, entre ellas la 

Sandra Val, selleccionada en la Biennal de Cerámica de Corea..

>

cerámica donde ha destacado Fernando Alcalde con cuencos 
de porcelana (www.lafabrica.com). En diciembre y en Madrid se 
celebra la Feria Mercado de Artesanía en el Paseo de Recole-
tos, de la anterior feria destacaba Rosa Luis Elordui, Krea Cerá-
mica, Porcelana y Plata, Taller Ur, Trocito.Com, Nora y Caolín 
Ceramistas (www.rosaluiselordui.com). Argilla Argentona 2021 
se celebrará del 2 al 4 de julio de 2021 y esta entramada con 
Argilla de Aubagne y Feria de Faenza, contaran con demostra-
ciones de alfarería tradicional, talleres de torno de rakú (www.
museucantir.org). En la Sala Municipal de Trascorrales de 
Oviedo se celebra la Feria de Cerámica Creativa CER.09 de 
Asturias (www.ceramistasdeasturias.es). En la muy cerámica 
ciudad holandesa de Delft se celebra el Mercado de Cerámica 
2021 los días 26 y 27 de junio de 2021 con participación de la 
Galería Terra Delft y Ellen Rijsdorp, entre otros (www.skpd.nl). 

En Estados Unidos la feria NCECA es todo un aconteci-
miento cerámico y se celebra virtualmente, supuestamente en 
Cincinnati, Ohio y la Exposición Nacional también será virtual, 
esperemos que en 2022 todo vuelva a acontecer en esta gran 
feria. (www.nceca.com).  En Corea contamos con la Korean 
International Ceramics Biennale que es más que una bienal, 
cuentan 79 obras cerámicas provenientes de 28 países y se 
celebrará el 1 de octubre de 2021, entre ellos hay obras de 
Sandra Val (http://kicb.co.kr). La gran diseñadora Eva Zeisel 
ha participado mediante sus diseños, dentro de “Breakfast” e 
IMoDD celebrado en el Dinner Ware Museum de Ann Arbor de 
Michigan (www.dinnerwaremuseum.org). En el Art Basel OVR 
Pioneers ha participado Annabeth Rosen con su esplendida 
obra (www.artbasel.com). En Croacia tenemos Zelina 21 de 
la mano de Hanibal Salvaro y cuentan con un premio de 260 
euros y una placa de plata (ladica14@gmail.com).  La mala 
evolución de la pandemia ha obligado a suspender Cevisama 
2021, las nuevas fechas de la feria serán del 7 al 11 de febrero 
de 2022 (www.feriavalencia.com).  Saint-Quentin-la Poterie 
organiza la exposición de jóvenes ceramistas (www.capitale-
ceramique.com). Collect está sufriendo los problemas de todas 
las ferias, pero ha mantenido el tipo muy bien en la última feria 
celebrada del 26 de febrero al 24 de marzo y ha contado con la 
obra cerámica de Bjork Haralsdottir (www.collectfair.org.uk). 

chuur.net) y por otro lado veremos la “Ce-
rámica Monumental” de Claudi Casanovas 
del 25 de abril al 17 de junio en Galerie Du 
Don (www.ledondufel.com). 

Manises debería ser Ciudad Creativa 
de la Unesco en la modalidad de “Artesa-
nía y Artes Populares gracias a su indis-
cutible valor como valor de la cerámica en 
todos los sentidos, gracias a una virtuosa 
cerámica realizada durante tanto tiempo, 
pedimos desde aquí el apoyo a esta candi-
datura (http://chng.it/qsQDP5ZKy).  La re-
vista de las artes Revistart cumple 25 años 
de la mano del Museu del Cantir con su 

correspondiente exposición  en el Museo 
(www.museucantir.org); En Bogotá (Co-
lombia) se celebra el FFIC 2021 que es el V 
Festival Internacional de Cultura Cerámica 
y se celebrará del 21 al 24 de octubre de 
2021, ver información en la web (http://ficc.
wixsite.com/ficc/ficc-2019). Saint Quentin 
La-Poterie en Francia parece la capital de 
la cerámica, sobre todo cuando vemos sus 
actividades de abril a diciembre: Jornadas 
Europeas de Arte, exposiciones en la Ga-
lería Terra, Muestra de la Cerámica Medi-
terránea, Festival Europeo de Ceramistas, 
Terrahla y Concurso de Cerámica Joven, 

entre otras actividades de cerámica (www.
capitale-ceramique.com).   Puls Ceramics 
ha presentado la sorprendente obra cerá-
mica de Saraï Delfendahl (www.pulscera-
mics.com). Mientras Nathalie Schnider-
Lang y Mechthild Poschlod exponen en la 
Galería Loes & Reinier de Deventer en Ho-
landa (www.loes-reinier.com). La  Loewe 
Foundation organizadora del famoso Craft 
Prize organiza lo que llaman Loewe en 
Casa Studio Tours que ha contado con la 
obra de Xavier Toubes, Bodil Manz, Hye-
jeong Kim, Jack Doherty y Jiyong Lee, 
entre otros, ahora estamos a la espera 
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de la exposición del Craft Prize en el Mu-
seo de Artes Decorativas de París  (www.
loewecraftprize.com). La Agrupación de 
Ceramistas de Asturias tiene nuevo correo 
electrónico info@ceramistasdeasturias.es 
y nueva página web www.ceramistasdeas-
turias.es.  En We Love Clay  nos encon-
tramos con Ryotaro Kato, Takeshi Yasuda, 
Phil Rogers, Clive Bowen, Mike Dodd, Jim 
Malone y Warren MacKenzie, entre otros 
ceramistas (www.weloveclay.com). Ana 
Illueca dirige ADN Cerámico “Diseñando 
el Mediterráneo” que pretende poner en 
valor la cerámica valenciana a través del 
mapeo y ver el diseño en su relación con la 
cerámica (http://bit.ly/3qwm99x).  En Ivory-
press ha participado Marina Abramovic con 
una entrevista de Hans Ulrich Obrist (www.
ivorypress.com). La mejor cerámica japo-
nesa viene de la mano de la Galería Joan 
B. Mirviss y la exposición “Masterworks 
of Japanese Porcelain” y “la Cerámica de 
Rosanjin y sus rivales (www.mirviss.com).  
Ascer ha ofrecido un “Estudio impacto so-
cioeconómico del sector baldosas cerámi-
cas” y ha contado con la presencia de la 
Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto, además se ha ofrecido el 
evento, celebrado digitalmente “Colazione 
con Tile of Spain, Settore Ceramico Spag-
nolo” (www.ascer.es). 

MUSEOS

Muchas instituciones como el Museo Na-
cional de Cerámica han celebrado la de-
claración de la Loza de Talavera como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad  
desde la declaración de la UNESCO de 
2019 (www.culturaydeporte.gob.es/mnce-
ramica).

Mientras se vuelve a las visitas guiadas 
del Museu d’Esplugues, en el Museo de la 
Terrissa de Quart se ha anunciado finalizar 
las actividades del museo, que era de los 
más prestigiosos dedicados a la alfarería, 
además de una referencia obligada en la 
cerámica, algo que hemos reflejado en 
los últimos números de la Revista, la labor 
como responsable del museo de Joan Vi-
cens Tarré ha sido muy inspiradora, ahora 
esperemos que el Ayuntamiento de Quart 
cambie de opinión y vuelva abrir el museo 
(ajuntament@quart.cat). En el museo del 
Azulejo Manolo Safont de Onda ha cele-
brado una esplendida exposición “Gaudi 
& Trencadis, Onda, Gaudi & Trencadis. 

>

>

Azulejos de Onda en el Park Güell” (www.
museoazulejo.org). El museo holandés 
Keramiek Princessehof ha informado de 
sus futuras actividades donde destacan: 
Babs Haenen, Jennifer Tee, Jolan van de 
Wiel, Kim Habers, Koen They y unas ex-
posiciones de la cerámica de Corea (www.
princessehof.nl). 

NECROLOGICAS

Elena Colmeiro (1932- 2021)

Elena Colmeiro representaba la eterna 
búsqueda de los nuevos horizontes del 
arte, su obra cerámica ha quedado bien 
presente en estas páginas, de hecho ha 
salido en múltiples artículos que se pue-

den ver en números anteriores de la Re-
vista, concretamente ha salido 21 veces 
y con seis portadas en los núms. 14, 44, 
58, 86, 92 y 134. En la última exposición 
del Museo de Pontevedra quedó claro 
que su obra estaba en el pináculo de la 
cerámica, inclusive de las artes. Era una 
gallega universal, nació en la localidad 
pontevedresa de Silleda y era hija del 
gran pintor Manuel Colmeiro. En 1941 se 
desplazó a Argentina junto con su familia 
y allí estudiaría cerámica en la Escuela 
Nacional de Cerámica de Buenos Aires, 
estudiando con el gran ceramista y fun-
dador de escuelas Fernando Arranz. El 
1954 regresa a España que por aquel en-
tonces era un país plomizo, instalándose 
en Galicia para después instalarse defini-
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Arriba: Maria Bofill. "Etang", 2012. En la otra página, arriba: Elena Colmeiro. "Norton 1".

tivamente en Madrid, aunque sus nexos 
con Galicia siempre estaban presentes. 
Que Elena Colmeiro fuera una leyenda 
en la cerámica nunca impidió que fuera 
una gran artista multidisciplinar, solo hay 
que recordar sus esculturas con madera 
pintada de blanco (pág. 43, núm. 134), 
tenía la soltura e inclusive el atrevimien-
to de una gran artista, algo que Peter 
Voulkos a quien Elena conoció, tenia de 
sobra, nos encandilo con sus esculturas 
cerámica realizadas con elementos de 
carburo de silicio, el movimiento del torno 
de su juventud aparecía de vez en cuan-
do como un elemento para dar movimien-
to a las obras. Más adelante y con más 
tiempo podremos rendir un merecido ho-
menaje a esta ceramista universal. (http://
es.wikipedia.org/wiki/Elena_Colmeiro).

María Bofill (1937-2021)

En Muel pudimos disfrutar de su maestría 
con la cerámica en el ciclo “Maestros de 
la Cerámica”, su talento es algo que ha 
quedado claro en su dilatada actividad 
cerámica durante décadas, de hecho 
esta Revista ha sido fiel testigo, ya que 
ha aparecido en estas páginas 32 veces. 
Ciertamente María Bofill ha aportado a la 

cerámica más de lo que ha recibido, nunca 
dejo de estar presente en el panorama de 
nuestro entorno, ni en el panorama inter-
nacional, donde se movía con soltura, ade-
más de ser miembro de la Academia In-
ternacional de la Cerámica y participar en 
sus eventos. Se solía mover en el entorno 
de Barcelona, donde nació en 1937, y es-
tudio en la Escuela Massana  desde 1953 
en el taller de Jordi Aguade y allí mismo 
ejerció de la enseñanza desde 1965 hasta 
su jubilación en 2002. Dominaba múltiples 
lenguajes, protagonizados con cerámica 
de alta, principalmente porcelana, podía 
desarrollar un lenguaje emblemático de 
la arquitectura con espacios circulares 
de porcelana coronados con simbologías 
doradas, en otras ocasiones podía ensam-
blar formas diversas (pág. 36, núm. 136) y 
texturas muy naturales, el perforado hacia 
que sus piezas parecieran poder elevarse, 
dando un aire de composición virtuosa. En 
la serie “Nuvolls” de porcelana combinaba 
formas onduladas con brillantes esgrafia-
dos, calados o perforados (pág. 84, núm. 

145). En otras ocasiones 
hacia piezas que sugerían 
ideas de objetos cercanos 
como copas o cuencos, 
combinando azules, oro 
y blancos de porcelana. 
Próximamente publicare-
mos más información so-
bre María Bofill quien era 
una de las más grandes 
ceramistas del mundo. 
(http://mariabofill.com) .

Phil Rogers (1951-2020)

Este gran ceramista britá-
nico era una leyenda en 
la profesión, Phil Rogers 
(www.philrogerspottery.
com)  que nos dejo en las 
navidades del año pasa-
do, todos recordamos su 
magnífico libro “Ash Gla-
zes” con una información 
de los esmaltes de ceniza 

exhaustiva. También cocía en alta piezas 
con decoración brillante y cocción salina, 
entre otras técnicas, sobre todo vasijas 
con decoración de cera ciertamente de lo 
mejor que se ha hecho en las herencias 
estéticas  de las cerámicas de Leach y 
Hamada, entre otros. Era un virtuoso del 
torno, haciendo formas de una gran fuer-
za interior, que su brillante forma de crear 
esmaltes daban a las piezas una enorme 
fuerza, destacando sus decoraciones con 
hakeme o decoración con reservas de 
cera. Sus libros sobre la cocción salina, el 
uso del torno y los esmaltes de ceniza han 
tenido una enorme influencia, sobretodo 
porque era muy generoso en compartir 
conocimientos cerámicos.
Sus cerámicas se pueden encontrar en 
los mejores museos de cerámica, galerías 
como Goldmark y varios artículos de re-
vistas, véase los Índice Generales.

Matías Castro (1942-2020) 

Matias Castro fue un gran divulgador de >
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CONCURSOS

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica presenta 
los Premios Nacionales de Cerámica que están compuestos de 
los siguientes temas: Cerámica Tradicional; Cerámica Creativa 
Contemporánea; Actividad a favor de la Cerámica; Innovación, 
Gestión, Promoción  y Comercialización en Cerámica;  Investi-
gación Histórica, Protección y Rehabilitación del Patrimonio,  Ce-
ramista Emergente y Premio de Honor (www.ciudades-ceramica.
es). En Navarrete (La Rioja) contamos con la Feria Nacional 
de Alfarería y Cerámica y además cuentan con el Concurso de 
Pieza Única, la temática para esta edición es Ikiru = Vivir y tie-
ne un premio único de 2.500 euros, del 16 al 18 de julio (www.
navarrete.es/nace/). Los Premios Nacionales de Artesanía de 
Cataluña los otorga anualmente la Generalitat y tiene varias ca-
tegorías: Premio Nacional de Artesanía dotado con 7.000 euros, 
Premio Emprende dotado con 2.500 euros y Premio Talento Jo-
ven, Premio Restaurar y Premio Prestigia (http://web.gencat.cat). 
Premio de Cerámica de ASCER  en su categoría de arquitectura 

la cerámica, gracias su prolongada vocación con la enseñanza, 
nació en Marmolejo (Jaén) y ha tenido una dilata trayectoria, en 
1958 Jacinto Alcántara le concedió una beca para desarrollar 
su vocación, en 1958 se trasladó a Madrid. Se jubiló en 2002 
y tuvo experiencias de dirección entre 1974 a 1982 y de 1988 a 
1994. Era muy conocido por ciertas técnicas de cerámica casi 
imposibles como el reflejo cerámico y cristalizaciones y muchas 
cosas más. A destacar su labor de restauración de cerámicas de 
edificios singulares como el Hospital de Jornaleros, Palacio Ve-
lázquez del Retiro, Escuela de Minas, Ministerio de Agricultura, 
Estación de Atocha, Monasterio de las Descalzas Reales y el 
Monasterio del Escorial, entre otras restauraciones. 

Ramon Gausset (1957-2021)

Comenzó sus estudios en la Escola Massana, residía en la loca-
lidad de La Riba donde era muy conocido, de hecho había sido 
concejal de cultura de este pueblo. En un artículo publicado en 
esta Revista pág. 58, núm. 14 se aprecia unas formas de gran 
equilibrio estético y suaves tonalidades de esmaltes con un equi-
librio de forma y color.
Decía en ocasiones “Hay que cambiar a los ceramistas. Somos 
nosotros los primeros que no hablamos de la cerámica como 
arte, somos los primeros en relegarnos”, ciertamente su obra ce-
rámica es arte en todos los sentidos.

Fritz Rossmann (1958-2021)

Ciertamente Fritz Rossmann era un maestro de la sutileza en la 
cerámica, tal como veíamos en la pág. 17, núm. 89 y la pág. 4, 
núm. 109, donde se veía su maestría, sobre todo con la porcela-
na, nunca se limitaba a reproducir las formas del pasado, simple-
mente se dejaba llevar por la observación de deformaciones o las 

es para “Casa Ter” del Estudio Mesura, el ganador de Interioris-
mo tenemos como ganadora a Arantxa Manrique por “Atlantis 
Gastrobar” los premios están dotados en total con 39.000 euros 
(www.premiosceramica.com). La Bienal Internacional de Cerá-
mica de Manises se pospone hasta 2022 (www.museumanises.
es). Enbarro de celebra en La Rambla con un Primer Premio 
de 2.500 euros (www.embarro.es). CERCO se celebra este año 
con la presencia habitual de otros años (www.cerco.es). La edi-
ción 61 del Premio Internacional de Cerámica de Faenza se 
ha cancelado, no obstante han publicado un catalogo del pre-
mio y hay una versión PDF. (www.micfaenza.org). La Trienal de 
Cerámica India se ha pospuesto para 2022 (www.indiancera-
micstriennale.com). Abbey Mural Prize premia con cantidades 
considerables que van de los 10.000 hasta los 40.000 dólares 
dentro de la National Academy of Design de Nueva York (www.
nationalacademy.org). Esperemos que la Bienal de Aveiro en 
Portugal tenga lugar este año, con premios de 12.000 euros para 
el primer premio, 8.000 euros para el segundo y 5.000 euros para 
el tercero (www.cm.aveiro.pt). 
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Puedes enviar información 

sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.comEn la otra página: Phil Rogers. Pieza con esmalte de ceniza. Arriba: Ma-
tias Castro. Más arriba: Dennis Parks.

huellas que sobrevivían a los procesos de 
la porcelana. En algunas piezas,  de gran 
impacto, el sutil colorido está enmarcado 
con un borde negro. De expresión mini-
malista marca las formas como las formas 
de relieve de cuencos elevados o las ten-
dencias cónicas.

Eulalia Ariza (1958-2020)

Se formó en el Taller de Susan Hart, toda 
su actividad educativa y creativa se en-
cuentra en el entorno de la ciudad de Gra-
nada, en la Escuela de Granada impartió 
clases de cerámica artística desde 1981. 
En los años ochenta formó parte del deno-
minado Grupo de Granada introduciendo 
la cerámica artística en varios ámbitos. 
Aparece en el blog http://diariodeuncera-
mista.wordpress.com en una entrevista 
donde desvela algunas de las claves de 
su obra cerámica. Durante años compagi-
no su labor docente con el trabajo cerámi-
co de investigación en su taller de Grana-
da, como resultado consiguió formas de 
composición con elementos elevados de 
gran fuerza visual.

Dennis Parks (1936-2021)

En un libro y varios artículos se hacía 
evidente su habilidad con la monococ-
ción, empezando por los artículos de esta 
Revista, pág. 43, núm. 35; pág. 86, núm. 
142 y pág. 86, núm. 148. Aparte de la mo-
nococción, usaba aceite de coche usado 
para cocer el horno, afortunadamente 
vivía en Tuscarrora (www.tuscaroroapot-
tery.com) un lugar aislado donde se podía 
hacer todo tipo de humo sin vecinos. En 
su libro “A Potters Guide to Raw Glazing 
and Oil Firing” todo esto se hace eviden-
te, manejando tres partes de ceniza, dos 
partes de feldespato  y una parte de cao-
lín, en uno de sus esmaltes favoritos, más 
información en el núm. 148, anteriormente 
mencionado. ¨
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Últimamente la polémica rodea todo lo 
que concierne a Internet, donde la mitad 
de la Humanidad  accede con cierta fre-
cuencia. En la Unión Europea se plantean 
implantar algún tipo de tasa Google, con 
la nueva administración de Estados Uni-
dos podría darse el mismo caso. Dicen los 
críticos que una comida despachada des-
de un restaurante del barrio a una vivien-
da de una ciudad cualquiera parece que 
se factura casi siempre desde los Países 
Bajos e inclusive Luxemburgo. Por otro 
lado parece que los ingresos de publici-
dad de Google o Facebook en España se 
trasladan a Irlanda, donde los impuestos 
son muy bajos, gracias a los agujeros le-
gales, los beneficios se derivan con impo-
sición casi cero hacia los paraísos fiscales 
actuales. Los gallegos con su fino humor 
han plantado grandes carteles donde se 

afirma con ironía “Jeff Bezos de Amazon 
no vive en Verín”.

Los negocios de barrio están en 
peligro en nuestro entorno, ahora en el 
comercio electrónico se compra pensando 
en devolver con una tasa de devoluciones 
del 20% y en la ropa tenemos un 30% de 
devoluciones.

En Amazon podemos encontrar ejem-
plares atrasados de segunda mano de 
esta Revista más caros de los que vende 
nuevos la propia revista.

Todo usuario debería saber quién 
paga para que se vean ciertos conteni-
dos y no otros. Muchos usuarios  estaban 
encantados al principio con el boletín o 
newsletter de Google, pronto quedó evi-
dente que la presencia de la industria ce-
rámica es muy importante y la presencia 
de la cerámica artística es casi nula. En 
Google Alerts se reciben más mensajes 
del estadio de futbol Cerámica del Villa-
rreal que de ceramistas famosos que sí 
están en las redes sociales. Curiosamen-
te mucha gente ha ganado mucho dinero 
vendiendo piezas de cerámica de Hans 
Coper o Lucie Rie que compraron a pre-
cios irrisorios, sobre todo viendo los be-
neficios que se han llevado las subastas y 
algunos coleccionistas especuladores, de 
cualquier forma, no encontramos páginas 
web de ninguno de los dos en Internet de 
cierta entidad, ni hay museos dedicados 
a su obra en Centro Europa o el Reino 
Unido, su país de acogida. Lo que ofre-

cen los museos o wikipedia es más bien 
escaso, si nuestros museos tuvieran una 
política continuada de compra de obra po-
drían coleccionar a precios razonables, lo 
que plantea la siguiente pregunta ¿Están 
comprando obra cerámica los museos de 
forma continuada?

Las redes no han hecho los cambios 
estructurales necesarios y nosotros pa-
gamos el precio,  parece ser que Google 
acumula sanciones por un valor de 8.250 
millones de euros, la mayoría recurridas. 
Los gigantes tecnológicos codician toda 
nuestra atención para subastarlas en el 
mercado de la atención, lo que algunos 
autores de libros llaman el capitalismo de 
la vigilancia, todo lo que mueve las redes 
sociales es inmenso y son gratuitas pero 
solo en apariencia, el producto es nuestro 
tiempo, resulta curioso cuando consultas 
algo de productos de cerámica, casi de 
forma inmediata se nos anuncia donde 
comprarlo, probar con bentonita cerá-
mica. Hay una sinergia entre Microsoft, 
Apple, Google y Amazon, curiosamente 
esta última se gasta 55.2 millones de dó-
lares en publicidad de Google. Regala-
mos información valiosa sobre nuestros 
gustos, consumo, opiniones y lo que haga 
falta, de cualquier forma las empresas 
venderán  al mejor postor y que volverán 
en forma de publicidad, estamos todos en 
el entramado de compra y venta. Google, 
Microsoft, Amazon y Facebook saben to-
do sobre nosotros y esa valiosa informa-

Galeria Joan B. Mirviss
www.mirviss.com

Mariscal
www.mariscal.com

Diario de un ceramista
http://diariodeunceramista.wordpress.com

Museo Ariana
www.musee-ariana.ch

Oficio y Arte
www.oficioyarte.org

Alfonso Leoni
www.alfonsoleoni.it

INTERNET
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ción les permite dominar el lucrativo nego-
cio mundial de publicidad,  la competencia 
hará que haya finalmente un Internet chi-
no, otro americano y otro europeo, aun-
que esto puede tardar si estas empresas 
reaccionan y antes de que el trueque de 
servicios personales gratuitos a cambio 
de los datos personales no sea sosteni-
ble. La inmensa mayoría de usuarios quie-
re que Internet siga como está con las 
empresas manteniendo cierto autocontrol. 
Algunos como el conocido James Rhodes 
afirma “Mi vida es muchísimo mejor desde 
que deje Twitter”. 

Cuando se ve a algunos jóvenes cru-
zando la calle sin mirar, ya que el móvil  
domina toda su atención, da que pensar, 
pero en Internet hay tantas cosas tan 
atractivas en la información disponible, 
redes incluidas, Internet y los móviles de 
última generación son ciertamente una 
maravilla.

En esto que vamos camino de la casi 
diabólica velocidad de la Internet cuánti-
ca, algunos piensan que esta tecnología 
supuestamente superior será la columna 
vertebral del Internet del futuro y eso que 
la tecnología 5G no se ha extendido com-
pletamente.

Google es el motor de búsqueda del 
92,26 % y en España del 95,66% y cla-
ramente no lo van a soltar fácilmente, a 
pesar de las presiones de todo tipo que 
reciben en el mundo entero.

Antes de llegar al “Mundo Feliz” de 

Huxley o al “1984” de Orwell en Inter-
net, sin olvidar el libro “Evil by Design” 
de Chris Nodder, disfrutemos de lo más 
destacado.

La revista Oficio y Arte ahora solo 
se encuentra en formato digital, además 
de poder descargarse gratuitamente  en 
www.oficioyarte.org  como revista digi-
tal. 

Algunos de los ceramistas que pro-
tagonizan este número de la Revista 
ofrecen directamente sus páginas web, 
como Alfonso Leoni de Italia en www.al-
fonsoleoni.it, Graciela Olio de Argentina 
en www.gracielaolio.com.ar, igual se 
puede decir del famoso diseñador Maris-
cal www.mariscal.com, otros ceramistas 
ofrecen su obra gracias a las galerías , tal 
es el caso de la ceramista Junko Kita-
mura que viene de la mano de la Galería 
Mirviss  www.mirviss.com. Mientras en 
la web/blog  Diario de un Ceramista de la 
mano de Paloma Abellán encontramos ex-
celente información y entrevistas de Pepa 
Jordana, Joan Serra, Mia Llauder, Mado-
la, Ángel Garraza, Juan Antonio Sangil, 
Heitor Figueiredo, Miguel Vazquez y últi-
mamente Antonio Vivas y Lourdes Riera, 
entre otros http://diariodeunceramista.
wordpress.com. Mientras Miquel Barceló 
ofrece una gran exposición en el Museo 
Picasso de Málaga con más de treinta 
obras de cerámica www.museopicasso-
malaga.org.  Por otro lado el interés por 
la técnica japonesa del kintsugi tiene cada 

vez más interés, de la mano de Arisa Nis-
hino y Devie Werchowsky www.kintsu-
gian.com. Pere Noguera nos ha ofrecido 
su mágica forma de ver el arte y la cerá-
mica en la Fundación Vila Casas www.
fundacionvilacasas.com. En el museo 
Ariana de Suiza siempre encontramos 
grandes exposiciones de cerámica www.
musee-ariana.ch.  En Google encontra-
mos información de arte y cultura www.
artsandculture.google.com. Ver otras 
webs de interés: Gabriele Koch www.
gabrielekoch.co.uk y Xavier Monsalvatje 
www.xaviermonsalvatje.com.

Museos y organizaciones culturales 
que muestran interés por la cerámica: 
Museo Adachi de Japón con cerámicas 
de Rosanjin www.adachi-museum.
or.jp; Museo Dieulefit de Francia www.
maisondelaceramique.fr y la Fundación 
Bruckner de Suiza www.ceramique-
bruckner.ch. 

La web de la Revista ofrece conte-
nidos de décadas en las revistas gratis 
mediante el cómodo sistema PDF, ade-
más de otras muchas informaciones como 
Cerámica y Ceramistas o Técnicas de 
la Cerámica, además de la oferta de un 
boletín también gratis  www.revistacera-
mica.com. La Revista digital Infocerámica 
ofrece una increíble fuente de información 
con la actualidad del más rápido acceso 
www.infoceramica.com.

ANTONIO VIVAS

Google Arts and Culture
https://artsandculture.google.com

Graciela Olio
www.gracielaolio.com.ar

Museo Dieulefit 
www.maisondelaceramique.fr

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

Xavier Monsalvatje
www.xaviermonsalvatje.com

Kintsugian
www.kintsugian.com



70

YOLANDA BRAVO SALDAñA

ADÁN PAREDES

Adán Paredes (Ciudad de México, 1961) cierra los ojos e ima-
gina viajar en el tiempo; está ubicado al interior de una cueva o ba-
jo el cielo estrellado; en ese momento ancestral en que el ser hu-
mano ha descubierto el fuego. Presencia por primera vez el fulgor 
que llevó al hombre a desarrollar el ritual que se volverá religión; 
que le ayudará a cocinar alimentos y a moldear el barro.

Jugar a los seis años con su balón de futbol americano acom-
pañado de su gansa Gertrudis, era su pasión; pero también se 
entretenía horas enteras en los pequeños “volcanes” de tierra que 
dejaban las Caterpillar que trabajaban en la remodelación de ca-
lles de su colonia. Anticipaba ya en ese lúdico quehacer -amasar 
lodo y formar cuencos rudimentarios- su futuro. Tiempo después, 
entre viajes iniciáticos a ciudades y vestigios antiguos, Adán tu-
vo su primer trabajo en excavaciones arqueológicas, donde en 

equipo, hallaron huesos de mamuts, vasijas y urnas rituales. Ese 
contacto con el universo antiguo lo llevaría a tomar la decisión 
de estudiar la carrera de Arqueología; él quería encontrarse.Un 
día, a sus 17 años, cuando trabajaba en el área de Salvamento 
arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, le 
entregaron para restaurar una pieza de cerámica de Huehuetéotl 
(divinidad del fuego entre las culturas prehispánicas). Al tenerla en 
sus manos su pensamiento se clarificó; el barro vibró en sus ma-
nos y los recuerdos inmemoriales que todos tenemos le señalaron 
el camino a seguir: debía trabajar con ese ingrediente primigenio.

En 1983 ingresó al Centro de Invención Permanente A.C. (CI-
PAC), fundado por Alfonso Arau y Laura Esquivel. En ese espa-
cio educativo daba clases de cerámica el legendario artista, Hugo 
X. Velázquez. Poco después se unió a otra escuela, fundamental 
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Arriba, a la izquierda: Exposición de esculturas de Adán Paredes. Arriba, 
a la derecha: "Os", 1997. 

En la otra página. Arriba: Adán Paredes con su obra "Malacate Textil". 
Abajo: "Lluvia vertebral". Exposición en el Centro Cultural Santo Domin-
go, de la ciudad de Oaxaca, México.

to. Fue una etapa que él recuerda con mucho orgullo: “Era como 
cortejar a una mujer; le ponía su mezcal, le regalaba flores, para 
que estuviera contenta la Horna y me regalara un buen resultado”. 
Cabe decir que su experiencia en materia técnica lo ha llevado no 
sólo a ser el gran artista que es sino también a asesorar a otros de 
la talla de Francisco Toledo.

¿Su arcilla preferida?, la Zacatecas, hallada tiempo atrás por 
Gerda Gruber, quien después de viajar por todo el país descubrió 
en ésta sus propiedades. Se trata de un barro escultórico, refrac-
tario, de grano grueso que permite hacer buenas mezclas y que al 
escultor le ha ayudado a generar piezas de gran formato. Puede 
ser cocido a 1280 grados y aguanta los 1400 sin deshacerse.

El infinito creativo en que se desenvuelve Adán Paredes con-
tiene como se dijo, una carga atávica poderosa; la mística del 
ritual, sus significados y vasos comunicantes, no sólo prehispá-
nicos sino de otras culturas antiguas, así como sus secretos se 
perciben en su obra, ya sea de pequeño, mediano o gran formato.

El año 2000 es para el artista una fecha importante en su tra-
yectoria pues cambia su residencia de la Ciudad de México al es-
tado de Oaxaca, donde ahora vive y tiene su taller Los Alacranes 
en Santo Domingo, Barrio Alto, Etla. En ese año entrega un primer 
encargo de gran formato para un espacio residencial en el Estado 
de México. Se trató por primera vez de hornear cinco piezas toté-
micas de más de cuatro metros de altura. A partir de ese reto para 
el fraccionamiento Bosque Real, Paredes continuó con la labor de 
gran formato, mismo que el autor lleva hasta este momento con 
una pasión tan fulgurante como cuando detalla un pequeño vaso 
mezcalero. >

El ceramista de lo primigenio

para la historia de la cerámica en México, el Centro Cerámico, 
promovido por artistas como Ruth Beltrán, Juan Sandoval, Aurora 
Suárez y el ya mencionado Hugo X. Velázquez.Adán Paredes ex-
puso sus primeras piezas en ese lugar a fines de los años ochen-
ta. Su amigo, el matemático Guillermo Espinosa, compañero del 
Centro, le regaló un horno (“Horna” como él la llama), que el na-
ciente ceramista instaló en su primer taller del sur de la Ciudad 
de México, de nombre Los Alacranes. Esas primeras piezas ya 
narran una historia de conexión con los artesanos anónimos pre-
hispánicos, con el barro sagrado que podemos ver en urnas, cuen-
cos, platos o vasijas.Adán comenzó a aprender a comprender a 
la “Horna” o “Alacrana” de tiro invertido, quemando a Cono 9; a 
calcular cuánto tiempo esperar para llegar al cocimiento perfec-
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> El ritual, los dioses americanos, los sahuaros, la mujer, la llu-
via, el mar y sus litorales, los cardúmenes, los espacios míticos, 
la migración, la congregación de entidades, el tzompantli (muro de 
cráneos prehispánico), las oquedades, el hábitat, el ritmo cósmi-
co, son algunos de los temas de este artista que ha hallado en la 
arcilla y en la abstracción su voz.

Un caballo sin molde

Un día, un amigo y coleccionista le pide que le haga una escultura 
de un equino. El ceramista no hace escultura figurativa; pero es un 
hombre de retos, por lo que acepta e inicia un desafío de más de 
tres años que culminó con la creación de Caballo Oxidante, una 
portentosa escultura de tres toneladas y media (más de cuatro 
metros de altura) en cerámica de alta temperatura inspirada en 
una obra de Antoine Bourdelle. Al interior la pieza tiene un esque-
leto de acero compleja y creo, un corazón hecho con polvo estelar.

El caballo fue cortado en 60 fragmentos; “dejar que se secara, 
pintarlo, quitarle el exceso de color, meterlo a la Horna en varias 
quemas, fue algo muy complicado”, comenta. Esta obra es una 
pieza icónica en todos los sentidos: no sólo por ser figurativa, sino 
por el grado de dificultad que conllevó su ejecución y hasta el mis-
mo traslado desde Oaxaca a Avándaro, que distan 600 kilómetros.

La obra artística en cerámica de Adán también se genera pa-
ra muros. El restaurante Chapulín, de la Ciudad de México, es 
un ejemplo donde el artista intervino en paredes y pasillos para 
brindar un ambiente que inspirara a degustar lo mejor de la gas-
tronomía mexicana y que recordara uno de los más generosos 

productos como lo es el cacao, semilla sagrada prehispánica. El 
resultado para Chapulín fue la creación de un proyecto que con-
lleva 14 mil piezas de distintas formas (curvas, rectas, convexas, 
esquineras y en escuadra), elaboradas en cerámica de alta tem-
peratura, con cuatro diferentes tonos, las cuales, cuando uno las 
observa de cerca, dan la sensación de ser tablillas de chocolate.

El hacedor de vajillas

Trabajaba un día cualquiera en su taller Adán Paredes cuando re-
cibió la llamada del chef Alejandro Ruiz, quien le avisó que lo iría a 
visitar con un amigo. Llegaron al poco rato y comenzaron a char-
lar. Adán desconocía de quien se trataba. El personaje en cuestión 
era Josep Roca, del Celler de Can Roca. Al ver la obra del cera-
mista, éste lo invita a que realice una vajilla de 800 piezas para la 
gira de varios meses que realizaron los hermanos por México. Así 
inició Adán Paredes su relación con las vajillas; después vinieron 
otros reconocidos chefs a pedirle les elaborara sus propias piezas. 
En éstas, destaca el minimalismo y esa mística generosa porque, 
como él señala, las piezas para contener comida no son las prota-
gonistas, lienzos para la obra de arte que es el platillo preparado 
por un chef.

En sus vajillas vislumbramos detalles que evocan un mundo 
atávico, los ojos de Tlaloc, el oleaje o las grecas de un vestigio. 
La inspiración viene del universo prehispánico cifrado; decantado 
en goteo, como clepsidra, para que sirva de base y así ambos, 
plato y alimento conformen la textura visual ideal para colmar los 
sentidos.

5

Fotos: Manuel Jiménez.

Derecha: Instalación escultórica de Adán 
Paredes. Abajo: "La Casa de las Chicata-
nas", 1997.
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Arriba: Cuenco con engobes negro y blanco. 2020. 12 × 31,8 cm. (Foto, 
Galería Joan B. Mirviss, New York.)

6
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JUNKO KITAMURA

Junko Kitamura (1956, Japón)  ha expuesto recientemente 
junto a Yo Akiyama, con quien está casada, en la conocida Gale-
ría Joan Mirviss de Nueva York (www.mirviss.com).

Su impresionante obra cerámica demuestra lo inexplicable  de 
la escasa presencia de mujeres en el panorama de la cerámica 
artística de Japón. Como la hija de un conocido pintor abstracto, 
podemos deducir  que su exquisita expresión pictórica en la ce-
rámica, va más allá de lo que podría ser la decoración tradicional 
cerámica japonesa.

Una obra que tiene reminiscencias de lo que en su ciudad na-
tal, Kioto, es muy impresionante, empezando por las obras laca-
das y los diseños textiles. 

Son piezas de gres con engobes, básicamente de torno, que 

El horizonte de ilusión de una mujer dentro de la cerámica japonesa actual.
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Kitamura produce brillantemente, reflejadas en formas de gran 
fuerza visual, básicamente vasijas, vessels para los de la galería, 
y cuencos, entre otras formas. Utiliza una herramienta de bambú 
para crear incisiones de diseños muy complejos, estas incisiones 
podrían tener una clara conexión con la técnica coreana de deco-
ración buncheong del siglo XV donde las incisiones se rellenan 
con barro blanco, por otro lado algo muy coreano, se especula 
que algunos de sus diseños pueden estar inspirados en el gran 
periodo primigenio de la cerámica milenaria japonesa conocido 
como Jomon.

En los cuencos la decoración juega con el contraste de los 
diseños del interior y el exterior de la forma, dando a los cuencos 
una especie de ilusión óptica o compositiva.

Aparte de la clara inspiración de Yo Akiyama en cuanto a com-
posiciones y fuerza expresiva, podríamos ver las influencias inicia-
les de grandes profesores como Osamu Suzuki y Yutaca Kondo.

Inicialmente en  la pieza publicada en la pág. 11 del núm. 49 de 
1994 en la Galería Garth Clark tenía una composición más sencilla 
o si se quiere más sutil, con menos elementos decorativos, ya en 
la misma Galería Garth Clark en 1998 vemos unos diseños más 
envolventes y complejos (pág. 5, núm. 65).

La bitonalidad es exquisita, donde el blanco y el negro alcan-
zan una gran fuerza expresiva, los diseños son protagonistas de 
contrastes de gran fuerza visual, gracias a círculos, puntos y zo-
nas contrastadas superficialmente, gracias a una virtuosa compo-
sición espacial.

La pasta está cubierta con un engobe negro, con incisiones 
superficiales de engobe blanco de gran complejidad.

Es una cerámica de gran virtuosismo y gran fuerza expresiva, 
desarrollada durante años de gran dedicación, dentro de un cre-
cimiento constante de consolidación de unos valores cerámicos 
singulares.

Arriba: "Vessel 20-A", 2020. Gres con engobes blanco y negro. 57 × 28,9 
cm. Izquierda, arriba: "Vessel 19-A", 2019. Gres con engobes blanco y 
negro. 35,9 × 28,9 cm. Izquierda, abajo: "Vessel 20-C", 2020. Gres con 
engobes blanco y negro. 24,2 × 30,2 cm.

¨
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Arriba: Pieza diseñada por Javier Mariscal.

MANOLO SALES

JAVIER MARISCAL

Javier Mariscal (1950) diseñador multidisciplinar.  Según sus 
palabras, “Como homo sapiens, nuestra herramienta más potente 
es el lenguaje simbólico” El diseñador es un comunicador visual, 
alguien que trabaja con puntos, tipografía, rayas… Un lenguaje 
gráfico que se ha ido desarrollando desde el Homo sapiens hasta 
ahora. Al principio quizás eran silbidos, historias musicales, ges-
tos o símbolos. Eran rayas, cruces, flechas… nuestros ancestros 
descubrieron que podían comunicar gráficamente. Me considero 
dibujante, pero a la vez no me considero nada. Toda mi vida me 
han pagado por divertirme, por hacer lo que me gusta, que es 
dibujar. Muchas veces me han pagado mucho, y otras tantas casi 
nada. Vives muy bien, te pagan por hacer lo que te divierte, ¡es 
una suerte! Y gracias a nuestros trabajos como comunicadores, 

ves que lo que tú haces aporta algo a la sociedad. Ayudamos a 
las personas.

 Sus primeros pasos fueron en el mundo del comic undrground.
Compagina su trabajo en el mundo de la historieta (en la que 

destaca su serie Los garrís) con la ilustración, la escultura, el di-
seño gráfico y el interiorismo, diseña mobiliario, la colección Mue-
bles Amorosos, que incluye uno de sus muebles más exitosos, el 
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sillón Alexandra, cuyas formas orgánicas y el uso que hace del 
color comunican el estilo vitalista y extrovertido que le caracteriza.   
Participa en la exposición "Memphis, an International Style", en 
Milán. En 1987 expone en el Centro Georges Pompidou  de París 
y participa en la Documenta de Kassel. También diseña varias co-
lecciones de textiles. Y como no “Cobi” mascota de las olimpiadas 
de 1992, que lo dio a conocer al gran público. Colaborará en Calle 
54 Club, un proyecto del que forma parte  Fernando Trueba. 

Crea un espectáculo audiovisual adaptado a las frecuentes 
conferencias que realiza por todo el mundo, teñidas de humor y 
ternura.

En 2006 participa en Arco con su escultura “CRASH”. La gran 
exposición retrospectiva realizada en el “Design Museum” de Lon-
dres en 2009  con  el título “Drawing Life”, nos da una idea de la 
gran variedad y calidad de sus obras.

Publica la novela gráfica  Chico & Rita, cuya la película de ani-
mación Chico & Rita  viajó por festivales internacionales de cine de 
todo el mundo. Trabaja en los dibujos preliminares de "They Shot 
the Piano Player", una película documental animada codirigida con 
Fernando Trueba, un cómic sobre la formación de nuestro planeta 
y las criaturas que viven en él.

 De la mano de otro ilustre de las artes, Miquel Barceló, atra-
vesó el desierto para llegar a Mali, sobre todo, los habitantes de 
los pueblos que visitó, y sus sonrisas, fueron las que cautivaron 
al diseñador valenciano en  involucrase en esta andadura "No lo 
dudé, cargué mi mochila de lápices, y allí me fui una semana", 
explica. Durante sus estancias en la localidad senegalesa, imparte 
talleres de dibujo entre los pequeños. Colabora en la construcción 

de una escuela de la detrás de la iniciativa se encuentra Foun-
dawtion, una organización sin ánimo de lucro que funda un estudio 
de arquitectura barcelonés, para comenzar con este proyecto en 
junio de 2014.

 Desde el año 2014 se pasa a la cerámica por una buena cau-
sa. Se trata de la construcción de una escuela en Thionck-Essyl, 
una pequeña población de Senegal, entre ellas, platos, fuentes y 
jarrones, que Mariscal ha pintado a mano. La tierra roja de este 
territorio mojada le ha inspirado para crear la colección de cerámi-
ca, modelada y horneada hasta poder acoger en su superficie las 
impresiones del artista.

 Se adentra en la cerámica de la mano de la ceramista Rita 
Lugli; Sus cerámicas están realizadas en el torno en su mayoría 
aunque hay algunas cosas que está hecha como unas planchitas 

>

Piezas diseñadas por Javier Mariscal. 

Fotos: Julia Mariscal y Diputación Foral de Guipúzcoa, "Porcelanas de 
Bidasoa" (Irún).
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que hace función de plato por su colaboradora, en pasta roja de 
baja en bicocciòn con una cochura final a temperatura (1.020ºC), 
en la que emplea un engobe coloreado y al cual le suele hacer 
algún esgrafiado aplicándole después un esmalte transparente.

También desde 1987 al 1991 hace unos diseños, para realizar-
las sobre porcelana, de platos, juego de té, saleros, azucareros, 
etc., para la prestigiosa empresa “Porcelanas de Bidasoa”, de Irun, 
hoy en día desaparecida.

De trazos matèricos enriquecidos por una densa magma de 
pasta que contrastan con la ligereza del dibujo. Y es que la cerá-
mica, el tratamiento del barro, es uno de los utensilios que tuvieron 
a través de los siglos, siempre los artistas como forma de expre-
sión desde los primeros pueblos del Mediterráneo por eso se deja 
arrastrar por su cultura consiguiendo en sus lozas superficies y la 

impronta más feliz  de su repertorio iconográfico.
Apartado de modas efímeras, su lenguaje personal y su ex-

ploración en el campo de mutaciones que se entretejen en el trio: 
percepción-pensamiento-expresión, es decir, poner énfasis en el 
carácter procesual y lúdico, de su experiencia plástica. 

Toda su fuerza vitalista y sensitiva, con no poco de irracio-
nalidad inmediata y liberadora la vuelca en el gestualismo de su 
dicción, en un informalismo de trazo enérgico y brioso de gestos 
integrados en su manifiesto vital.

No  hay que olvidar su elegancia del tratamiento instrumental, 
y riqueza del colorido, trabajando muy libre sin tener ningún tipo 
de cortapisas al dar las pinceladas sueltas o los esgrafiados que 
nos dan una reminiscencia a los esgrafiados primitivos, por lo que 
podemos decir que el presente invoca al pasado.  
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ESMALTES AMARILLOS

Estos esmaltes son míticos, desde las piezas con esmaltes de la 
dinastía Ming hasta las piezas con impactantes esmaltes amari-
llos, principalmente cuencos de Lucie Rie, sin olvidar los esmaltes 
amarillos de Otto Heino que podían alcanzar los 35.000 dólares y 
le hicieron rico recuperando los esmaltes amarillos chinos.

Lógicamente los esmaltes amarillos de Otto y Vivika Heino, 
llevaron su tiempo, fue una investigación de 15 años para con-
quistar los evanescentes amarillos, en 1980 Otto Heino conoció 
a un monje chino en Japón que le propuso desarrollar un esmalte 
amarillo parecido a los de la dinastía Chin (265-420), después el 
Gobierno Chino le ofreció una cantidad de dinero considerable, 
pero se negó y curiosamente nunca quiso  dar a conocer la fór-
mula del esmalte amarillo, solía afirmar que cuando me muera el 

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

“amarillo” se irá conmigo. Parecía que el secreto estaba en alcan-
zar los 1300 º C y bajar la temperatura lentamente, los coleccionis-
tas compraban en efectivo las piezas con esmalte amarillo, en una 
ocasión ingreso medio millón de dólares en efectivo en el banco, 
los del banco no tardaron mucho en hablar con las autoridades 
ante lo que parecía un dinero sospechoso, cuando le visitaron los 
inspectores de Hacienda vieron muchas bolsas de polvos blancos 
y llamaron al FBI que hizo muchas pruebas para darse cuenta 
que eran polvos de caolín, sílice, creta o magnesio, después del 
ridículo Otto Heino se lo contaba a todo el mundo. Es esta una his-
toria que ha circulado entre los ceramistas durante mucho tiempo 
y tiene aires de fabula, pero así es la historia de la cerámica.

En estas páginas hemos disfrutado de esmaltes amarillos 
chinos de la dinastía Ming (pág.14, núm. 128) además de otros 
esmaltes amarillos chinos en la pág. 14, núm. 94, por  otro lado 
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Arriba: Cuenco con esmalte amarillo "Mingkom Jingdezhen", 1501-1521. 
Dinastía Ming, China. Izquierda: Nicholas Rena. "Figura en amarillo", 2011. 
Esmalte amarillo.

En la otra página: Lucie Rie. Cuenco de porcelana con esmalte amarillo y 
borde con bronce dorado, 1975. 24 cm.

>

también publicamos un cuenco con esmalte amarillo de Vietnam 
(pág. 62, núm. 128). Hay que destacar algunos ceramistas que 
han realizado brillantes piezas con esmaltes amarillos singulares, 
empezando por Marc Uzan (pág. 20, núm. 126) y siguiendo con 
John Stephenson (pág. 52, núm. 139); Seka Severin (págs. 1 y 12, 
núm. 20); Nicholas Rena (pág. 13, núm. 124); Thomas Bohle (pág. 
17, núm. 146), entre otros.

Hemos publicado muchas recetas de esmaltes amarillos em-
pezando por las del núm. 5, pág. 35 y pág. 73, núm. 31; pág. 37, 
núm. 54 y pág. 20, núm. 24. Gracias a Víctor Erazo publicamos 
dos brillantes artículos sobre esmaltes amarillos “Amarillos de Ná-
poles” (pág. 23, núm. 1) y “Amarillos de Vanadio” (pág. 26, núm. 
5). Por otra parte los amarillos inspiraron el cuento de la pág. 65, 
núm. 140. En los esmaltes conseguir un amarillo intenso no es 
tarea fácil, pero ciertos componentes son muy populares como el 
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Arriba:  Shoji Hamada (Japón). Decoración con cera. "De-
coración con goma laca, cera, papel y látex". Derecha: 
David Leach. Vasija con decoración con cera, 1997. "Deco-
ración con goma laca, cera, papel y látex". 

En la otra página: Gerd Knapper. Vasija-escultura, con 
reservas con cera. "Decoración con goma laca, cera, papel 
y látex".

antimonio, uranato sódico, circonio con praseodimio, vanadio, cir-
conio, vanadio con ocre amarillo, amarillo de Nápoles, entre otras 
fritas, mezclas y pigmentos comerciales.

Siguiendo los consejos de Otto Heino podríamos cocer a 1280-
1300 º C una receta con Feldespato, 50; Carbonato de bario, 29; 
Dolomita, 14; Circonio, 10; Caolín, 7; Vanadio, 3 y Uranato sódico, 
5, con una cocción larga y una bajada de temperatura muy larga.

Si se quiere una temperatura más baja, digamos otro esmalte 
amarillo pero esta vez a 1050ºC con Feldespato, 30; Frita alcalina, 
15; Colemanita, 15; Carbonato de bario, 15; Sílice, 15; Vanadio,  5 
y Antimonio 2. Los esmaltes amarillos son un reto ya que no se 
dejan conquistar fácilmente, pero son fascinantes.

DECORACIÓN  CON GOMA LACA, CERA, PAPEL Y LATEX

Hay varias técnicas para decorar con engobes o esmaltes creando 
reservas por vía de la cera, sin duda, la más extendida y clásica, 
además de la decoración con goma laca y látex, más precisas y 
permiten una decoración más elaborada, aunque la espontanei-
dad y frescura de la decoración cerámica con cera es única.

Las diferentes versiones de estas decoraciones ha tenido 
como maestros a Shoji Hamada (pág. 23, núm. 5); Kanjiro Kawai 
(pág. 24, núm. 5); David Leach (pág. 81, núm. 139 y www.lea-
chpottery.com ); Astrid Gerhatz (pág. 80, núm. 149); Mahmoud 
Baghaesian (pág. 80, núm. 149), entre otros como Gerd Knapper 
(www.gerdknapper.com), Mike Bayley (www.bayleypottery.com), 
Kenkichi Tomimoto, Tetsu Yamada (www.tetsuyamada.com),  y 
Alan Caiger Smith (www.studiopottery.com). Para profundizar 

más con estas decoraciones podemos consultar los artículos que 
hemos publicado en estas páginas, empezando   por el artículo 
“Decoración con cera y papel” publicado en la página 28, núm. 3; 
“Decoración con látex” página 27, núm. 32 y más recientemente 
los artículos “Decoración con cera” pág. 80, núm. 139 y “Decora-
ción con reservas de cera, goma laca y látex” pág. 79, núm. 149.

Hay infinidad de productos para decorar con reservas pero si 
se quiere decorar con cera en un estilo clásico se puede usar una 
mezcla de cera virgen y parafina al 50%, se calienta a 200ºC y 
se puede rebajar con trementina o aguarrás, siempre teniendo en 
cuenta que la mezcla es inflamable, la cera al repeler la pintura de 
engobe o esmalte y al mismo tiempo desaparecer en el horno es 
muy útil, así se pueden reservar las zonas decoradas de la pieza 
dejando ver la pasta, el engobe o el esmalte, según el caso.

La decoración mediante la aplicación de papel mojado en la 
superficie permite  mantener una zona libre de engobe o esmal-
te, al levantar el papel se ve la zona reservada, ciertamente esta 
técnica de decoración es más precisa y permite conseguir una 
decoración más nítida.

La goma laca es una sustancia que se obtiene a partir de se-
creción resinosa de un pequeño insecto rojo llamado gusano de la 
laca (Kerria Lacca) y sirve de reserva en la cerámica para imper-
meabilizar superficies porosas. El látex también es muy popular en 
la decoración,  el látex es un liquido blanco, de fluencia suave, se 
obtiene de los arboles en los que las partículas de caucho natural 
están suspendidas en suelo acuoso, el látex se obtiene del árbol 
“Hevea braziliensis”.

Se suele poner un dibujo guía de fondo en una pieza cerámi-

>

>
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> ca, en la dureza del cuero, se pueden usar pintura o tinta o cual-
quier material que desaparezca en la cocción, se puede pintar la 
primera trama del diseño con tinta y a esta se le aplica el látex, 
finalmente, una vez seco el engobe, se separa cuidadosamente 
el látex, poniendo al descubierto la decoración. Las reservas tam-
bién pueden hacerse con ceras comerciales, productos de reser-
va, cremas y aceites concentrados, entre los materiales que pue-
dan repeler el agua, ya que el agua y los aceites no se llevan bien, 
lo que permite hacer reservas con relieve como las cerámicas de 
Astrid Gerhatz (pág. 80, núm. 149). 

Otros ceramistas se mueven en estas coordenadas como 
Jutta Winkler (www.juttawinkler.de); Duncan Ross (www.duncan-
rossceramics.co.uk); Jane Perryman (www.janeperryman.co.uk). 

 
ACUARELA SOBRE PORCELANA: ASE Y SHIRLEY

Ciertamente hay miles de ceramistas usando los efectos y técni-
cas de pintura tipo acuarela sobre porcelana en la cerámica, pero 
son el noruego Arne Ase y el sudafricano John Shirley quienes 
han conseguido alcanzar una expresión pictórica singular y una 
obra cerámica que hace honor a la porcelana más sutil.

Aunque la porcelana es la más usada, por los efectos de tras-
lucidez y la sutileza de los tenues colores, lógicamente también se 
puede usar un gres blanco o una loza blanca, con más o menos 
bruñidos o pulidos, el protagonismo aquí lo tienen las sales so-
lubles en agua como nitratos, cloruros o sulfatos. Estas sales se 
consiguen por la acción del acido sobre varios metales, el uso de 
esta técnica requiere observar las máximas medidas de seguridad 

e higiene, usando mascaras, guantes, herramientas y utensilios, 
todo ello con supervisión profesional. El libro “Water color on Por-
celain” demuestra el enorme caudal de conocimiento del ceramis-
ta noruego Arne Ase sobre las acuarelas sobre porcelana (www.
arneaase.com) ofreciendo formulas, recetas, cocciones y múlti-
ples técnicas de esta especial acuarela. Ase utiliza lo más desta-
cado de la porcelana como la translucidez, relieves superficiales y 
sutiles tonos de acuarela. También se pueden usar reservas con 
goma laca o látex y con una esponja húmeda dar varios grosores 
a la superficie de la pieza, algo que Ase domina perfectamente 
(pág. 6, núm. 83 y pág. 13, núm. 141) contrastando los relieves con 
el efecto acuarela. 

Sobre 100 cc de agua, se pueden añadir indistintamente y se-
gún el efecto y textura que se quiera: Cloruro de Cobalto (15%), 
Acido Fosfórico (85%), Sulfato de Vanadio (20%), Cloruro de Oro 
(1%), Cromato de Potasio (3%), Cloruro de Manganeso (80%), Clo-
ruro de Estaño (20%), Cromato de Potasio (5%), Cloruro de Zinc 
(50%), Cloruro de Hierro (90%), Nitrato de Plata (2%), Cloruro de 
Cobre (80%), Cromato Sódico (70%) y Cloruro de Níquel (70%).

La porcelana bruñida, lijada o pulida superficialmente y según 
el caso, sirve para producir halos y texturas varias. Kurt Weiser 
(pág. 26, núm. 95) es otro artista cuya pintura sobre porcelana 
más se parece a la acuarela de nuestros dos protagonistas, otra 
técnica digna de mención es la pintura con grasas o la técnica 
americana de “China Paints”. Por su parte el ceramista John Shir-
ley (www.johnshirleyceramics.com) realiza una acuarela sobre 
porcelana  donde la viveza de sus colores sorprende, alcanzando 
efectos visuales de tridimensionalidad (pág. 78, núm. 138). Sus 
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colores parecen ser causa de la permeabilidad de las sales en la 
superficie.  Otros ceramistas han desarrollado un cierto conoci-
miento sobre la acuarela sobre porcelana, hablamos de Gary Holt 
y Ana Landecho. Ver el artículo de Acuarela sobre Porcelana en 
la pág. 79, núm. 138.

La acuarela sobre porcelana se puede combinar con otras téc-

Arriba: Arne Ase. "Acuarela sobre porcelana."

En la otra página. Izquierda: Arne Ase (Noruega). "Acuarela sobre porce-
lana." Derecha: John Shirley. Acuarela sobre porcelana de huesos con 
decoración de sales solubles.

>

nicas de decoración, como las reservas, los reflejos, los relieves 
y la translucidez. 

MARCAS DE FUEGO EN LAS COCCIONES

Las marcas de fuego en la cerámica son una seña de identidad 
que identifica a la cerámica como su lucha con el fuego, desde 
hace miles de años en la cerámica siempre hemos encontrado los 
efectos de las llamas sobre la superficie en su textura superficial 
desde las venus y figuras de hace decenas de miles de años, has-
ta la cerámica Jomon.

Los hornos anagama y noborigama, especialmente los prime-
ros donde en la zona de la cámara de combustión encontramos 
las brasas, las cenizas y las cerámicas sumergidas en un mar 
de fuego. En el rakú es donde las marcas de fuego son más evi-
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dentes, sobretodo en el rakú desnudo, el rakú cobre mate y rakú 
con pelo de caballo, entre las muy populares formas del rakú. Las 
marcas de fuego también aparecen en las cerámicas cocidas en 
Horno Trinchera, Pit Firing, Caceta o Bidón. 

En el artículo “Técnicas alternativas de Cocción” publicado en 
el núm. 127, pág. 35, podíamos ver las marcas que dan los hornos 
trinchera.  Del artículo “Fuego en Penrith” publicado en la pág. 15, 
núm. 59, se pueden ver cocciones con leña y carbón y algunas 
piezas de Jutta Winkler, Stefan Jacob y Roque Martinez con mar-
cas de fuego muy evidentes. Otros ceramistas que dominan esta 
técnica de marcas de fuego son Ernst Pleuger y Chrintine Gittins 
(pág. 45, núm. 130). El bruñido ayuda mucho a que se noten ní-
tidamente las marcas de fuego, salvo que sean piezas de un no-
borigama donde la ceniza crea una textura superficial  muy clara, 
tal como veíamos en el horno de Seung-Ho Yang publicado en la 
pág. 12, núm. 40. Si seguimos la trayectoria de ciertos ceramistas 
próximos a las marcas de fuego encontramos la cerámica de Peter 
Callas (pág. 83, núm. 136).  En Japón encontramos los hornos de 
leña del ceramista japonés Yoh Tanimoto (pág. 72, núm. 111) y el 
horno trinchera de John Robertson (pág. 47, núm. 33)

Las marcas de fuego que dejan las cuerdas es una técnica 
japonesa espectacular (pág. 78, núm. 138), desde siempre las 
marcas de fuego han contado con nuestra complicidad en varias 
revistas, entre ellas la cerámica de Kaneshige Sozan del núm. 46, 
pág. 21 y la cerámica de Rik Vandenwege (pág. 8, núm. 66).

Las cocciones, básicamente a cielo abierto de Alberto Her-
nández, especialmente la cocción con los somieres, crean unas 
marcas de fuego únicas.

Izquierda: Rik Vandewege. "Marcas de fuego en cerámica". Abajo: Erst 
Pleuger. Cerámica con marcas de fuego. 32,4 × 17 cm.

En la otra página. Arriba, a la Izquierda: Horno de serrín de Lowell Baker 
(Estados Unidos) y Reinhart Löber (Alemania) en pleno funcionamiento. 
"La magia del fuego: Hornos y cocciones." Arriba, a la derecha: Horno de 
Steen Kepp en La Borne (Francia). "La magia del fuego: Hornos y coccio-
nes."  Abajo: Christine Gittins. Cerámica con marcas de fuego. 24 × 21 cm. 
"Marcas de fuego en cerámica".

>
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parte esencial para comprender la cerámica.

LA MAGIA DEL FUEGO: HORNOS Y COCCIONES

Tierra, aire, agua y sobretodo fuego hacen que la cerámica esté 
presente en todo el mundo, en todas partes y en todos los tiem-
pos. El desarrollo de las cocciones es igual de universal, algunas 
muy singulares como usar agua para hacer reducciones en China, 
los hornos solares de Kujundzinc o los hornos escultura de Nina 
Hole, J. Hansen y Fred Olsen.

Los inicios de la Revista coinciden con la popularidad de los 
hornos catenarios que ya presentamos en los números 1 y 18, 
págs. 30 y 20 respectivamente, en Talavera la Escuela de Cerá-
mica construyó un catenario bien protegido en un patio. Manuel 
Keller desarrolló técnicas de carbonación, entre otras en los nú-
meros 47, 48 y 49, págs. 61, 64 y 68 respectivamente, en estos 
artículos los hornos y las cocciones eran ciertamente singulares. 

Pero en nuestro entorno cada vez han alcanzado ma-
yor protagonismo los hornos orientales pro-

venientes de China, Corea y Japón, de 
este último país los hornos ana-

gama y noborigama. De China 
hay que destacar los hornos 

dragón (pág. 83, núm. 111) 
y (págs.78-80, núm. 141), 
algunos hornos dragón 
se han construido fue-
ra de China, concreta-
mente en Francia (pág. 
65, núm. 57). Los hor-
nos de Corea también 

son impresionantes, 
dada las características 

de su cerámica histórica. 
En China además podemos 

sorprendernos por ciertas sin-
gularidades como cocer hornos con 

carbón (pág. 81, núm. 93) mientras en 
nuestro entorno algunos usan la reducción 

con carbón en hornos eléctricos (pág. 41, núm. 94). >

La cocción con soplete es otra técnica de marcas de fuego 
considerables, donde hemos disfrutado de la técnica de Michel 
Moglia y John Ramer Sherrill, entre otros (pág. 35, núm. 49).  Las 
cocciones con sales solubles en “Foil Saggar” permiten muchas 
variables de marcas de fuego (pág. 82, núm. 150). Las cocciones 
en brasas de carbón que han perfeccionado  los 
ceramistas chinos tienen mucho juego 
con las marcas de fuego (pág. 36, 
núm. 127).

El aura como decora-
ción de Lourdes Rodri-
guez permite estudiar 
la marca que dejan 
las piezas con mu-
cho óxido que es-
tán muy cerca de 
otras piezas (pág. 
81, núm. 123). 

Las marcas de 
fuego de la cerámica 
de Sincha Even-Chen 
(pág. 79, núm. 144); 
James Watkins (pág. 34, 
núm. 76); Jutta Winkler (pág. 
78, núm. 144) y Dennis Parks 
(pág. 86, núm. 142) son también sin-
gulares.

El fuego y las marcas que deja son una 
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También tenemos la reducción con agua (pág. 23, núm. 100) algo 
que vuelve a estar de moda en China en los últimos tiempos. 
Los hornos solares mencionados anteriormente tuvieron a Zeljko 
Kujundzic como protagonista (pág. 45, núm. 19). Lógicamente 
haciendo un seguimiento de los artículos publicados se puede 
encontrar mucha información de hornos y cocciones: Hornos en 
general (pág. 55, núm. 26); Hornos eléctricos (pág. 88, núm. 27); 
Combustión y hornos (pág. 59, núm. 54);  Hornos y cocciones del 
European Woodfire (pág. 21, núm. 119); Técnicas alternativas de 
cocciones (pág. 36, núm. 127) y Hornos singulares (pág. 88, núm. 
148). El ingenio de los ceramistas ha hecho que se puedan trans-
portar hornos: Horno de leña en remolque de Mateusz Groberlay 
(pág. 20, núm. 119); Horno sobre furgoneta en Francia (pág. 64, 
núm. 59); Horno de leña de Stefan Jacob (pág. 20, núm. 119) y el 
horno construido sobre un carrito de la compra de Walli Hawes. 
Hay hornos de reflejos como el de Bob Connery (pág. 76, núm. 
113) y el horno de serrín de Lowell Baker (pág. 21, núm. 119). 

La cerámica negra tiene a Quart como ejemplo en nuestro 
entorno (pág. 73, núm. 143), Ya vimos los hornos árabes que re-
copilo Marcia Selsor (pág. 77, núm. 41) y disfrutamos con el horno 
árabe de Pedro de la Cal (pág. 18, núm. 75). Además los hornos 
de alfarero son siempre interesantes como el de Josep Plaxats 
y otros (pág. 43, núm. 58) y (pág. 93, núm. 84), ver los hornos 
de Marruecos (pág. 9, núm. 115) y la India en Bombay (pág. 90, 
núm. 96). Otros hornos son muy famosos como el horno de Pujol i 
Bausis (pág. 16, núm. 82) y (pág. 77, núm. 85), Horno de La Bisbal 
(pág. 78, núm. 143) y el horno de Miravet (pág. 26, núm. 136).  Más 
allá de la enorme información sobre hornos en libros, revistas e 
Internet podemos ver las versiones de hornos de Sergi Pahissa 
(pág. 83, núm. 137); horno Phoenix de Michael Sälzer (pág. 20, 
núm. 119); horno de Josep Mates (pág. 76, núm. 143 y el horno 
Tarregasime de Steen Kepp (pág. 52, núm. 106), Hornos de La 
Borne (pág. 52, núm. 106). Para otros ceramistas el tamaño no es 
problema y hacen hornos en el torno (pág. 15, núm. 60)  cuecen 
con minigamas (pág. 20, núm. 119).

CERÁMICA NEGRA

La cerámica negra es cada vez más popular, de ahí el buen núme-
ro de artículos que hemos publicado, empezando por la cerámica 
negra de Kypsela (pág. 63, núm. 132) y siguiendo con “Cerámica 
Negra” (pág. 83, núm. 142); Alfarería Tradicional de Quart de Sibel 
Sevim (pág. 73, núm. 143); Simposio de Cerámica Negra en Quart 
de Carmen Riu de Martin (pág. 15, núm. 148); “Cerámica negra” 
(pág. 82, núm. 151) y Cerámica negra de Quart de Riu (pág. 56, 
núm. 154).  

Ya en China encontramos cerámica negra en el periodo neo-
lítico chino (10000-2100 a. C.), destacan la cerámica negra de 
Longshan. En Europa, Asia y África se ha producido cerámica 
negra desde el Neolítico, en el continente americano la cerámica 
negra es algo posterior, aunque encontramos cerámica negra en 
Batan Grande de Perú con 2700 años de antigüedad y más en la 
actualidad tenemos la cerámica negra de Mata Ortiz con María 
Martinez y Juan Quezada (pág. 25, núm. 110). En nuestro entorno 
encontramos la cerámica negra de Ciempozuelos (2200-1500 a.C. 
y pág. 24, núm. 143)) y más recientemente hemos disfrutado de 
la cerámica negra de Llamas de Mouro y Miranda de Asturias. En 

>
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Galicia podemos hablar de la cerámica negra de Porto, Mourisco 
y en O Seixo de Orense. En Portugal encontramos la Olaria de 
Barcelos. La cerámica negra de Quart ha acaparado mucha aten-
ción últimamente y gracias a todas las actividades que sean han 
celebrado en este pueblo tan alfarero, exposiciones, actividades 
de museo y simposios, basta ver los artículos mencionados en la 
introducción (pág. 68, núm. 143).   

Ricardo Campos y Rosa Rosell conforman Kypsela con toda la 
magia de la cerámica negra con la inclusión de paisajes realizados 
en su taller de Sant Feliu de Guixols, lo que podría ser la cerámica 
negra más potente y creativa del panorama actual (pág. 63, núm. 
132). Otros ceramistas tiene obra de cerámica negra, aunque su 
obra cerámica es más diversa como Imami Hyoe (pág. 83, núm. 
151); Eugenia Loginova (pág. 82, núm. 151); Tanzan Kotoge (pág. 

Arriba: Imami Hyoe. Galería Mirviss. "Cerámica negra."

En la otra página. Arriba: Horno Dragón en Jingdezhen (China). "La magia 
del fuego: Hornos y cocciones."  Abajo: Cerámica negra neolítica de Long-
san (1000-2100 a. de C.) "Cerámica negra."

>
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65, núm. 150); Ángel Garraza (pág. 62, núm. 116); Katherina Ka-
jander (pág. 1, núm. 148); Sibel Sevin (pág. 18, núm. 148) Carmen 
Riu de Martin (pág. 16, núm. 148) y Arja Martikanen  (pág. 17, 
núm.148).  

El bruñido, el uso de óxidos colorantes y sobretodo  la cocción 
en reducción o carbonación, tal como hemos publicado anterior-
mente, donde un barro rojo con buenos resultados tiene: Barro 
rojo fino, 70; Arcilla de Alcañiz, 10; Bentonita 10 y Almazarrón, 10, 
Además podemos consultar la información de Manuel Keller sobre 
la carbonación, que produce excelentes cerámicas negras, en su 
artículo del núm. 49, pág. 68 leemos “En la cerámica negra, el 
carbono se introduce entre los poros de la arcilla y llega a formar 
parte de la estructura”. La cerámica negra tiene múltiples posibili-
dades desde un negro intenso o metalizado hasta los negros que 
contrastan en un paisaje o pintura caso de la cerámica de Kypsela. 

Véase las aportaciones de Josep Mates, Santi Moix, La Huer-
va (www.lahuerva.es), Magdalene Odundo (www.magdaleneo-
dundo.com) y Stefan Jacob, entre otros.

CALADO Y PERFORADO

El virtuosismo de algunos calados y perforados es ciertamente 
sorprendente empezando por las brillantes técnicas chinas como 
la “Kuei Kung” o “calados del diablo” realizados en la dinastía 
Ming, por otra parte el jarrón chino vendido por 60 millones mues-
tra un perforado de gran belleza de la Dinastia Quing (siglo XVIII), 
actualmente destacan Tony Marsh, Honk Wolvers, Maria Bofill, 
Angela Verdon y Horst Gobbels.

Estas técnicas alcanzaron un gran esplendor en Persia du-
rante el siglo XII, también en China pero en el siglo XV, en ambos 
casos brillan las piezas con la decoración “granos de arroz”, a Eu-
ropa tardó más en llegar, concretamente llegó en el siglo XVII. El 
calado y perforado  requiere cierta pericia con las herramientas 
para poder calar o perforar una pasta firme    pero no excesiva-
mente seca, tal como pudimos ver en la pág. 30, núm. 3, donde 
también pudimos disfrutar del cuenco chino Kuei-Kung.

El perforado y calado se suele hacer sobre piezas decorativas, 
la perforación se lleva a cabo sobre la pared de la pieza, pero en 
ocasiones se usa una doble pared y la capa exterior esta calada o 
perforada, en el caso de los fruteros el aire circula por los orificios 
y permite mantener la fruta fresca. Las tazas de doble pared con la 
pared exterior calada permiten tener la taza en las manos mientras 
el interior está muy caliente.

Posiblemente sea Angela Verdon (págs. 1 y 23, núm. 66 y pág. 
84, núm. 145) la ceramista que crea las cerámicas más virtuosas, 
basta ver sus cuencos con un perforado tipo grano de arroz, aun-
que en realidad son calados con líneas de decoración, donde la 
luz ilumina el exterior y se proyecta sobre la sombra de la superfi-
cie donde se asienta el cuenco.

Tony Marsh (www.tonymarshceramics.com)  es un maestro 
del calado donde combina contenedores y contenidos en forma 
de composición tridimensional. 

Otros como Torbjorn Kvasbo (http://kvasbo.com)  que hacen 
calados en obras cerámicas de grandes dimensiones, por su parte 
Gian Carlo Scapin (pág. 15. Núm. 104) solo perfora la parte supe-
rior de su piezas cerámicas. 

>
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Javier Fanlo (pág. 80, núm. 113) por su parte hace pasar la 
reducción del fuego por las perforaciones de las vasijas. Ruta Si-
palite juega con estructuras compositivas tridimensionales y las 
perforaciones son un nexo de la composición (pág. 29, núm. 106). 
Adrian Guerrero diseña perforaciones abstractas misteriosas de 
códigos no menos misteriosos (pág. 65. Núm. 109). Ioona Vau-
trin teje hilos con las perforaciones aprovechando las formas del 
calado (pág. 14, núm. 113). Horst Gobbels es otro gran artista del 
perforado (pág. 25, núm. 39). También destacan Yasuko Sakurai 
(pág. 7, núm. 127); Rafaela Pareja (pág. 83, núm. 145); Maria Bofill 
(pág. 84, núm. 145); Kim Jong Ho; Choi In-Gyu; Changeon Cho; 
Bernice Schutt (pág. 10, núm. 63); Xavier Toubes (pág. 1, núm. 
64); Henk Wolvers (pág. 19, núm. 116); Hozana Gomes DaCos-
ta (pág. 5, núm. 111); Daphne Corregan (www.daphnecorregan.
com); otros también merecen nuestra atención como Eric Steams, 
Sylvia Godlas, Isabelle Abramson, Susan Brown, Hilde Danielsen, 
Stephany Beane, Cori Culberson, Emily Besude y Lynne Maeade 
y muchos más.

Arriba: Tony Marsh. Escultura cerámica perforada. "Calado y perforado".. 
Derecha. Angela Verdon. Cuenco calado. "Calado y perforado".

En la otra página. Izquierda: Ricardo Campos y Rosa Rosell "Kypsela". 
Vaso torneado y pintado con paisaje en cerámica negra.  Derecha: Jarrón 
perforado de China. Dinastía Qing, siglo XVIII. "Calado y perforado".

¨
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REVISTA DE LIBROS book review

Pedro Mercedes y cuenca. La 
Grandeza deL barro (José Ma-
nuel López García. Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 371 págs. 24 × 21,5 
cm. Castellano). Se vuelve a 
reeditar este magnífico libro 
que celebra la vida y la obra 
de uno de los alfareros con 
más prestigio del último siglo, 
el conquense Pedro Mercedes. 
Un personaje que supo conju-
gar su inagotable creatividad 
y la herencia de la tradición al-
farera. Precisamente este año  
parece más cercana la musea-
lización de su taller, un acto de 
justicia en su ciudad natal.

What Makes a Potter. (Janet 
Koplos. Schiffer Publishing. Es-
tados Unidos. 242 págs. 18,3 × 
26 cm. inglés). En este libro 
encontramos, además de tex-
tos teóricos sobre la cerámica 
funcional, una selección de ce-
ramistas norteamericanos que 
cuentan, en primera persona, 
sus sistemas de trabajo, sus 
inquietudes y formas de vida, 
además de ofrecer fotografías 
de su obra funcional.

sPeciaL effect GLazes (Linda 
Bloomfield. Herbert Press. 160 
págs. 18,5 × 25 cm. Inglés). 
La ceramista británica Linda 
Bloomfield ofrece en este libro 
un recorrido por algunos de los 
más espectaculares esmaltes 
cerámicos: craquelados, rojos 
de cobre, cristalizaciones, crá-
teres o metalizados, entre otros 
muchos, por supuesto, toda 
esta información se completa 
con teoría general de los esmal-
tes, además de consejos de uti-
lización, preparación y cocción.

ceraMics of iran (Oliver Watson. 
Yale University Press, Estados 
Unidos. 528 págs. 25 × 31 cm. 
Inglés). El autor ha trabajado en 
algunos de los mejores museos 
de arte islámico del mundo, y 
a través de este voluminoso y 
lujoso título nos introduce en 
las claves de la historia de la 
cerámica en Irán, centrándose 
en la impresionante colección 
Sarikhani, que se ha formado en 
los últimos 20 años, con piezas 
representativas de los diferen-
tes estilos y épocas de Irán.

the art of kintsuGi of euro-
Pe (Alexandra Kitty. Schiffer 
Publishing, Estados Unidos. 
96 págs. 21× 21 cm. Inglés). 
El arte del kinsugi surgió en 
Japón en el siglo xV, desde 
entonces se ha utilizado para 
reparar cerámicas y objetos de 
vidrio, haciendo que esas repa-
raciones no solo no estropeen 
la pieza sino que la realcen. 
Aunque ahora en occidente se 
le puede dar un carácter pura-
mente ornamental o funcional, 
su uso original se inscribía en 
la filosofía de la imperfección 
como forma de belleza.

refLections Made of MeMories 
(James C. Watkins. Edición 
del autor. Estados Unidos. 
118 págs. 22 × 26 cm. inglés). 
James C. Watkins es un cera-
mista y profesor norteameri-
cano que, en este libro, ofrece 
un catálogo de su obra, con el 
interesante añadido de estar 
comentado precisamente por 
él. Cada serie se acompaña 
de sus comentarios, por lo que, 
poco a poco, se va tejiendo un 
relato autobiográfico, en el que 
no faltan los apuntes técnicos.

crystaLine GLazes. (Fara Shim-
bo. Edición de la autora. Esta-
dos Unidos. 134 págs. 15 × 23 
cm. Inglés). En este libro auto-
editado, la autora nos ofrece 
sus experiencias en el desarro-
llo de esmaltes de cristalizació-
nes: el estudio de los materia-
les utilizados, las pastas, los 
esmaltes base, los sistemas de 
cocción y todo lo que rodea es-
tos fascinantes esmaltes.

cLaire debriL (varios autores. 
Editions Snoek, Bélgica. 224 
págs. 25 × 32,5 cm. Francés 
e inglés). Claire Debril ocupa 
un lugar muy destacado en la 
cerámica francesa de finales 
del siglo xx. Nacida en 1927, 
perteneció a la generación que 
normalizó la inclusión de la ce-
rámica en los mercados artís-
ticos. En este libro seguiremos 
su trayectoria, su obra en co-
lecciones y museos, y todo tipo 
de documentación de la mano 
de más de diez especialistas.
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Arriba: Hamada Shoji, "jarrón".
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LOS COLORES DEL FUEGO: 
DE HAMADA A ARTIGAS
M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

Con el título Los colores del fuego: De Hamada a Artigas, el 
Museu Nacional d’Art (MNAC) de Barcelona presenta una exposi-
ción que ha podido realizar gracias a la colaboración con la Funda-
ció Llorens Artigas y The Japan Folk Crafts Museum. La muestra 
está comisariada por Ricard Bru y se puede presenciar desde me-
diados del mes de mayo hasta mediados de septiembre.

El objetivo consiste en construir un diálogo entre ambos cera-
mistas: Josep Llorens Artigas (1892-1980) y Hamada Shōji (1894-
1978). Ambos se conocieron en Inglaterra durante 1952, y se inicio 
una relación de respeto y admiración mutua basada en el modo de 
elaborar las piezas de cerámica; se empeñaron en alcanzar una 
destreza, que les ha permitido obtener un lugar destacado en el 
ámbito de la cerámica del s XX. Además de este primer encuen-
tro, se volvieron a encontrar al cabo de diez años en Japón, pues 
el hijo de Llorens Artigas -Joan Gardy Artigas- se casó con Mako 

Ishikawa. Este hecho potenció su relación e influyó en la construc-
ción del horno que Artigas elaboró en Gallifa (Barcelona) en 1963, 
siguiendo las directrices de Hamada.

A principios del s. XX, la cerámica japonesa tuvo una amplia 
repercusión en Cataluña, que se mantuvo con el paso del tiempo. >
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Debemos mencionar el movimiento mingei que surgió en Japón y 
quería recuperar el arte popular japonés. Este ejerció una impor-
tante influencia en artistas como Joan Gardy Artigas, Joan Miró 
o Eudald Serra. Así como en Elisenda Sala o Ramon Carreté por 
citar algunos.

El hilo conductor de la muestra consiste en la presentación 
de las obras de los autores del movimiento mingei: Kawai Kanjiro, 
Bernard Leach, Munakata Shilo o Serizawa Keisuke. Por consi-
guiente, presenta una faceta nueva de lo que fue la práctica ar-
tística de los años cincuenta.  Se incluye un centenar de piezas 
procedentes de centros como el Victoria and Albert Museum (Lon-
dres), la Japan Folk Crafts Museum (Toquio), la Fundación Maeght  
(Saint Paul de Vence, Francia), el Museu del Disseny (Barcelona), 

la Fundació Miró (Barcelona) y algunas colecciones particulares. 
El movimiento de arte popular japonés fue creado por Yanagi 

Söetsu en 1926, quién era partidario de elaborar una obra espon-
tánea e intemporal. Es decir, realizar obras de aspecto simple, que 
se mantuvieran próximas al gusto del pueblo, pero que tuvieran un 
carácter puro. Ya en 1922 Hamada, Kawai y Tomimoto iniciaron el 
proyecto de fundar un museo de arte popular, cosa que consiguie-
ron en 1931, cuando se inauguró el Japan Folkcrafts Museum (en 
Tokio). Entre sus objetivos se hallaba aportar una renovación des-
pués de un largo periodo de reproducción e imitación de formas y 
decoraciones que estaban influidas en la estética occidental. Ha-
mada veía en el arte popular un tipo de pureza y llegó a expresar 
lo siguiente: “el arte popular es mi vida”.

>
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En la otra página: Josep Llorens Artigas, "Jarrón", 1937-1938. Arriba: Sho-
ji Hamada, 1961. Derecha: Artigas y Serra en Gallifa, verano 1952.

Mashiko.
El estilo de Hamada es simple. Empezó 

realizando cerámicas Karatsu (1926), las bo-
tellas de sake en la línea Okinawa (1927). Lue-
go cuencos para el consumo del té, y llegó a 
crear su propio estilo. Algunas obras de for-
mas angulosas podían haber estado realiza-
das en colaboración con Kawai. Sus recipien-
tes a menudo presentan facetas o se hallan 
aplanados por los golpes; se encuentran recu-
biertos con decoraciones de líneas y bandas 
paralelas. Estas se efectuaban con trazos rá-
pidos y espontáneos. Empleaba los tonos ma-
rrones sobre fondo claro verde o gris, cuyos 
trazos habían sido realizados a menudo con 
engobe aplicado con brocha al estilo coreano. 
Sus obras son conocidas por el libre trazo del 
pincel, a través del cual no pretendía copiar la 
naturaleza.

Los miembros del grupo mingei ejercían su 
trabajo a partir de la concentración espiritual. 
Kawai Kanjiro (1890-1966) empezó su trayec-
toria a los dieciséis años. Se formó en el Ins-
tituto técnico de Kyoto (departamento de ce-
rámica). En 1912 se entusiasmó por las obras 
de Bernard Leach, que había conocido el año 
anterior. A partir de 1915 empezó a colaborar 
con Hamada, también lo hizo con Leach. Te-
nía una gran personalidad que transmitía a sus 

obras. Empleó esmaltes rojos y cubiertas blancas. Elaboraba va-
sos angulosos, en tonos tenmoku al igual que Hamada, y llenaba 
los recipientes con trazos libres, con el afán de recordar una cul-
tura milenaria que se mostraba en el arte popular. Estudió diseño 
de interiores como Tomimoto Kenkichi (1886-1963), quien recor-
daba más a un profesor que a un ceramista japonés. Al igual que 
los autores anteriores se interesó por el arte popular y plasmó la 
caligrafía en sus porcelanas. También sabía conjugar la esponta-
neidad y la minuciosidad, realizando motivos cercanos al tejido. A 
él se debe la renovación del repertorio decorativo de la porcelana, 
un tanto desacreditado entonces.

Bernard Leach (1887-1979) nació en Hong Kong y se trasladó 
a Inglaterra en 1897.  Como ya hemos mencionado, a partir de 

Hamada ha ejercido una gran influencia en la cerámica japo-
nesa contemporánea. En 1912 este autor conoció a Bernard Leach 
y Tomimoto Kenkichi, con quienes se inició una importante amis-
tad. Además, estos se esforzaron por recuperar el misterio de los 
mejores esmaltes chinos. Hamada inicialmente quería ser pintor, 
pero prontamente se decidió por la cerámica y se puso a trabajar 
en el taller de Kawai a partir de 1915. Un año después empezó a 
ejercer la enseñanza en el Instituto de Cerámica de Kyoto. Ade-
más, con Kawai viajaron a China y a Corea (isla Kyushu). A partir 
de 1920 y hasta 1923 Hamada tuvo su propio taller en Saint Ives 
(Inglaterra), donde vivía Leach. Allí ambos se familiarizaron con la 
técnica del esmalte salino. Después Hamada estuvo en la isla de 
Okinawa y al cabo de algunos años, en 1931, fundó su taller en >
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Arriba: Josep Llorens Artigas, jarrón. Derecha: Josep Llorens Artigas, 
Joanet y Joan Miró.

>
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1922 estableció su taller en St. Ives y promovió un estilo que mez-
claba los trazos orientales y la tradición inglesa.  Empleaba el tor-
no y las formas repetitivas en sus obras, pero les aportaba una li-
bertad y una fluidez de trazos. Muchas piezas eran esmaltadas en 
color celadón o tenmoku, aplicando la decoración de tonos azules 
con brocha. Llegó a crear un amplio catálogo de formas y su taller 
alcanzó un gran prestigio, a pesar de que no todo lo que produjo 
tenía la misma calidad. 

En Cataluña la obra de Josep Llorens Artigas tuvo la influen-
cia oriental del arte mingei, combinada con la simplicidad del arte 
abstracto. No decoraba nunca sus piezas sino que toda la relevan-
cia la ponía en el esmalte moteado con el que cubría la superficie 
de sus jarrones. Cabe recordar que la amistad e influencia en su 
obra de Joan Miró -a quien conoció en el Cercle Artístic de Sant 
Lluc- también le ayudaron a conocer las vanguardias artísticas; así 
como la participación en la Exposición Internacional de Artes De-
corativas de Paris (1925), junto a Raoul Dufy o en el Salón de Oto-
ño de Paris (1928). También colaboró con Albert Marquet en 1931 
y años más tarde con George Braque (1949), e intentó fusionar las 
tendencias orientales y occidentales. Vivió a temporadas en París 
y tuvo un taller en Vitry. Finalmente, en 1941 se instaló en Barcelo-
na y dispuso su taller en la calle Julio Verne, 27. Nunca se mostró 
interesado en la renovación formal, sino que se centró básicamen-
te en la realización de jarrones de perfiles y acabados variados. 
Le atraía investigar sobre las cubiertas de esmalte y alcanzó unos 
resultados de gran pureza y simplicidad. El año 1981 el espacio La 
Virreina (Barcelona) le dedicó una exposición retrospectiva.

Artigas estudió dibujo en las clases nocturnas de Llotja y des-

pués en la Escola Superior de Bells Oficis (Barcelona), lugar en 
el cual aprendió la técnica cerámica. Fue profesor en la Escuela 
Massana de Barcelona de 1942 a 1969 y transmitió su línea de 
trabajo a sus alumnos.

Debemos citar a Eudald Serra  (1911-2002) quien se formó 
con el escultor Ángel Ferrant en la Escuela de Artes y Oficios y 
de Bellas Artes. Con 24 años se fue al Japón de viaje y decidió 
quedarse allí trabajando como escultor en Kobe. En 1940 se ca-
só con Edmonde Iba Bougeoi. En 1948 volvió a Barcelona, tras 
unos 15 años de estancia en Japón que le permitieron conocer sus 
materiales y procedimientos, así como la línea estética japonesa. 
Allí inició sus contactos con la cerámica y en Barcelona trabajó 
con Artigas durante los años cincuenta, aportando su experiencia 
japonesa. También fue profesor de escultura en la Escuela Mas-
sana de Barcelona a partir de 1960. Realizó cerámica aplicada a 
las formas escultóricas, y pasó a preocuparse por la creación de 
vacíos y llenos, que sustituyeron las formas llenas de su primera 
etapa en Japón. Había un gusto por la geometría y por las formas 
orgánicas. 

Hemos podido observar cómo existía una tendencia a fusionar 
lo oriental y lo occidental en muchos representantes. Se basaba 
en una aproximación a la naturaleza para acercarse a los rasgos 
más destacados y que existen siempre en ella. Paralela a un in-
terés por la abstracción y simplificación de las formas con el fin 
de alcanzar su carácter esencial.  Cabe recordar que también en 
el arte de Joan Miró se puede percibir la tendencia y simbología 
oriental, mezclada con el arte de vanguardia que fue el que pre-
valeció entonces. ¨



El Premio Loewe ha contado con la obra 
cerámica de Anthony Marsh, Bodil Manz, 
Hyejeon Kim, Jack Doherty, Takayuki Sa-
liyama y Xavier Toubes  y en joyería des-
taca 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 tie-
ne disponible 10.000 euros para ocho 
residencias para jóvenes artistas con 
destino en Guldagergaard en Dinamar-
ca, Sundaymorning@EKWC de Holanda, 
Museo della Ceramica di Mondovi en Ita-
lia y la Bruckner Foundation  de Suiza. 
(www.officinesaffi.com). La Korean Inter-
national 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).




