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GALERÍA

Cerámica: Semper Fidelis

Decía Shopenhauer “Que no es la dificultad lo que impide atrever-
se, pues de no atreverse viene toda la dificultad”. En el mundo de 
la cerámica llevamos atreviéndonos durante décadas, empezan-
do con que la Venus de Dolni Vestonice se descubrió hace casi 
un siglo, concretamente en 1925 en Moravia, es una Venus de 
cerámica que no ha conseguido ser reconocida por todos como 
la primera obra de cerámica de la historia con 31.000 años de 
antigüedad, hasta la Wikipedia admite todo esto, recordando el 
artículo y alguna cita de sus libros en la introducción de Pamela 
Vandiver  “The Origins of Ceramic Technology at Dolni Vestonice” >
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GALERIA

de Science, por nuestra parte nunca nos cansaremos de sacar a 
la Dolni como en la pág. 26, núm. 127 en el articulo “Los Orígenes 
de la Cerámica”. Mientras en Italia han sustraído un vaso de Eufro-
nios de la necrópolis de Cerveteri, una pieza muy importante que 
causó sensación cuando se expuso en el Met de Nueva York en 
los setenta, aparentemente Ceramo, hijo de Ariadna y de Dionisos 
como inventores de la cerámica, según la mitología griega están 
tristes, inclusive se siente en Keramikos, el antiguo barrio de los 
alfareros de Atenas que también están tristes recordando a Eufro-
nios (pág. 73, núm. 42) y siguiendo con la mitología hay que re-
cordar a Homero “Págame mi precio alfarero y yo cantaré. Pallas y 
con tu  brazo protege los hornos. Permite que las piezas sagradas 
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Arriba, a la izquierda: "Fujino Sachiko. "Form 19-6", 2019. Gres con es-
malte mate. 46,7 × 39,1 × 36,2 cm. Arriba, a la derecha: Maria Teresa 
Capeta. "Orografia-peces", 2021. Sala Portal del Pardo, de El Vendrell 
(Tarragona). 

En la otra página: Gen Hoshino. Porcelana. Galería Loes & Reinier, Paí-
ses Bajos. (Foto: Kiyohiko Miyata.) Galería Mirbiss, Nueva York.

y las vasijas ennegrezcan bien. Que la cocción acabe con éxito y 
que traiga renombre y beneficio”.  Otra reivindicación que no con-
sigue cuajar es la de pedir que los museos arqueológicos dejen de 
etiquetar las pastas egipcias como fayenzas egipcias. Lo que nos 
hace recordar a Omar Khayyan de Persia (1040-1121)  “El ánfora 
simbólica. Esta exhumada ánfora de arcilla fue en su tiempo lo 
que yo soy ahora: Un amante no amado, más que adora, y de fe y 
de pasión es maravilla”. La cerámica siempre está presente, en un 
yacimiento de Cádiz se han descubierto unas vasijas de cerámica 
de una decoración extraordinaria y con una fecha entre 4500 y 
4800 antes de Cristo. En un texto de Óscar Manrique para una ex-
posición de cerámica de Corner Gallery de Madrid,  hablan de un 
artículo que escribí en 2014 sobre Ken Price en la Galería Marks 
donde se habla de cómo los críticos hablaron de lo divino y de lo 

>

humano, pero sin mencionar la palabra cerámica, en la actualidad 
y en nuestro país es demasiado habitual que una galería diga que 
uno de mis textos sobre un ceramista que va a exponer en su ga-
lería tiene demasiadas referencias sobre la cerámica a pesar que 
el artista en concreto sea un ceramista de pura cepa. 

Da gusto leer un artículo sobre la Porcelana de Meissen y otro 
sobre Teteras en el periódico La Vanguardia (www.lavanguardia.
com). La Officine Saffi de Italia anuncia la lista de 45 finalistas 
entre los cuales encontramos a Ícaro Maiterena, Antón Álvarez, 
Jonathan Keep, Gregorio Peño y Monika Patuszynska, entre 
otros, cuentan con un Primer Premio dotado con 10.000 euros, 
residencias para artistas y un especial Focus en Dinamarca (www.
officine.saffi.com).  La introducción del torno en la Península Ibé-
rica se data a partir del siglo VI a.C. según Juan Jesus Padilla, 
dentro de la exposición Vitrina CERO del Museo Arqueológico de 
Madrid (www.man.es). En el Museo Keramion de Alemania (www.
keramion.de) se ha celebrado una esplendida exposición de gres 
salino, concretamente las famosas vasijas Bartmann desde 1530 
hasta 1650, en la exposición aunque se siguió fabricando estas 
populares piezas más tiempo, curiosamente una de sus caracte-
rísticas más conocidas se basan en mostrar la cara de un perso-
naje barbudo, que en algunos casos tiene que ver con el Carde-
nal Belarmino, jesuita e inquisidor que defendió la fe y la doctrina 
católica durante la Reforma protestante, por lo que se llamaba el 
“martillo de los herejes” y fue el encargado de dirigir los procesos 
inquisitoriales contra Giordano Bruno y Galileo Galilei, a quien 
acusó de decir que la Tierra rodeaba al Sol y no al revés, Galileo 
vio las cosas mal y renuncio a su teoría, se supone que entonces 



6

>

3

dijo la famosa frase de “Eppur si muove”, la historia y la cerámica 
siempre juntas. En un artículo del periódico El País hemos visto 
algunos botijos y otras  piezas de cerámica de la esplendida co-
lección de alfarería del artista segoviano Ismael Peña, algunas ce-
rámicas tiene como referencia a Dalí, Forges o Canogar, además 
Ismael cuenta con una gran colección de instrumentos musicales.

Se habla de que el colectivo ceramista es el mejor avenido, 
será por la dificultad de la profesión, teóricamente otros colectivos 
como pintores, escultores, arquitectos, diseñadores, músicos y 
todo el mundo de la literatura, si olvidamos casos concretos como 
el odio que se profesaban Quevedo y Góngora, poetas y escrito-
res también aportan alguna anécdota como la del enfrentamiento 
entre Baroja y Rubén Darío “Las novelas de Baroja tienen mucha 
miga, se nota que ha sido pa-
nadero” Baroja replicó “Rubén 
Darío tiene muy buena pluma, 
se nota que es indio”, lo de pa-
nadero viene de que la tía de 
Baroja había heredado la pas-
telería-panadería de Madrid 
Viena Capellanes y contó con 
los hermanos Baroja para ges-
tionarla. Más información so-
bre Leach y Hamada en http://
news.bahai.org/es/story/1458,  
más allá del poema “El alfare-
ro” de Pablo Neruda publicado 
en la pág. 5, núm. 95, podemos 
leer el nuevo libro de Edmund 
de Waal “Letter to Camondo” y 
“La Alfarera Celosa” de Claude 
Levi-Strauss (Editorial Paidos).  
Además podemos leer la re-
vista de cerámica irlandesa 
“Ceramics Ireland” www.ce-
ramicsireland.ie/magazines,  
un artesano chino llamado Bi 
Sheng desarrolló en el siglo XI 
una imprenta de tipos móviles 
y lo hizo separando los tres mil 
caracteres más comunes del 
idioma chino en pequeños tro-
zos de madera, más tarde los 
haría en cerámica que es más 
duradera. Gaspard Ullied rememora el famoso reloj cerámico J12 
de Chanel que presentó en el año 2000. Curiosamente la pala-
bra cerámica cada vez es más nombrada gracias al Estadio La 
Cerámica, localizado en una zona de especial importancia de la 
industria cerámica. Hay gente, poca, afortunadamente que cree 
que Nefelina Sienita es el nombre de una chica italiana, este “com-
ponente” cerámico siempre ha tenido envidia de la fama de otros 
feldespatos, lástima que no pudimos incluirlo en el diccionario eti-
mológico que publicamos en la pág. 9, núm. 31.

Los abuelos maternos del gran pintor Luis Gordillo eran alfare-
ros, ahora hemos podido ver Under My Skin: 12 azulejos, gracias 
a ceramistas de Talavera de la Reina. En Nuevo Baztan, concreta-
mente en el Palacio Goyeneche hemos disfrutado de 40 piezas sin-

gulares de la cerámica de Talavera de la Reina. Janet Koplos nos ha 
dado una nueva apreciación y sensación de prestigio de la cerámica 
utilitaria, sobre todo en Estados Unidos, véase su último libro sobre 
el tema (“What makes a potter”, pág. 90, núm. 159). Mientras la firma 
de porcelana Lladró se ha recreado en figuras de porcelana de tres 
personajes femeninos de “Star Wars”, la edición limitada ofrece mil 
piezas con un precio que asciende a 3.000 euros, otros precios de 
sus colecciones pueden variar de 1.600 a 2.850 euros, según las 
redes en internet (www.lladro.com). En la estación de Metro de Gran 
Vía se está restaurando un mural de cerámica realizado por Miguel 
Durán en los años setenta. En el Museo de Picasso de Barcelona 
hemos disfrutado de los colgantes de arcilla, bajo su colección de 
medallones. Isidro Blasco está dando nuevas fuerzas a la obra de 

su padre Arcadio Blasco (1928-
2013) especialmente la cerámi-
ca en Alicante y Madrid. El pro-
yecto Loewe Leaves combina 
artesanía cerámica con otros 
materiales. (www.loewe.com). 
La cerámica está como un vol-
cán a punto de estallar, se nota 
o se siente mucha actividad, 
como no se puede informar de 
todo en profundidad ofrecemos 
sus correspondientes páginas 
web y que cada uno amplíe la 
información a su gusto: Wor-
king in the Redwoods (https://
workingintheredwoods.com); 
Jaime Andy de Kave Home 
(www.kavehome.com); Jaime 
Roig (https://jaumeroigcerami-
ca.wordpress.com); Nathalie 
Lété (www.imdietro.es); Porce-
lana de Molecot (http://molecot.
com); Ima Garmendia (http://
lladarbakar.com); La Oficial Ce-
rámica (http://laoficialceramica.
com); Los Objetos Decorativos 
(www.san-pal.com); Cerámi-
ca turquesa de Gisela (www.
anthropologie.com); Cerámica 
Sargadelos (www.sargadelos.
com); Neto Cerámicas (www.

netoceramicas.com); Julieta Álvarez (www.julietaalvarez.com); Hip-
pomobile de Hermes  (www.hermes.com); Alfar 8 (http://picclik.it); 
Anna Westerlund (www.westerlund.com); Delacava (http://delaca-
va.es); Silvia Valentin (http://silviavalentin.com); Ojea Studio (http://
ojeastudio.com); Centro Cerámico Talavera (www.ceramicatalavera.
es); Apparatu (www.apparatu.com); Francisco Gálvez (www.francis-
cogalvez.es). Ver algunos talleres de cerámica donde se dan cur-
sos: El Alfar de Lavapiés (https://elalfardelavapies.com); Arte Hoy 
(www.arte-hoy.com); Lumbre y Barro (www.lumbreybarro.com); 
Marta Cerámica (https://martaceramica.com); Amasarte (https://
amasarte.es); La Barroteca (www.barroteca.com); Quinta del Sordo 
(https://quintadelsordo.com) y Resu Labrador (https://resulabrador.
com), entre otros.
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Arriba: Carlos Martínez. Exposición " Viaje de ida", Di Gallery, Sevilla. 
Derecha: Bellarmina, Frechen. Gres salino, 1560-1570. Museo Keramion, 
Frechen, Alemania. (Fotto: Ulrich Philippi.

En la otra página: Mike Dodd. Pequeña botella con asa. Galería Gold-
mark, Reino Unido.
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respeto brilla por su ausencia y este es un claro ejemplo.   Algunos 
coleccionistas como Robert Ellison  ha conseguido transformar 
como museos como el Met y el World Over, ven la cerámica como 
una expresión artística más, otros coleccionistas están haciendo 
una labor similar por la fotografía, el grabado, las obras de textil, 
el cristal, la escultura y los murales,  entre otra formas de expre-
sión artística. Ciertamente el mundo del arte anda un poco revo-
lucionado, ya que se pagan millonadas por un tuit o por un vídeo, 
recientemente “Morons” la obra de Bansky se vendió por 78.000 
euros. Sorprendentemente después de Jeff Koons y David Hock-
ney  el artista digital Mike Winkelmann “Beeple” ha conseguido 57 
millones de euros por una obra virtual, básicamente un collage de 
5.000 imágenes. Puede que por eso el mercado mundial del arte 

Arte: El único ritmo constante es el cambio.

Plinio el viejo nos avisaba en su Historia Natural sobre el mito 
corintio de  Kora, hija de un alfarero llamado Butades, que era una 
joven enamorada  que como tantas mujeres de todas las épocas, 
pronto perdería a su ser querido que debía marchar a luchar en 
una de las muchas guerras de la antigua Grecia. Kora se despertó 
una noche y observo como el perfil del joven  se reflejaba a la luz 
de una vela y con un carboncillo repaso  ese perfil reflejado en el 
muro, de ese modo su imagen perduraría en el tiempo y Kora no 
lo olvidaría. La mitología dice que así nació la pintura, un relato 
mágico. 

Los cuadros de Tiziano expuestos en el Museo del Prado de-

muestran la grandeza de su pintura, el Premio Nobel Mario Vargas 
Llosa nos avisa de que esta exposición sea una señal de alarma 
en lo que se refiere a las desviaciones y traiciones, cada vez más 
frecuentes en la pintura occidental, para tantos artistas desapren-
sivos –payasos en el fondo- que han olvidado, pese al éxito que 
tienen con las galerías y los críticos y los coleccionistas, lo más 
importante en su empeño creativo: inventar formas que renueven 
a la vez que cimenten la tradición, los cuadros de Tiziano son 
excepcionales.

Las paredes de Tabacalera en Madrid son de considerable 
tamaño, en uno de estos paneles un artista había pintado una 
jarra de cerámica, pronto apareció un “espontaneo” que puso un 
grafiti grande como firma, vivimos en una época donde la falta de 

ha descendido a las cifras de 2009, China esta desbancando a 
Estados Unidos como líder mundial de las subastas, unas casas 
de subasta que han tenido un 30% de caída.

El magnate de la moda François Pinault ha ampliado la ofer-
ta de museos de arte con su amplia colección de arte en Paris 
(www.pinaultcollection.com). Los coleccionistas de arte son una 
bendición, basta con ver las donaciones o la creación de museos, 
Michael Jenkins y Javier Romero han donado 300 obras de arte 
a Alicante, concretamente al MACA. El Museo Helga de Alvear 
potencia las expectativas de Cáceres como centro de arte de re-
ferencia, por su parte Gerstenmaier ha legado al Museo de Bellas 
Artes de Valencia su colección de pintura flamenca, con obra de 
Rubens incluida. Vicente Todolí  se dedica ahora a un maravillo-
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sos huerto, nos gustaría que su enorme talento que vimos cuan-
do dirigía la Tate Modern de Londres ayudara al arte. París está 
cogiendo mucha fuerza como capital del arte, después de lo del 
Brexit, lo que potencia el arte en la Unión Europea.  La historia-
dora del arte Laurence des Cars ha sido nombrada Presidenta del 
Louvre (www.louvre.fr). Las ferias de arte se preparan para una 
vuelta a la normalidad, ARCO nos habla de los días 10 y 11 de julio 
de 2021 (www.ifema.es/arco-madrid), mientras la Feria Estampa 
ha vuelto a crear expectativas de nuevos tiempos (www.ifema.es/
estampa). Todo cambia en el Reina Sofia menos el “Guernica”, 
también han resituado el arte de América Latina, se puede decir 
que muchas cosas son nuevas, ya que el 70% de la obras nunca 
se habían expuesto,  por otro lado el Reina celebra los tapices 
heterodoxos de Charlotte Johnnesson, Muchos se preguntan 
¿Para cuándo una exposición de cerámica contemporánea? En 
la fachada del Palacio de la Música de la Gran Vía madrileña los 
Bravu escanearon en partes el original y se imprimió 2.482 baldo-
sas de cerámica blanca con laser.  Aplazada de nuevo la firma del 
alquiler de la colección Thyssen, un culebrón interminable, que 
esperemos se solucione favorablemente. Esperemos que el otro 
culebrón del cuadro de Caravaggio se solucione pronto y poda-
mos verlo en algún museo público. Ver una escultura de Eduardo 
Chillida es posible en la abadía de Sardón de Duero (Valladolid) 
véase www.abadia-retuerta.com. Pensamos que ya es hora que 
María Dolores Jiménez-Blanco, Directora general de Bellas Artes,  
se de cuenta de la discriminación hacia la cerámica artística en 
museos e instituciones del mundo del arte. Cristina Iglesias ha 
hecho posible la obra “Hondalea” con 15 toneladas de bronce en 
las entrañas de la isla de Santa Clara, frente a San Sebastián, una 
obra espectacular en el entorno de su ciudad natal (www.donostia.
eus>ataria>web>cristina-iglesias).  Marina Abramovic artista es-
trella de la performance ha ganado el Princesa de Asturias de las 
Artes (www.marinaabramovic.com).  El mural de Juan Ripolles ha 
aparecido finalmente, pesa 24 toneladas y podría instalarse en un 
mural de 29 metros que podría instalarse en algún edificio de la 
Comunidad Valenciana. Factum ha potenciado las impresoras 3D, 
grabados especiales e impresión fotográfica, con algunos artistas 
como Anish Kapoor, Mariko Mori, Rachid Koraichi y Antoni Munta-
das, entre otros (https://factum-art.com) 

Se cumplen 30 años del Grupo Memphis (pág. 10, núm. 38 y 
pág. 63, núm. 102) que marco un antes y un después en el diseño, 
su fundador Ettore Sottsass (1917-2009) además era un amante 
de la cerámica (pág. 24, núm. 140). Juan Uslé ha sido invitado al 
espacio EL PAÍS en ARCO. Se ha celebrado la Bienal de Arquitec-
tura en Venecia con nuevos conceptos y planteamientos artísticos. 
Tenemos que lamentar el fallecimiento de Tomás Llorens en Dénia 
a los 85 años, fue un crítico muy prestigioso y director del IVAM.

Cultura: Más vale ser cabeza de ratón que cola de león.

Los movimientos actuales son muy poderosos en el ámbito cultu-
ral global, entre otras cosas por las redes sociales e internet, sin 
subestimar la presencia en la calle y la agitación social en general. 
Ahora las reivindicaciones se viven con mucha pasión y tienen 
una enorme influencia, lo que está provocando las criticas de cier-
tos intelectuales empezando por Darío Villanueva que en su último 
libro “Corrección política y posverdad” de Espasa, comenta que 
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se considera militante “contra la forma posmoderna de la censura 
que se llama corrección política”. Otro escritor como Josep María 
Esquirol en su libro “Humano, más humano” (Acantilado) afirma 
“Una existencia sin reflexión no vale la pena” y añade “La sociedad 
actual no promueve ni el afecto ni la sensibilidad”, por otro lado 
“en las redes sociales el nombre propio puede degenerar en una 
egolatría superlativa y desde ahí es difícil relacionarte con el otro 
porque esto solo se logra si estás en el mismo plano de igualdad”. 

Parece ser que Marcel Proust escribió que las buenas ideas 
no son las que provocan el asentimiento sino la contradicción: no 
las que confirman nuestras certezas, sino las que las cuestionan; 
no las que nos confortan sino las que nos provocan o incomodan, 
o incluso las que nos escandalizan. Puede que René Descartes 
tuviera razón cuando afirmaba “Dudo luego pienso, pienso luego 
existo”. Otro intelectual que provoca reflexión es el autor surcorea-
no Byung-Chul Han cuando afirma “Hoy el arte se mete a la fuerza 
en el corsé del “me gusta”, esta anestesia del arte no respeta ni 
siquiera a los maestros antiguos. Inclusive se los combina con el 
diseño de moda”, “Y por supuesto no faltaba la indicación de que 
los retratos históricos  son una versión preliminar de los selfies 
actuales”, “Se ha borrado la separación entre cultura y comercio, 
entre arte y consumo, entre arte y propaganda. Incluso los propios 
artistas se ven forzados a registrarse como marcas. Se ajustan al 
mercado y se vuelven complacientes para resultar agradables”.  
En un reciente artículo de Antonio Muñoz Molina en el periódico 
El País  habla de Philip Roth donde se comenta “La censura y la 
intolerancia no son menos graves porque aseguren ejercerse en 
nombre de una causa noble, en algunos departamentos de Lite-
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Arriba: Thomas Benech. Galería Espacio Primavera, Madrid. Arriba, a la 
derecha: Fanny Dioguardi-Liberek (Suiza, 1979). taza "Corps à corps", 
2010. Musée Ariana / Don Isabelle Naef Galuba, 2012 (Foto: Nicolas Lie-
ber, © Musée Ariana, Ville de Genève.) Exposición "TASSES!Regards de 
Lionel Latham. Museo Ariana, Ginebra.
En la otra página: Lina Cofan. Galería Tiempos Modernos, Madrid.

ratura en las universidades americanas el grado de libertad de 
pensamiento es más o menos equivalente al de China durante la 
Revolución Cultural y el de libertad de expresión no muy superior 
al de Corea del Norte”.  

Otros intelectuales como el crítico de cine de El País Carlos 
Boyero van aun más lejos cuando afirman “La demagogia va ga-
nando la batalla contra la sensatez y la moda de la renovada boba 
y estomagante Inquisición va a ser duradera, sus pesadas activis-
tas se están forjando una carrera;   admiro su ilimitada imaginación 
para nuevas majaderías”. Por otro lado la polémica sobre quien 
iba a traducir la poesía de Gorman ha tenido una gran repercu-
sión mediática. Emilio Lledo está detrás del concepto “La duda 
es la luz del pensamiento”, algo por otro lado, muy “epicúreo”. Os-
car Wilde nos ofrece “La diferencia entre un capricho y una gran 
pasión, consiste en que el capricho puede durar toda la vida”. El 
arte y la cultura atraen en este momento una considerable energía 
censora, lo que nunca imaginábamos antes de la revolución de 
internet y las redes sociales, hace tiempo que el modelo de nego-
cio digital brinda gratuitamente sus servicios de uso a cambio de 
apropiarse de datos y de tiempo, incentivando la conversión del 
sujeto en producto, ahora prima más las estéticas de la asamblea, 
alejándonos del viejo ideal romántico del genio individual. Las 
plataformas sociales están cambiando las aspiraciones de los jó-
venes. Hannah Arendt (1906-1975) popularizo la frase “Banalidad 
del mal” en relación con Eichmann y el genocidio contra el pueblo 
judío, sería interesante saber su opinión sobre los temas actuales, 
incluidos la censura, la “burrocracia” y el sin sentir general. La 
discriminación sobre los artesanos viene de lejos cuando a John 

Harrison no pudo recibir los honores que se merecía por desarro-
llar el reloj en 1754 porque los del jurado comentaron ¡cómo iba 
a ganar un simple artesano! Egipto ha sacado sus momias y sus 
tesoros embalsamados en un gran espectáculo propagandístico 
que ha resultado muy polémico. Dan ganas de volver a leer las 
“Las Ruinas de Palmira” de Volney o “La Peste” de Albert Camus. 
Uno se pregunta si el uso de los diseños del pintor Piet Mondrian 
para unos trajes de Saint Laurent han ayudado al arte y la cultu-
ra. Muelle (1965-1995), una recordada firma del grafiti español ha 
conseguido en una subasta 17.000 euros, mientras la sala Durán 
pone a la venta una quincena de sus obras, algunos se preguntan 
si está a la altura de Bansky.

La polémica sobre el libro de Galileo de la Biblioteca Nacional 
no para de crecer.

Finalmente debemos continuar con los movimientos feminis-
tas, que tan bien inició Simone de Beauvoir (1908- 1986) con 
su libro “El Segundo Sexo” publicado en 1949, también debe-
mos hacer mención a Judy Chicago (pág. 71, núm. 20) por su 
arte feminista. Rendir homenaje a la naturaleza que más que 
nos pertenezca, le pertenecemos, seguir protegiendo todo lo 
medioambiental, luchar contra la discriminación, la pobreza y la 
desigualdad, pero desde la reflexión y huyendo de esas nue-
vas formas de inquisición e intolerancia que en cierto modo se 
impregnan de totalitarismo. Basta con recordar a Voltaire (1694-
1778) “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé 
con mi vida tu derecho a expresarlo”.

ANTONIO VIVAS
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THOMAS BENECH
Espacio Primavera 9
Calle Primavera, 9
28012 Madrid
www.thomasbenech.com

RAQUEL ALGABA
RAQUEL ASENSI
CARLOS CARTAXO
PALOMA DE LA CRUZ
SANDRA VAL
Óscar Manrique, Comisario
Corner Studio y Gallery
Calle Cañete, 17
28019 Madrid
www.proyectoscorner.com

BAUHAUS
Un modelo Pedagógico
Museo Nacional de Artes Decorativas
Calle Montalban, 12
28014 Madrid
www.culturaydeporte/mnartesdecorati-
vas.mcu.es

LINA COFÁN
Tiempos Modernos
Calle Arrieta, 17
28013 Madrid
www.tiempos-modernos.com

LA FACTORIA DE NÚVOLS
Camins poc transitats
Terracotta Museu - Espai La Pexeira
Calle Sis d’Octubre
La Bisbal d’Emporda
www.terracottamuseu.cat

EL BUIT
MADOLA
MARIA BOSCH
BIOGENETICS
CAMILA PEREZ SALVA
Sala Portal del Pardo
Calle Major, 20
43700 El Vendrell
https://museus.elvendrell.net

LÁZARO FERRÉ
Museu del Cantir d’Argentona
Plaza de l’Esglesia, 9
08310 Argentona (Barcelona)
www.museucantir.org

MATERNIDADES  MATERNIDADES
TERESA CHICHARRO
ANTONIA DEL OLMO
NURIA TORNERO
PILAR PRIETO
Palacio del Infantado
Plaza de España, s/n
19001 Guadalajara
https://cultura.castillalamancha.es

MOMEMTUM
MATILDE GRAU
CHEMA MADOZ
Galería Esther Montoriol
Calle Diputació, 339
08009 Barcelona
www.montoriol.com

ADRIÁN GARCÍA
Escorxador de Marratxi
Cami de n’Olesa 139
07141 Marratxí
www.marratxi.es

CERAMIC IN PROCESS - CENTRO 
DE ARTESANIA
DE LA  COMUNIDAD VALENCIANA
Escola d’Art Superior de Cerámica
Ceramista Alfonso Blat, 22
46940 Manises (Valencia)
http://esceramica.com

HÍBRIDOS
ÍCARO MAITERENA
JUAN ORTI
Espacio Intermedio
Calle Monteleon, 34
28004 Madrid
https://espaciointermedio.com

ALICIA PÉREZ
Galería  Mad is Mad
Pelayo, 48
28004 Madrid
https://elasombrario.publico.es

ORGÁNIC
61 Artistas de Cerámica
Museu de la Rajoleria
Calle Enrique Reig, 3
46200 Paiporta (Valencia)
https://museudelarajoleria.paiporta.es

CUARTO CRECIENTE

LUCÍA DIÁZ DE BARRALES
Galería Modus Operandi
Calle Lope de Vega, 31
28014 Madrid
www.artemodusoperandi.com

CLAUDI CASANOVAS
CARNAVAL SAUVAGE
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 Le Fel
www.ledondufel.com

DAPHNE CORREGAN
GEORGES JEANCLOS
Galerie Capazza
1, rue des Faubourgs
Grenier de Villatre
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

LOEWE FOUNDATION CRAFT PRIZE
Musée des Arts Décoratifs
107 rue de Rivoli,  75001 Paris
http://madparis.fr

PAR LE FEU LA COULEUR
DAPHNE CORREGAN
Musée des Beaux Arts de Lyon
20 Place des Terreaux
69001 Lyon
www.mba-lyon.fr

DANIEL ZULOAGA
Museo Pablo Gargallo
Plaza de San Felipe, 3
50003 Zaragoza
www.zaragoza.es

AMPARO CARBONELL
ALREDEDOR DE UN PLATO
CONEXIONES ENTRE JOYERÍA Y 
CERÁMICA
Museo Nacional de Cerámica
Poeta Querol, 2
46002 Valencia
www.culturaydeporte.gob.es/mncera-
mica

MIQUEL BARCELÓ
METAMORFOSIS
Museo Picasso de Málaga
Calle San Agustín, 8
29015 Málaga
www.museopicassomalaga.org

GAUDI & TRENCADÍS
Museo del Azulejo Manolo Safont
Calle Paría s/n
12200 Onda (Castellón)
www.museoazulejo.org

VIGREYOS
Ivam Cada de Alcoy
Calle Rigobert Albors, 8
03801 Alcoy (Alicante)
www.ivamcadaalcoi.com

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DELSO
Monasterio de San Juan
Plaza de San Juan s/n
09004 Burgos
www.delso.net

MARK GORDON
Torreón Fortea
Calle Torre Nueva, 25
50003 Zaragoza
www.zaragoza.es

ARTIGAS Y MIRÓ
Cerámicas y Dibujos
Artur Ramón Art 
Calle de Bailén, 19
08010 Barcelona
www.arturamon.com

CRISTINA GUZMAN
Biblioteca Municipal de Aldaia
Plaza de la Cultura s/n
46960 Aldaia (Valencia)
www.cristinaguzman.com

HAMADA – ARTIGAS
LOS COLORES DEL FUEGO
Museo Nacional de Arte de Cataluña
Parc de Montjuic s/n
08038 Barcelona
www.museunacional.cat

ESPAÑA

Si deseas que tu exposición aparezca en estas 
páginas, envía la información, fotos, fechas, 

textos, etc. y trataremos de darle la difusión que 
sea posible. 

FRANCIA

Pintura contemporánea sobre botijo. Colección Ismael Peña. Segovia.



CERAMIC ARTISTS
FUJINO SACHIKO
Joan B. Mirviss
39 East 78th Street
10075  New York
www.mirviss.com

NATHALIE SCHNIDER-LANG
Loes & Reinier
Korte Assenstraat. 15
NL 7411 JN Deventer
www.loes-reinier.com

MIKE DODD
KEN MATSUZAKI
Goldmark Gallery
14 Orange Street
Uppingham LE15 9SQ
www.goldmarkart.com

ROBERTA GRIFFITH
Street Staff
Sai Wan Ho
Hong Kong
www.robertagriffith.com 

L’OR BLANC
PORCELANA
Saint Chapalle du Chateau de Vincen-
nes
Florence Lemiegre
2 Rue Saint Médard
76630 Assigny Petit-Caux
www.atelierljulesverne.net

MULHERES NO AZULEJO
Galeria Ratton
Rua da Academia das Ciencias, 2 C
1200-004 Lisboa
www.galeriaratton.blogspot.com

AGEBAUTE RAUME
COLECTIVA CON 
Michael Cleff
Daphne Corregan
Enric Mestre
Carles Valverde
Kunsforum Solothurn
Schallgasse, 9
CH-4500 Solothurn
www.kunstforum.cc

ROBERT DAWSON
RICHARD SLEE
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LIONEL LATHAM
Musée Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

OFFICINESAFFI
MAGAZZINO
Colectiva
Via Aurelio Saffi, 7
Milano
www.officinesaffi.com

BARTMANN GRES SALINO
Museo  Keramion
Bonnstrasse 12
50226 Frechen
www.keramion.de

SHOZO MICHIKAWA
Japan Art
Galerie Friedrich Müller
Braubachstrasse, 9
D-60311 Frankfurt
www.japan-art.com

PETER BAUHUIS
Galerie Biró

Zieblandstr, 19
80799 München
www.galerie-biro.de

PATRICIA RIEGER
XAVIER TOUBES
HANS-PETER HAUCK
Galerie Metzger
Haup, 18
63867 Johannesburg
www.galerie-metzger.de

ADAM KNOCHE
MORTEN KLITGAARD
Puls Contemporary Ceramics
Brussels
www.pulsceramics.com

SASHA KOOZEL
RON JOHNSON
KENSUKE YAMADA
HARUMI NAKASHIMA
Duane Reed Gallery
4729 McPherson Ave.
St Louis MO 63108
www.duanereedgallery.com

JAPANESE WOMEN 

SUIZA

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

PAÍSES BAJO

ALEMANIA

BÉLGICA

ITALIA

HONG KONG

Erna Aaltonen. "Sunny", 2019. Galerie Marianne Heller, Alemania. Exposición "Finland, Artworks from the happiest country in the world".
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MANOLO SALES

CARMELA TELLO

Sus cerámicas siempre van jugando con los límites, las 
fronteras, de acabados, materiales y composición, hay un de-
safío continuo al conocimiento, traspasando la frontera y el lí-
mite de la lógica continuamente. El intento de ver un sentido 
entre la variedad de sus colores, formas y texturas es todo un 
reto para nuestra razón.

Su poética visual crea un contraste entre su simplicidad 
minimalista que inunda y su abrumadora versatilidad, y, su jue-
go con el espacio y flirteo continuo con el volumen y el espa-
cio. Con formas aparentemente clarificadoras que en realidad 
actúan como sujeción que ordena una amalgama de gestos, 
texturas, y formas para disfrutar de su contemplación y excusa 
para realizar una protesta.

Arriba: "Sueños de luna".

En la otra página: "Luna verde".
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La obra literaria hecha plástica

 Su obra se revela como un instrumento de comunicación 
perfecto para conocer los distintos mecanismos y aspectos 
que caracterizan las inquietudes del hombre actual y su deve-
nir. Indaga en determinar los espacios, los lugares, donde se 
desarrolla el arte y su formulación, a través de unos paráme-
tros redefinidos y novedosos, se convierte en una actuación de 
urgencia, pero reflexionada, dentro de una estrategia cultural 
sólida.

Dentro de su lenguaje artístico nos encontramos con las 
“Lunas Luneras”, esculturas de gres con texturas y esmaltes, 
cocidas a 1255 °C, y como su propio nombre indica son como 
lunas de entre 22 y 26 centímetros de diámetro. También nos 
encontramos con los “Sonetos”, son laminas realizadas en por-

celana de 2 milímetros de grosor y los fragmentos que compo-
nen el poema 3 milímetros de grosor, trabajada de forma con-
ceptual, cada uno representa sin palabras escritas un soneto, 
de García Lorca, Quevedo, Lope de Vega, Elizabeth Barret, 
etc. en las que abajo figura un código QR en un transfer reali-
zado sobre porcelana con un pigmento negro sobre la misma 
y con un esmalte transparente. El código QR nos lleva al texto 
del soneto escrito que figura en la parte de arriba en forma 
plástica. 

En otra serie nos encontramos “Atrapados por el progreso”; 
realizado en porcelana, es un mensaje para concienciarnos de 
la gran cantidad de residuos que generamos, botellas, latas, 
plásticos, etc., que afectan al medio ambiente y que entre to-
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> dos debemos mejorar, para no llegar a una situación igual. 
En “Genio y Figura”, la abstracción geométrica destaca con 

una serie de formas similares, aunque cada una con una per-
sonalidad y textura a la que acompaña como manto arropador 
una tela metálica, que a su vez da profundidad y delimita la 
obra en un agresivo dictamen del expresionismo informalista.

Visto lo cual habrá que creer en un cierto determinismo, 
como el que enunciaban Montesquieu y Taine sobre la influen-
cia del medio en la obra del artista.

Se podría decir que la suya es una obra literaria hecha 
plástica. Lo es desde el momento en que en sus trabajos hay 
muchas texturas y surcos, huellas de caminos… 

Capítulos de una poética novela en la que se narra la elegía 
de los sueños. ¨

1

1111

Izquierda: "Atrapado por el progreso". Arriba: "Genio y figura". Más 
arriba, a la derecha: "Soneto Lope de Vega". Más arriba, a la izquierda: 
"Luna".
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Arriba: Suzuki Osamu (Kura). Cuenco de té de paredes gruesas y faceta-
do, con esmalte Shino. 2015. Gres y esmalte. 11 × 11,7 × 13 cm.

1111

7

5

ANTONIO VIVAS

SUZUKI Y WAKAO

La belleza de la cerámica es la otra 
forma de ver la verdad

Fathers and Sons (Padres e hijos) es el título de una recien-
te exposición  en la Galería Mirviss de Nueva York (www.mirviss.
com) con protagonistas del prestigio de Osamu y Tetsu Suzuki y 
Toshisade y Kei Wakao, siguiendo una tradición muy japonesa de 
continuar la labor de sus progenitores, una labor nada fácil dado el 
enorme prestigio de los protagonistas del artículo. Los “Hijos” Tet-
su Suzuki (n. 1964) y Kei Wakao (n. 1967) son aquí protagonistas 
con una cerámica de enorme dignidad. En cuanto a los “Padres”  
Osamu Suzuki (n. 1934) que ha sido nombrado Tesoro Nacional 
Viviente después de nominarlo en 1994, sin duda es el honor más 
grande para un ceramista japonés y Toshisada Wakao (n. 1937) 
es un virtuoso de los esmaltes shino, dentro del entorno de Tajimi, 
de la Prefectura de Gifu, los ceramistas de esta región usan pres- >
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tigiosos esmaltes como shino, oribe, seto amarillo y seto negro.
Osamu Suzuki (pág. 88, núm. 154) es el hijo mayor de un gran 

ceramista, exploró todas las técnicas y tradiciones de Mino y se 
maravilló ante la construcción de hornos, las singulares cocciones 
y los métodos de hechura en el torno, que tienen su origen en el 
siglo XVI.

Aprender del pasado para partir de él  era una forma  contem-
poránea de ver la cerámica, especialmente cuando usaba un hor-
no de gas, con las técnicas modernas de cocción y metodología 
científica del horno. Después de una exhaustiva experimentación 
desarrolló sus propios shinos y que se considera como un tradi-
cional shino-yaki.

Unos esmaltes shino de considerable grosor, blanco ahuesa-
do, sobre tonalidades de tonos anaranjados o marrones, casi to-
dos de tonos cálidos,  marca una identidad cerámica inequívoca-
mente propia de su obra. Estos esmaltes gruesos, sobre paredes 
más gruesas y un enfriamiento lento marcan una identidad cerá-
mica de dinamismo y modernidad, además Suzuki ha elaborado 
dentro de la tradición de Mino los esmaltes y cerámica oribe y Seto 
negro. Son piezas, que en algunos casos son magníficas para la 
ceremonia del té. 

Toshisada Wakao (n. 1937) ha desarrollado el conocido es-
malte como nezumi shino, combina un esmalte shino más clásico 
con una decoración de reservas en combinación con diseños de 
flores, olas, hierbas, y nubes  del tipo Rimpa. La combinación de 
esmaltes y diseños de decoración dentro de un barro con efecto 
mármol, le permite, como dice el catalogo de la Galería Mirviss, 
respirar un aire de modernidad.  Se le propuso como protagonista 

>
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Arriba: Wakao Toshisada. 2019. Gres y esmalte shino gris ("nezumi"). 
11,5 × 24,8 × 13,3 cm. Izquierda: Suzuki Osamu (Kura). Quemador de 
incienso de estilo mino, con esmalte shino. 2019. Gres y esmalte. 29,9 × 
23,5 × 23,5 cm.

En la página anterior. Arriba: Suzuki Tetsu. 2018. Gres y esmaltes. 16,9 
× 42 × 37,2 cm. Abajo: Wakao Kei. 2019. Gres y esmalte tipo celadón 
craquelado ("hakuji"). 24,5 × 12,7 cm.

del Intangible Heredero Cultural de Gifu en 2003 por su reinter-
pretación  y divulgación de los esmaltes shino grises del periodo 
Momoyama.

Curiosamente a Osamu Suzuki se le confunde con el otro ce-
ramista japonés con el mismo nombre y apellido, el Osamu Suzuki 
(1926-2001) que fue una figura destacada del Movimiento Sodeis-
ha, junto a Kazuo Yagi y Hikaru Yamada (pág. 29, núm. 138).

Tetsu Suzuki (n. 1964) ha desarrollado una exquisita gama de 
esmaltes de alta, donde se contrasta la textura superficial con el 
movimiento de escurrimiento que da un contraste brillante a las 
piezas sobre todo a las de presencia esbelta y elevadas. Este 
efecto visual es llamativo por su elevación en contra del sentido o 
metáfora de la gravedad. Igual que su padre finalmente después 
de la fotografía y su inclinación por la museística, se vio inmerso 
en el taller de su eminente padre y la atmosfera de la tradición del 
Mino, aunque trabajando con esmaltes oribe, en vez de trabajar 
con esmaltes shino. Parecen piezas inspiradas por el poderoso >
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> crecimiento de las hojas donde el esmalte verde oribe potencia 
el crecimiento visual y la textura superficial, lo que parece ser un 
homenaje de brillantez, fuerza y una metáfora vibrante de las ho-
jas que nacen con fuerza, algo que cualquiera puede observar en 
la primavera.

Kei Wakao (n. 1967) por su parte  se distancio de los esmaltes 
mino de su padre y quedó fascinado por los esmaltes chinos de 
la dinastía Song, especialmente los blancos (ding) y los esmaltes 
celadon, igual proyección se produjo en las formas y esmaltes que 
consiguió crear, una vez más derivados de la tradición, curiosa-
mente puede decorar brillantemente con partes de la decoración 
con colores dorados. Suele dejar partes de las piezas sin esmaltar 
para jugar con los efectos de luces y sombras.

Ceramistas como los Suzuki y los Wakao son un ejemplo per-

Arriba, a la izquierda: Suzuki Tetsu. 2016. Gres y esmalte. 47 × 22 × 
18,4 cm. Arriba, a la derecha: Wakao Toshisada. 2019. Gres y esmalte 
shino gris ("nezumi"). 13,7 × 33,7 × 32,4 cm. Centro, a la izquierda: Su-
zuki Osamu (Kura). 2019. Vasija para el agua de gres de estilo Mino con 
esmalte shino. 19,3 × 20,3 × 20,3 cm. Centro, a la derecha: Wakao Kei. 
2020. bandeja en forma de ola con esmalte de tipo celadón craquelado. 
Gres con técnica "neriage". 28 × 64 × 30,5 cm.

fecto de la evolución de una tradición tan rica como la cerámica 
japonesa y su brillante e innovadora aportación cerámica del mo-
mento.



ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

CERAMISTAS JAPONESES SINGULARES

La cerámica japonesa es ciertamente singular, si bien es cierto 
que movimientos de cerámica como el Mingei y el Sodeisha for-
man el núcleo duro de los cambios y evoluciones de la cerámica 
japonesa, no explican todo, aquí presentamos siete ceramistas: 
Tatsuzo Shimaoka, Yasuhisa Kohyama, Ryoji Koie, Mashiko 
Ogawa, Shiro Tsujimura, Shozo Michikawa y Jihei Murase.

Tatsuzo Shimaoka (1919-2007) demostraba la grandeza de 
Shoji Hamada compartiendo ciertos valores de la cerámica japo-
nesa, aprendiendo de un glorioso pasado para partir hacia nue-
vos horizontes, algunos de sus diseños de cuerdas son lo que 
el movimiento Mingei (pág. 29, núm. 139) buscaba desde que lo 

Arriba: Shozo Michikawa. Cuenco escultórico con cenizas naturales, 2013. 
Gres, 16 × 29 × 33.5 cm. "Ceramistas japoneses singulares".
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fundara Yanagi en 1926,  la cerámica del pueblo desde la autenti-
cidad y las aportaciones de cada uno (págs. 1 y 78, núm. 98) algo 
donde brillo con luz propia Shoji Hamada, maestro de Shimaoka. 

Algunas galerías como la Erskine (pág. 29, núm. 151) o la 
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Arriba: Machiko Ogawa (Japón,1946). "Sin título", 2015. Porcelana con 
arena de sílice y feldespato. 10,5 × 26,5 cm. "Ceramistas japoneses sin-
gulares".

En la otra página: Shiro Tsujimura (Japón, 1947). Vasija de estilo "Iga", 
1990. Gres, 41 × 44 cm. "Ceramistas japoneses singulares".

Mirviss y algunos museos como el Ariana han desarrollado una 
gran labor de divulgación de la cerámica japonesa en general y 
de estos ceramistas en concreto.

Yasuhisa Kohyama (1935) en la cerámica de este gran cera-
mista las marcas de fuego y por tanto la cocción son fundamen-
tales, (pág. 29, núm. 151), la realización y su hechura y transfor-
mación de las formas clásicas de la cerámica japonesa dan una 
personalidad muy sugerente a su obra cerámica.

Ryoji Koie (1938-2020)  creó su leyenda en la cerámica japo-
nesa gracias a las múltiples  

aportaciones de su complejo lenguaje cerámico, cuando es-
tuvo en Estiu Japo en 1986 (pág. 18, núm. 148) vimos lo sorpren-

dente de su cerámica acción, algo chocante para un ceramista 
japonés, dicen que la prohibición de exponer según que cerámica 
y se rebeló y las expuso en la calle (pág. 65, núm. 157).

Machiko Ogawa (1946) usa el lenguaje de la naturaleza gra-
cias a sus formas de porcelana con arena de sílice y feldespato 
como aglutinador que contrastan agrestes superficies con interio-
res brillantes de azul, lo que nos recuerda el mar interior dentro 
de la montaña de sal o si se quiere de caolín, (pág. 13, núm. 141 
y pág. 9, núm. 142), la geología más brillante tiene en Ogawa su 
máxima expresión.

Shiro Tsujimura (1947) dentro de un lenguaje cerámico pro-
pio, ha sabido rescatar toda la misteriosa belleza de las coccio-
nes de leña y la acumulación de cenizas (pág. 17, núm. 134) 
con formas, especialmente las vasijas, de gran fuerza interior, 
una estética muy unida a las cocciones de leña de los hornos 
anagama o noborigama.

Shozo Michikawa (1953) es uno de los ceramistas japone-
ses más conocido en el ámbito internacional, (www.shozo-mi-
chikawa.com) y (pág. 29, núm. 149) por un lado tenemos sus 
cuencos en refractario o barro chamotado con estrías exteriores 
y una sutil deformación muy atractiva (pág. 28, núm. 151) por 
otro lado sus vasijas deformadas y levantadas con total libertad y 
pronunciados relieves muestra las texturas de la cocción de leña 
(pág. 62, núm. 155).

Jihei Murase (1957) por su parte es un artista de la madera 
y la laca, dos expresiones que en Japón tiene enorme prestigio, 
algunas obras muestran el veteado de la madera y en otras la 
laca acaba siendo estriada.
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> DEBORAH ABIZANDA

Ciertamente Deborah Abizanda (https://deborah-abizanda.es) es 
una artista de su tiempo pero su gran actividad multidisciplinar 
nos recuerda a los grandes maestros del Renacimiento. Habría 
que destacar dos cuerpos de obra cerámica muy especiales, 
hablamos de “After Blooming Exhibition” y “Unique Species Ex-
hibition”.

Parece ser que obtiene su inspiración del Art Nouveau, el 
arte japonés y el diseño nórdico, sin  olvidar su relación espe-
cial con la porcelana, con la translucidez, su brillante calidad y 
sus posibilidades infinitas. En la obra de porcelana que rodea la 
exposición “After Blooming” muestra la más brillante forma de 
mostrar el paso del tiempo, una porcelana que es como un do-
cumento del tiempo, un mascaron de proa de la nao cerámica, 
un lenguaje  básicamente de blanco y algo de azul, todo muy 
cerámico,  con composiciones de rasgos pictóricos, esculturas 
cerámicas que invitan a la reflexión y unos bouquets de porcela-
na que se elevan sobre el espacio circundante.

La obra de “Unique Species” era un proyecto para Japón, tal 
como vimos en la pág. 4, núm. 155, donde la inspiración venia 
del mar, un mar imaginario, lleno de aventuras y descubrimientos 
para una ceramista como Abizanda. El mar tiene oleaje, mare-
jada, vientos alisios, tormentas, galernas, maremotos, tifones, 
y mar en calma, ocupa la mayor parte de la Tierra y por tanto 
debería dar el nombre al planeta, su relación con el ser humano 
ha llenado la literatura como el viaje de Ulises a Ítaca atado al 
palo mayor y Moby Dick como la reina de las ballenas de Her-



Arriba, a la Izquierda: Deborah Abizanda. "Tsubaki-Bouquet". Arriba, a la 
derecha: Hichozan Shinpo. Arita, 1840-1860. Porcelana, esmaltes y oro. 
Alto, 73 cm. (Foto: Mauro Magliani y Barbara Piovan - Musee Ariana). "Cri-
santemos, dragones y samurais".

En la página anterior. Arriba: Deborah Abizanda. "Sea Rocks". Abajo: De-
borah Abizanda. "Be writing in the Sea 2".
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man Melville y en esta ocasión ha inspirado a Deborah Abizanda, 
empezando por los corales que nos recuerdan al Coral Reef de 
Australia, las misteriosas medusas y las atractivas piedras “Sea 
Stones” ahora de porcelana, entre otras obras.  Unas piedras 
huecas que sin embargo muestran su rotundidad, puede que sea 
consecuencia de la porcelana, lo que nos transporta a la inmen-
sidad del mar, según Jung el mar es el símbolo del inconsciente 
colectivo, porque bajo su superficie espejeante, oculta insospe-
chadas profundidades. El mar es principio y final de la vida, algo 
que Abizanda ha sabito crear como relato creativo artístico. En 
la obra “Write in the Sea” lo compositivo y pictórico dominan una 
obra que se sale de sus dominantes dos dimensiones. Verter 
sentimientos en los mares es una práctica antigua, Abizanda ne-
cesita el mar como todos nosotros, pero ha sabido gracias a su 
obra cerámica, encontrar los profundos misterios de su   signifi-
cado, y eso se refleja fielmente en su cerámica.

Deborah Abizanda es un fenómeno catalizador de eventos 
cerámicos, exponiendo su obra, dando clases, haciendo cursos, 

colaborando con otros artistas, todo ello con un considerable po-
der de convocatoria, en la última exposición de Doctor Fouquet 
tenía la galería llena y la calle bloqueada, lástima que los del Rei-
na Sofia no se dan cuenta de nada, sino ofrecerían exposiciones 
de cerámica actual como la de Deborah Abizanda.

CRISANTEMOS, DRAGONES Y SAMURAIS

Esta magnífica exposición de cerámica japonesa se extenderá 
hasta el 9 de enero de 2022 en el Museo Ariana de Ginebra en 
Suiza, con más de 800 piezas de los siglos XVII hasta el siglo XX. 
En la web institutions.ville-geneve.ch/ariana podemos encontrar 
amplia información de esta exposición de cerámica japonesa en 
el Museo Ariana.

El Museo Ariana es uno de los mejores museos de cerámica 
del mundo y esta exposición es una prueba de ello, ya vimos un 
gran plato de la misma exposición en la pág. 4, núm. 159 de la 
Revista. Gracias a esto hemos podido disfrutar de la mejor cerá-
mica japonesa, empezando con el muy presente azul y blanco, 
además de Arita, Kutani, Imari, Kakiemon, Nabeshima y Satsu-
ma, lo que da a entender porque la exportación a Europa tuvo 
tanto éxito desde el siglo XVII, ampliados con las Exposiciones 
universales del siglo XIX. 

La porcelana japonesa protagonizó una parte importante de 
las exportaciones japonesas, principalmente en el siglo XVII que 
decoro palacios y casas nobles, siendo Arita la cerámica más 
importante de esta época, la colección del Museo Ashmolean de 
Oxford es una de las más importantes de la porcelana de expor- >
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Arriba, a la izquierda: Hichozan Fukagawa. "Jarrón", Arita, 1850-1870. 
Porcelana, esmaltes y oro. Alto, 68 cm. (Foto: Mauro Magliani y Barbara 
Piovan - Musee Ariana). "Crisantemos, dragones y samurais". Arriba, a la 
derecha: José Cuerda. "Pieza 1".

En la otra página. Quemador de incienso, conocido como "koro". Chin Ho-
toku, horno Naeshirogawa, 1880-1900. Alto, 70 cm. (Foto: Mauro Magliani 
y Barbara Piovan - Musee Ariana). "Crisantemos, dragones y samurais".

> tación japonesa.
Arita y Kutani eran los centros de producción de porcelana 

en Japón durante aproximadamente un siglo. En medio del siglo 
XVII un ceramista de Arita llamado Kakiemon Sakaida perfeccio-
nó la decoración sobre cubierta, curiosamente mucha porcelana 
de Arita se exportaba desde el puerto de Imari y para los occi-
dentales era una cerámica con nombre propio, del mismo perio-
do también se exportaba porcelana con decoración con azul y 
blanco y porcelana con decoración sobrecubierta donde hay que 
destacar la porcelana Nabeshima e Hirado.   

Parece ser que fue Kakiemon I el primer ceramista japonés 
en desarrollar una decoración sobrecubierta del tipo “enamel” so-
bre porcelana, Nabeshima por su parte concentra su energía en 
la porcelana con azul y blanco, dando fama a algunos ceramistas 
japoneses como Imaemon Imaizume, mientras la cerámica Sat-
suma  solía estar decorada con “enamels” y era de color cremoso 
y no de muy alta temperatura.

La porcelana de exportación japonesa buscaba popularidad 
con una porcelana exquisitamente decorada, al gusto de adinera-
dos compradores, con crisantemos, dragones y samuráis, entre 
otras narrativas decorativas, a pesar de enorme prestigio algu-
nos intelectuales como los del Movimiento Mingei, empezando 
por Yanagi pensaban que eran piezas de raíz un poco “pequeño-
burguesas”.

De cualquier forma la porcelana japonesa aprovecho la tu-
multuosa historia de ese periodo en China, que había dominado 
durante siglos la exportación de porcelana, principalmente a Eu-
ropa para exportar porcelana.

Lo que no se puede negar es que la porcelana japonesa que 
hemos disfrutado en la exposición del Museo Ariana es en cierto 
modo insuperable.

JOSÉ CUERDA

Desde el Stonehenge  hasta nuestros días el hombre siempre 
ha querido delimitar el espacio, construir e inclusive deconstruir, 
cuando vemos su página web www.josecuerda.com donde mues-
tra una gran inquietud por todo lo que nos rodea, empezando por 
la serie “Edificios” y mirando atrás series como Murales Cerámi-
cos, Luz, Mar Encerrado, Refugios, Ciudad Botella, Guardianes, 
Símbolos y la serie Fósiles de 1998.

Desde las Casas del Alma (pág. 91, núm. 61) hasta el con-
cepto contemporáneo actual de todo lo que “cubica” nuestra exis-
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Arriba: José Cuerda. "Bloque 1", 2007. Porcelana con papel y esmaltes 
1270 ºC. 38 × 70 × 14cm. (las dos 2 piezas). Arriba, a la izquierda: GJosé 
Cuerda. "Moradas 2", 2008. Porcelana con papel y esmaltes 1270 ºC. 41 
× 70 × 29 cm. (las 2 piezas).

En la otra página: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las maripo-
sas). 

tencia, tal como veíamos en el artículo de José Cuerda del núm. 
153, pág. 32 que nos sirve reflexión, ya que la arquitectura y la 
cerámica siempre han estado unidas. La porcelana con papel 
que usa José Cuerda da una especial sensibilidad a algunas de 
sus obras como Viviendas, Moradas, Casas y Bloques.

En ocasiones Estrabón tenía razón “Ciudad grande, soledad 
grande” por lo que en ocasiones parece que el verdadero obje-
to de la gran ciudad es hacernos desear el campo.  Todo este 
universo de sentimientos queda fielmente reflejado en las obras 
como “Vivo en las afueras”, mientras en “Moradas” sentimos la 
inquietud que inclusive podría hacernos pensar que las más 
hermosas ciudades son sepulcros blanqueados, más allá 
que tengamos cariño a la ciudad de cada uno y que 
cuando nos vamos empezamos a echar de menos 
muy pronto. Ya Flaubert nos avisaba “Ten cuidado 
con tus sueños; son la sirena de las almas. Ellas 
cantan, nos llaman, las seguimos y jamás retorna-
mos” es la sensación que dan ver obras de José 
Cuerda como “Vivo a las afueras”, “Moradas” o “Blo-
que”. Ciertamente en la actualidad hay preocupación por la 
deshumanización de las ciudades y de nuestros entornos 
más próximos, la mutilación paisajística, el escaso respeto 
por el medio ambiente y la naturaleza, todo ello fielmente 
reflejado en las inquietudes creativas de José Cuerda que pa-
rece soñar que la belleza de las ciudades sea otra forma de la 
verdad. Mirando atrás encontramos que su obra es compleja y 
extensa, ya que ha crecido durante años; las piezas de gres de 
“Mar encerrado”, “Space invaders” como escultura pública; “Alter 
Arte” como instalación; “Refugios” como escultura de cerámica; 
“Ciudad Botella” como obra llena de misterio; “Guardines” como 
escultura simbólica; “Símbolos” como murales de cerámica y los 
conocidos “Fósiles”.

La inspiración  de José Cuerda es trabajar todos los días, en-

>

grandeciendo la cerámica como una forma de expresión artística 
más dentro de la corriente principal del arte o si se quiere de la 
vanguardia.   

CAROLINE CHENG

De todas las singularidades de Caroline Cheng (Cam-
bridge, 1963) habría que destacar su obra cerámica en 
ropajes chinos con miles de mariposas de porcelana, 
de espectacular presencia (www.carolinecheng.com) y 

su labor divulgadora de la cerámica con la creación de 
los centros de cerámica llamados “Pottery Workshops”, 
el primero fundado en Hong Kong en 1991 y otros en 
Shanghai en 2002 y Jingdezhen en 2004.

Ver un vestido chino con miles de mariposas de 
porcelana cosidas es ciertamente impresionante, em-
pezando por la obra del “Middle House Shanghai” y 
siguiendo con la obra “Prosperity” que han dado a Ca-
roline Cheng gran relevancia.

Ai Wei Wei presentó en la Galería Tate de Londres 
cien millones de pipas de porcelana que cubrían un gigantesco 

suelo, algunos polemizan llamando a esto un “trabajo de chinos” 
ciertamente cien millones de pipas de porcelana solo se pueden 
hacer en Jingdezhen, el centro más importante de porcelana en 
China. 

Inicialmente Cheng se inspiró en las dinastías Wei y Jin, para 
desarrollar una obra personal con ropajes de hasta dos metros >
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> con miles de mariposas, si no fueran de porcelana el vestido 
echaría a volar, o eso piensan los más inclinados a la fantasía 
que en China es increíble, igual que su mitología e historia, don-
de la cerámica siempre ha ocupado un lugar principal. La idea 
detrás de los vestidos chinos cubiertos de mariposas  se dio du-
rante su estancia en China durante diez años, gracias a curio-
sidad cultural en un país tan grande. Cheng llama a sus obras 
con vestidos cubiertos de mariposas de porcelana “Prosperity” 
(Prosperidad) además “Clothing” and “Prosperity” se pronuncian 
de igual manera, básicamente como “Fu”.

Gracias a un artículo titulado “China: Cerámica actual” del 
Museo Ariana de Ginebra y publicado en el núm. 89 de 2003, 
en la pág. 93 vemos una instalación cerámica  que podría ser de 
Caroline Cheng.

Su labor como impulsora de la actividad cerámica internacio-
nal es ciertamente muy importante, destacando las actividades 
del “Pottery Workshop” fundado en 1991 en Hong Kong, men-
cionado anteriormente, que se continuó con otros centros en 
Shanghai en 2002 y Jingdezhen en 2004.

Sus obras instaladas con mariposas de porcelana pueden 

Arriba: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las mariposas). 

En la otra página. Arriba: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las 
mariposas). Abajo: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las maripo-
sas). Detalle.

parecer unos sencillos vestidos pero cuando se observa con pre-
cisión se puede comprobar que las mariposas de porcelana son 
únicas y diferentes.

La cerámica china actual es ciertamente muy poderosa, gra-
cias artistas como Caroline Cheng, que podría ser la ceramista 
que sale en la pág. 32, núm. 157 de la exposición “Ceramics 
Now” del Museo Faenza.

XIMENA DUCCI: BARRO Y ORO

Ciertamente Ximena Ducci (www.ximenaducci.cl) tiene una al-
quimia especial gracias al barro (gres blanco) y el oro (en 3er 



29            

>

fuego) además de sus composiciones de escultura cerámica, que 
destacan poderosamente en la cerámica chilena, que es por otro 
lado es uno de los movimientos de cerámica actual más potentes 
de nuestro entorno. Son esculturas cerámicas de rica narrativa 
que nos hacen reflexionar.

Según un proverbio chino “El barro se endurece al fuego, 
mientras el oro se ablanda”, parece ser que tuvo que pedir per-
miso a su apreciado barro, amigo del camino por tantos años, 
para que se prestara a perder, en parte, su habitual presencia 
cerámica y su calidad terrea, para acompañarla en ese viaje de 
convertir el barro en oro.

La “Casa” es como elemento compositivo importante en su 
lenguaje plástico de enorme impacto, la “Casa” para Ximena 
Ducci es como un símbolo del reposo, del consuelo y de lo ín-
timo, se manifiesta como reflejo del “hogar interior” que todos 
anhelan para poder enriquecer, lo esencial en cada uno: El sueño 
humano de encuentro, refugio y paz.

Puede verse el hilo que le ha impulsado en este quehacer. La 
“Casa” con oro, queda convertida en un símbolo de más síntesis 
y luz. >
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Su exposición en Las Condes de Santiago tuvo un enorme 
impacto, que en nuestro caso reflejamos en la información, más 
foto publicada en la pág. 11, núm. 153, con la obra cerámica 
titulada “Dos casas bajo roca”.

La revista de cerámica Esteka es el mascaron de proa de la 
cerámica chilena, siendo Ruth Krauskopf (pág. 15, núm. 156) la 
directora y Ximena Ducci la editora, además pudimos ver un es-
plendido artículo sobre Ximena Ducci en el número 27 de 2019. 
Dada la importancia de la cerámica chilena nos hemos hecho eco 
en varias ocasiones destacando los artículos págs. 33 y 57, núm. 
36; pág. 22, núm. 151 y pág. 25, núm. 157.

En casi toda su obra el titulo empieza por “Casa”…que para 
Ximena es un símbolo del quehacer humano, de intimidad que  
se manifiesta como reflejo del “sentimiento interior” que todos an-
helamos enriquecer. Lo esencial en cada uno: el sueño humano 
de equilibrio, reflexión y paz. Para Freud en su “Interpretación de 
los sueños” la casa es aquello que constituye la única represen-
tación típica o regular de la personalidad humana en su sentido 
total.

Hay ceramistas o escultoras como Ximena Ducci que repre-
sentan la vanguardia  de la cerámica como forma de expresión 
dentro de los movimientos principales del arte.

Arriba, a la izquierda: Ximena Ducci. "Casa de Eva #2". Gres, oro en 3er 
fuego. 14 × 23 × 23 cm.

A la derecha. Arriba: Ximena Ducci. "Dos Casas bajo roca", 2019. Gres 
blanco y oro en 3er fuego. 27 × 20 × 33 cm. Centro: Ximena Ducci. "Casa 
de la abundancia", 2019. Gres blanco y oro en 3er fuego. 27 × 28 × 32 
cm. Abajo: Ximena Ducci. "Casa buena vista", 2018, Gres y oro en 3er 
fuego. 44 × 15 × 41 cm.

>

¨
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Arriba: Pablo Picasso. Colgante con rostro femenino (edición única). Te-
rracotta. Vallauris, Francia, 1950.

>

M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

PICASSO Y LAS JOYAS DE ARTISTA

Bajo el título “Picasso y las joyas de artista”, se ha inaugurado 
en el Museo Picasso de Barcelona una exposición que se puede 
visitar hasta el día 26 de septiembre. La muestra contiene no solo 
obras realizadas por Picasso, sino que se completa en otra sala 
con piezas creadas por artistas conocidos: Meret Oppenheim, Man 
Ray, Dorothea Tanning, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Alexan-
der Calder, Lucio Fontana, Louise Bourgeois, Pol Bury, Jacqueline 
de Jong, Niki de Saint Phalle, Kiki Smith, Aube-Elléouët-Breton, 
Yoko Ono, Janine Antoni o Miguel Barceló, las cuales fueron ela-
boradas con materiales muy diversos.

A partir de 1936, Picasso empezó a ejecutar retratos grabados, 
pintados o dibujados con objetos que compraba en los mercadillos. 
Esto sucedió cuando Dora Maar era su pareja y aprovechaba sus 
estancias veraniegas en las playas del sur de Francia para reco-
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Arriba, a la izquierda: Pablo Picasso. Amuleto colgante “Cabeza de mu-
jer”, para Nush Éluard (1937). Arriba, a la derecha: Pablo Picasso. Meda-
llon “Desnudo”, 1950. Arcilla roja, cocida y pintada. Vallauris, Francia.

En la siguiente página. Arriba, a la izquierda: Meret Oppenheim. Braza-
lete “Fur bangle”, 1935. Piel y metal. Arriba, a la derecha: Lucio Fontana. 
Brazalete “EGG”, 1968. Oro de 18 quilates.  Abajo: Niki de Saint Phalle. 
Broche “Mujer ángel”, 1991. Oro, esmalte y brillantes.

ger guijarros, vidrios de mar, huesos, conchas o fragmentos de 
cerámica. Dichos objetos los decoraba mediante un cuchillo, reali-
zando incisiones, o bien aplicando unas pinceladas. Eran objetos 
simples, con grabados de trazos también simples, en los que se 
podían observar un animal, o un rostro de mujer.

Se trataba de pequeñas esculturas en miniatura, que regalaba 
no solamente a Dora Maar, sino a otras amigas y conocidas como 
Françoise Gilot o Nusch Éluard. Este fue el inicio de una actividad 
que se completaría años después, concretamente en 1947, cuan-
do acudió a Vallauris y colaboró en el Taller Madoura. Allí elabo-
raba medallones con arcilla roja o loza en los que se concretaban 
temas de faunos, motivos taurinos, rostros de hombre con barba 
o estatuillas femeninas. Realizaba broches, pulseras, pendientes y 
colgantes básicamente, que reflejaban el afán de experimentación 

que desarrolló el artista a lo largo de su carrera y vida. La mayoría 
consistían en piezas únicas, algunas de las cuales serían fundidas 
en oro y plata. A veces el artista ensamblaba diversos objetos para 
confeccionar un anillo o un collar, como en Hibou [Búho], un collar 
realizado para Françoise Gilot en 1948.

Sus joyas abarcan diversos ámbitos y materiales, desde pie-
dras o huesos, arcilla y oro. El moldeo a la cera perdida, técni-
ca que aprendió en 1950 gracias al dentista Roger Chatagner de 
Vallauris, le permitió realizar una decena de obras con metales 
preciosos, que se caracterizan por el uso de los moldes, si bien 
también se sirvió del martillo para su ejecución; casi todas son pie-
zas únicas, con alguna excepción como un rostro paloma que fue 
reproducido de nuevo.

La producción de joyas forma parte de la relación que él es-
tablecía con otras mujeres; a veces éstas eran creadas para una 
persona en concreto y muestran la existencia de un vínculo. Al-
gunos colgantes están elaborados mediante el estampado de un 
molde sobre una pieza de cerámica fresca y llevan en el dorso la 
inscripción «empreinte originale Madoura» (impronta original Ma-
doura). Las ediciones de los seis medallones redondos, los cinco 
colgantes alargados y el colgante cuadrado Picador y toro comen-
zaron en 1949-1950; la del medallón Rostro, en 1954. En ellas vol-
vían a aparecer los motivos mediterráneos y mitológicos que tanto 
apreciaba el artista: faunos, toros, centauros y caballos. Por con-
siguiente, plasmaba en los mismos los temas que se reproducen 
en otros ámbitos e identifican su obra. Las piezas que no realizaba 
con moldes; es decir en las que constaba la edición Madoura (un 
taller regentado por  Suzanne y Georges Ramíé) son obras únicas 
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que llevan directamente su propia impronta. Cabe citar que algu-
nas piezas realizadas en dicho taller fueron ediciones póstumas.

Algunos ejemplares posteriores, de los años 70, fueron crea-
dos en el taller de François y Pierre Hugo de Aix-en-Provence, 
con quienes ya había colaborado anteriormente. Las decoraciones 
procedentes de unas fuentes de plata, las reprodujo entonces en 
miniatura. Por lo tanto, no fueron realizadas exclusivamente para 
joyas, sino que formaban parte del repertorio del artista, como la 
Gran máscara o fauno, o el hombre barbudo, que se encuentran 
también plasmados en grabados y pinturas de Picasso. 

Cabe señalar además la presencia de un curioso lote, que se 
encontraba en el inventario de bienes (en Notre-Dame-de-Vie) con-

sistente en una cesta de mimbre llena de paja y en la que había 16 
medallones que Picasso había regalado a Jacqueline Picasso un 
año por Pascua, en sustitución de los característicos huevos. En 
los citados medallones se podían apreciar los siguientes asuntos: 
cuatro representaban un hombre barbudo, dos un rostro de mujer, 
un picador y toro, dos un toro envistiendo, cuatro un centauro de 
perfil y tres un pájaro de perfil. Un regalo curioso y original.

Se encuentra también la “Serie 156”, muy valorada y que está 
formada por  156 estampas. Esta fue realizada en los años 1960 
a 1972, y en ella se mezclan referencias literarias, artísticas y au-
tobiográficas. El autor se valió de motivos suyos previos y remitió 
hacia los maestros del pasado. En esta serie, aparece la erotiza-
ción del cuerpo de las mujeres; además abundan las alusiones a 
Rembrandt, Degas, Courbet, Manet e, incluso, Ingres.

La muestra incluye imágenes en las cuales aparecen algunas 
de sus joyas, que  habían sido efectuadas por Dora Maar y Bras-
sai. Y fotografías de mujeres que llevan joyas suyas: destaca una 
de Robert Capa, en la que aparece Pablo Picasso con Françoise 
Gilot y su sobrino Javier Vilató en la playa de Golfe-Juan (1948) 
y otra de David Douglas Duncan en la que se puede observar a 
Jacqueline con un collar de cerámica hecho por Picasso en La 
Californie (Canes, Francia) (1957).

Las joyas de Picasso son variadas, consisten en objetos sim-
ples, de impronta improvisada y la mayoría habían sido elaboradas 
con objetos encontrados o de escaso valor económico. Los ejem-
plares realizados con arcilla responden a estas características y 
en su mayoría se ajustan a una manera de ver la vida y entender 
el arte.
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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



39

O
FE

RT
A,

 re
vi

st
as

 d
e 

re
ga

lo
 c

on
 la

 c
om

pr
a 

de
 li

br
os

Un
 e

je
m

pl
ar

 d
e 

re
ga

lo
 (n

úm
er

os
 d

el
 1

 a
l 1

12
) 

po
r c

ad
a 

co
m

pr
a 

su
pe

rio
r a

 2
0 

Eu
ro

s

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

www.revistaceramica.com

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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JAVIER RAMOS

ELABORACIÓN DE PAPEL PORCELANA

Mi manera de trabajar con 
el papel porcelana nace como 
consecuencia de la necesidad de 
encontrar un soporte que me permitiera 
estampar o transferir  imágenes sobre un material 
cerámico capaz de resistir la presión de un tórculo o lamina-
dora, fuera extremadamente delgado y tuviera la porcelana como  
materia prima fundamental.

Para prepararlo vamos a necesitar  porcelana en polvo,  pulpa 
de papel, tarlatana o fibra de vidrio, una placa de escayola  y agua.

Lo primero es mezclar la pulpa de papel con el agua. Añadi-
mos  una pequeña cantidad de agua sobre la pulpa, mezclamos 
bien con las manos y pasamos a triturarla con una batidora.Es 
importante que la mezcla no quede excesivamente líquida. A con-
tinuación vertemos esta mezcla sobre la porcelana en polvo y va-
mos mezclándola bien con la batidora. Con la pasta ya preparada 
cortamos una tira de tarlatana del ancho que queramos hacer el 
papel y dos o tres veces el largo, así podremos preparar el papel 
doblándolo sobre sí mismo a lo largo sin cortar la tarlatana.Tam-
bién podemos cortar la tarlatana con la medida que vaya a tener el 
papel y preparar varios cortes.

Pondremos la tarlatana extendida sobre la escayola y vamos 
extendiendo la pasta con una espátula ancha sobre la tarlatana. 

FOTOS: Página 42: Papel porcelana hecho con tarlatana y "TecniClay" y 
porcelana de baja temperatura ref. DPC-570 de Diezceramic. Página 45, 
abajo: Estampación con plancha de fotopolímero sobre pasta "TecniClay 
DPC-570, de Diezceramic. Página 46, a la izquierda: Traslucidez de la 
pasta DPC-570. Página 46, a loa derecha: Detalle de la pasta DPC-570. 
Temperatura de gresificación, 980-1.020 °C. 

42

Hay que presionar con fuer-
za contra la tarlatana para que 

cubra bien toda la superficie.
Una vez extendida la primera capa de 

pasta esperamos unos minutos para darle la vuelta a 
la hoja. Limpiamos la base de escayola con la espátula para retirar 
si ha quedado algún trozo de pasta y  volvemos a verter pasta y 
a extenderla sobre esta nueva cara. Esperamos de nuevo unos 
minutos a que seque esta cara (al trabajar sobre escayola y con la 
carga de celuosa que lleva la porcelana seca enseguida) y colo-
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camos en los  laterales de la hoja unas guías de cartón o madera  
con el grosor que queramos que quede nuestra plancha definitiva. 
Una vez colocadas las guias  doblamos la tarlatana o añadimos 
otro trozo y añadimos mas pasta por esa cara y volvemos a exten-
der apretando con fuerza con la espátula.

En función del grosor que queramos dar a nuestra hoja llevará 
mas o menos pasta y mas o menos vueltas de tarlatana. Convie-
ne trabajar con una espátula lo suficientemente ancha para poder 
igualar muy bien la superficie. Cada vez que tenemos lista una 
cara damos la vuelta a la hoja para trabajar por la otra cara. Para 

1. Pulpa de papel. "Arbocel BC 1000".

9. Añadimos mas pasta según el gro-
sor que queramos de nuestra hoja y                                                      
presionamos con una llana.

8. Sobre una escayola extendemos la pasta en 
los circulos de tarlatana por ambas caras.

7. Los trozos de tarlatana ya cortados.

6. Preparamos una plantilla para cortar la 
tarlatana.

5. Batimos la mezcla. 4.  Añadimos la porcelana. En este caso en 
una proporción de tres a uno.

3. Mezclamos bien antes de añadir el barro en 
polvo.

2. Hidratamos la pulpa.
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poderla girar sin problemas conviene dejar una trozo de tarlatana 
libre de pasta en uno de los lados para poder agarrar por ahí la 
hoja y manejarla.

En caso de querer estampar una plancha de huecograbado 
con mucha incisión , linograbado o xilografía extendemos solo una 

capa de pasta sobre la tarlatana y las siguientes capas las exten-
demos por la cara contraria sin añadir mas pliegues de tarlatana.

Estando la hoja acabada se puede o cortar con cutter y regla 
para que simule una hoja de papel o dejar los bordes como que-
dan al extender la pasta que siempre será irregular.

10. Pulimos la hoja una vez acabada o la pasa-
mos por la laminadora o el torculo si fueramos 
a estamparla.

18. Volvemos a añadir pasta por la cara 
contraria

17. Añadimos más pasta por la cara contraria 
presionando con la llana.

16. Extendemos la pasta por una cara.

15. Una hoja de fibra de vidrio para hacer otro 
tipo de papel porcelana.

14. Levantamos el acetato y vamos compro-
bando que la transferencia de imagen este 
bien realizada.

13. Transferimos la imagen al papel porcelana 
haciendo presion con una muñequilla.

12. Entintamos con rodillo y tinta ceramica 
nuestro acetato.

11. Vamos a transferir una imagen a partir de 
un acetato de poliester. Engomamos el acetato  
previo  al entintado.

>
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La superficie de la plancha, si es para estampar, conviene de-
jarla perfectamente lisa. Se puede pulir, lijar y añadir más  pasta si 
fuera necesario, basta con humedecer la zona y añadirle la mezcla 
un poco mas líquida.

Antes de proceder a la estampación se puede tratar la super-
ficie de la hoja con engobes siempre teniendo en cuenta la adhe-
rencia y la consistencia para que no se levante por la presión de 
la plancha. Siempre convendrá secar levemente la superficie de la 
plancha inmediatamente antes de la estampación.

Otro método que da muy buen resultado es trabajar la super-
ficie de la hoja con un engobe coloidal o una terra sigillata, espe-
cialmente si hacemos una transferencia por presión con las hojas 
de "pronto plate" o de poliéster.

Se puede pulir levemente antes de hacer el transfer estando 
todavía húmeda la superficie de la plancha. En este caso la ad-
herencia de las tintas es excelente, y es un buen método para 
transferir toner.

Como quiera que las planchas de porcelana hechas por este 
sistema soportan mucha presión se pueden usar para transferir 
fotocopias con mucha precisión y una muy alta carga de toner.

Colocamos en la pletina del tórculo o de nuestra laminadora la 
plancha de porcelana y sobre esta y en contacto con la cara don-

19. Levantamos la hoja. Conviene dejar un 
borde de la fibra sin cubrir de pasta para poder 
manejar la hoja.

Foto 24. La plancha de grabado (en este caso 
fotopolimero) y la hoja estampada.

23. La hoja preparada para la estampacion. La 
plancha siempre abajo.

22. La hoja terminada con unos bordes corta-
dos y otros no

21. Las hojas hechas asi se pueden cortar con 
cutter inmediatamente de acabarlas.

20. La hoja acabada la pasaremos por la lami-
nadora o el torculo antes de la estampacion.

>



de está la imagen la fotocopia (hecha en papel normal y en una 
máquina que sepas que después de cocer el toner permanece).

Cortamos un papel de grabado de al menos 200 gramos y de 
la medida de la imagen fotocopiada y vertemos sobre su superficie 
disolvente universal o tolueno, escurrimos bien el sobrante, lo ai-
reamos para secarlo y cuando veamos a través del papel las fibras 
de este lo colocamos sobre la fotocopia y pasamos el rodillo del 
tórculo o la laminadora.Conviene usar entre la pletina y la plancha 
un fieltro o una plancha fina de gomaespuma. Hay que realizar 
esta operación deprisa para que no se evapore por completo el 
disolvente. Y recordar, antes de realizar esta operación, pasar la 
plancha por el tórculo o la laminadora para calcular bien la presión 
que necesitamos; después, en la siguiente pasada, es cuando 
añadimos la goma espuma.

Estas planchas también admiten cargas minerales cuando se 
están elaborando. Si nuestro propósito no es la estampación sino 
un trabajo más pictórico o de volumen se pueden  usar todo tipo 
de  esmaltes, engobes y cargas minerales que hayamos probado 
previamente  a la temperatura que cuece la porcelana.

Y cuando queramos una superficie similar al brillo y la textura 
de un esmalte podemos añadir a las últimas capas esmaltes blan-
cos opacos o transparentes en una proporción de hasta un 60%. 
A las dos últimas capas de la hoja le añadimos el esmalte que nos 
parezca. Una proporción que funciona muy bien es usar al 50 % 
pasta (porcelana y celulosa) y esmalte.

Es importante marcar  de alguna manera la cara de la hoja que 
lleva la mezcla de esmalte para estampar por esa cara. Una vez 
hecha la hoja no se distingue que cara es la que lleva el añadido 
de esmalte.

¨

>
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Se puede utilizar igualmente con pastas de gres  y refractario 
y funciona muy bien con las que llevan añadida una pequeña can-
tidad  de chamota (hasta un 40 %) fina o impalpable (0-0,2 mm). 

Para las pastas de baja temperatura, las  ferruginosas , las ho-
jas tienen que ser gruesas de otra manera son muy frágiles. Otra 
cosa son las arcillas blancas que se pueden cocer hasta 1.150 °C, 
estas resultan mas duras y se pueden hacer más finas.

Prodesco vende una porcelana con pasta de papel que se lla-
ma Cellulain muy resistente

Y de las pastas que hay en el mercado es muy interesante 
para esta técnica  la pasta de porcelana de baja temperatura de 
diezceramic.

Tiene un acabado a 1020 °C de gran resistencia incluso traba-
jando en capas muy finas.

Para hacer planchas grandes se puede usar la fibra de vidrio 
teniendo en cuenta  que son  hebras extremadamente finas, ten-
drás que limitar la temperatura de cocción a 1200 °C para que no 
aparezcan  pequeñas gotas de vidrio fundido.

(1) La Pulpa de Papel Arbocel® está integrada por fibras de pura 
celulosa, de naturaleza hidrófila, que solo parcialmente se infla 
por agua sin disolverse y es insoluble en la mayor parte de los 
disolventes.

(2) La tarlatana es un tejido de algodón 100% con apresto de 
almidón y que tradicionalmente se usa en los talleres de estam-
pación para limpiar la tinta de las planchas
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ANTONIO VIVAS

CUENTO

LA METAMORFOSIS DE LA PORCELANA

Bernardo Ollero es un ceramista de su tiempo, que ha sufrido el cataclismo de la pandemia y eso le ha afectado emocio-
nalmente, de hecho no duerme bien y se levanta constantemente, una situación donde es difícil saber qué está pasando 
y cuál es la realidad verdadera, donde acaban los sueños o las pesadillas  y donde empieza la realidad cotidiana, con la 
lucha desesperada por sobrevivir.

Ollero sentía una gran admiración por Franz Kafka y su literatura, con las alegorías del sometimiento del individuo por la 
sociedad, poniendo sobre la mesa la simbología de lo absurdo  y la crueldad de la vida cotidiana, que igual que a Kafka y 
sus personajes a Bernardo Ollero parecía que le perseguían los mismos problemas, lo que le creaba cierta inestabilidad 
emocional.

Ollero había leído con interés las obras de Kafka empezando por “El Proceso”, “El Castillo”, “El Diario y la Corresponden-
cia” pero la obra que más le influyo era “La Metamorfosis”  escrita en 1915 y que trata sobre Gregorio Samsa, que un día 
amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo y va descubriendo su transformación en un insecto de 
innumerables patas, un abdomen abombado, un caparazón como espalda y unas resistentes mandíbulas, la metamorfosis 
de Samsa le convierte en un enorme insecto que recibe el rechazo de su familia y su entorno y finalmente perece.

Gregorio Samsa es el dramático protagonista de esta cruel historia, tenía 23 años y trabajaba como comerciante de telas 
con lo que mantenía a su familia.

En una de esas noches endiabladas Bernardo Ollero tenía la sensación de haber tenido un sueño intranquilo o más bien 
una pesadilla.

Poco a poco va descubriendo una inquietante situación, donde su cabeza se había convertido en un jarrón de porcelana, 
con dos asas laterales de grandes proporciones, pronto se da cuenta que no puede ir al trabajo a dar clases de cerámica 
ya que no puede salir a la calle convertido en el hombre jarrón, cierra las puertas de su habitación y se encierra, su familia 
pregunta porque no va trabajar, ya que toda la familia vive de sus ingresos, pronto comienzan los reproches y la falta de 
entendimiento por la situación. Nadie comprende que Bernardo pese a su apariencia cerámica comprende y piensa, como 
un ordinario ser humano, se consuela que no es un horrible insecto como el Gregorio Samsa de Kafka y si una bella porce-
lana, aunque consciente que si tropieza y se cae al suelo la porcelana puede romperse. Otro problema era que la porcela-
na es muy decorativa pero a duras penas le dejaba comer, la voz tenía un sonido curiosamente cerámico. Pronto la familia 
se va endeudando cada vez más y busca unos inquilinos para alquilarles unas habitaciones.

Como la porcelana es más fría su cuerpo sufre las consecuencias con súbitas  bajadas  y subidas de temperatura, en un 
momento concreto Bernardo Ollero quiere cerrar la ventana y tropieza estrepitosamente  rompiéndose por todos lados, los 
de porcelana y los de carne humana, se encierra una vez más y es encontrado muerto por la criada.

De golpe Bernardo Ollero se despierta precipitadamente y se da cuenta que ha tenido una dramática pesadilla, se toca la 
cara y encuentra todo igual que siempre, lo único que ha cambiado ha sido su relación con la porcelana.

CUENTO DE ANTONIO VIVAS
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ANGELA BURKHARDT-GUALLINI

Suiza tiene un entorno de la cerámica actual de lo más bri-
llante, empezando por Angela Burkhardt-Guallini (Suiza, 1953) 
que ha desarrollado en las últimas décadas una cerámica con 
porcelana, últimamente con la pasta de Seto y el más exqui-
sito neriage. Curiosamente cuando conoció a Mitsuya Niiyama 
este le regalo una pequeña pieza de porcelana con neriage, 
también se siente muy atraída por la cerámica del monje Mat-
sui Kosei. En su página web www.burkhardt-guallini.ch queda 
claro su precisión suiza y su creatividad italiana, dada su as-
cendencia, las obras suelen ser cuencos donde el contraste 
entre el exterior y el interior crea una sensación de crecimiento 
compositivo, son cuencos redondos en su mayoría, sobre los 
30 centímetros de diámetro, algunos son cuadrados y llegan 

Arriba: Cuenco de porcelana con técnica "Neriage". 30 × 30 × 12 cm. 

En la página siguiente: Cuencos de porcelana con técnica "Neriage". 
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La alianza mágica entre la porcelana y el neriage

hasta los 45 cm. 
Le gusta escuchar música mientras trabaja, la música pu-

rifica las pasiones y provoca en los humanos una alegría ino-
cente y pura, prepara la pasta blanca y las de colores, lo corta 
todo y lo ensambla en varios diseños de lo que se pretende 
sea el resultado final,  se trata de evitar las burbujas de aire 
ya que la porcelana tiende a producir rajas, cuando ensambla 
las tiras deben estar húmedas y un ritmo y un proceso que se 
consolida, para hacer cuencos de diferentes tamaños se usan 
moldes de escayola, se colocan las  tiras o la plancha sobre 
un cuenco interior que dará forma al cuenco, como forma final, 
el ambiente y su temperatura juegan un papel importante en el 
secado, si la humedad es alta la porcelana tarda el doble en 

secar. El proceso de secado es crucial y complicado, cuando 
las piezas están secas se pule con estropajo de aluminio y 
varias hojas de lijas, después de la cocción del bizcocho, las 
piezas se vuelven a lijar con el papel de lija más fino posible o 
los abrasivos de polvo de diamante, el propósito es conseguir 
una superficie sedosa y finalmente cuece las piezas a 1250ºC 
en un horno eléctrico, después de cocer por etapas y subiendo 
100ºC cada vez, puliendo cada vez los cuencos, Angela apunta 
que la cocción también se puede complicar. 

El neriage (pág. 64, núm. 123) es una técnica japonesa, de 
características parecidas al nerikomi (pág. 86, núm.143) en que 
las masas de diferentes capas con varios colores se enrollan 
en la forma de base.  Angela Burkhardt-Guallini ha desarro-
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llado un neriage muy sutil, se nota que la porcelana tiene el 
diseño desde dentro, que no es algo pintado y produce una 
composición y un equilibrio entre todo el interior del cuenco y 
la superficie del exterior,  dentro del cuerpo principal de la por-
celana encontramos líneas o zonas de varios colores, amarillo, 

Arriba: Cuencos de porcelana con la técnica "neriage". 27 × 27 × 10 cm 
cada uno. 

En la página siguiente. Arriba: Cuenco de porcelana con la técnica "ne-
riage". 38 × 38 × 8 cm. Abajo: Cuenco de porcelana con la técnica "neria-
ge". 34 × 33 × 6 cm.

>
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negro, azul, rojo y tonos suaves diversos. La técnica del diseño 
de líneas es igual dentro y fuera del cuenco. 

Evidentemente la naturaleza es su fuente de inspiración y 
esto se hace evidente cuando se admira sus piezas entre las 
manos y se siente una superficie suave y misteriosa.

Construyendo los cuencos Angela tarda semanas y se ve 
que nada esta improvisado, que todo es la técnica de una vir-
tuosa de la porcelana, el neriage da  a la porcelana un sentido 
de libertad y expresión sutil.

Ha expuesto en varios países, fundamentalmente en gale-
rías y museos de Japón, Corea del Sur, Taiwan, Singapur, Ale-
mania, Austria, Francia, Italia, Dinamarca y lógicamente Suiza 
su país de origen, puede que su exposición más importante 
tuvo lugar en Taiwan, concretamente en el Museo Yingge de 
Taipei. 

El arte es un compendio de la naturaleza formado por la 
imaginación, en este caso la propia de Angela Burkhardt-Gua-
llini, ya que su cerámica es la expresión  de los más profundos 
pensamientos por el camino aparentemente más sencillo.
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Gracias a la Galería Goldmark (www.goldmarkart.com) podre-
mos disfrutar hasta finales de agosto de la incomparable obra ce-
rámica de Ken Matsuzaki (Tokio 1950) que sin duda encontramos 
en el pináculo de la cerámica japonesa actual.

Japón tiene una de las cerámicas más ricas de la historia, 
empezando por la cerámica Jomon hasta movimientos contempo-
ráneos de cerámica como el Sodeisha y el Mingei, curiosamente 
Matsuzaki aprendió en el entorno del Tesoro Nacional Tatsuzo 
Shimaoka (1919-2007, pág. 85, núm. 140) que decía que Matsu-
zaki era uno de los grandes ceramistas de Japón y que a su vez 
Shimaoka fue alumno de Shoji Hamada (1894-1978, pág. 31, núm. 
152) también Tesoro Nacional y posiblemente el ceramista más 
famoso del siglo XX, presente en exposiciones en Cataluña en 
los últimos tiempos. Dada su fuerte personalidad Matsuzaki ha 

conseguido desarrollar un estilo propio, una cerámica muy con-
temporánea y de gran personalidad, siguiendo el enorme prestigio 
del Mingei con Hamada y Shimaoka, que a su vez fueron dos de 
sus grandes influencias. 

Más allá de lo que algunos críticos e historiadores llaman la 
cerámica del entorno de Mashiko, ciudad donde todavía tiene su 
taller, podemos ver en su obra cerámica destellos de cerámicas 
muy influyentes en Japón, hablamos de la cerámica Oribe con 
verdes esmeraldas, amarillos de Kiseto, misteriosos rosados y 
oros metálicos de Shino hasta las increíbles cerámicas Yohen, sin 
olvidar la gran importancia de la acumulación de la ceniza, las 
marcas de fuego, las texturas de considerable grosor, con colores 
desde marrones claros y oscuros, blancos, negros y la mezcla de 
algunos de ellos,  durante las cocciones de diez días en el enorme 

ANTONIO VIVAS    

KEN MATSUZAKI
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horno ascendente de Matsuzaki. En algunas piezas la dirección de 
las llamas cargadas de ceniza queda plasmada en la superficie, 
algo muy valioso en las cocciones de leña, ya sea en hornos ana-
gama o noborigama entre otros.

Matsuzaki ha realizado muchas vasijas con una técnica propia 
denominada estilo Tokaiseki, básicamente es modelar sobre el 
torno piezas huecas, usando una gran variedad de herramientas 

Arriba: Gres en cocción de leña, esmalte de cenizas. Derecha: Jarrón 
circular. Esmalte Shino y cenizas naturales. 21 × 16,5 cm. En la página 
anterior: "Jarrón Yohen", 2018. 21 × 11 cm. Gres en cocción de leña. 

y técnicas decorativas. Esta técnica produce obras de gran perso-
nalidad gracias a su espontaneidad, utilizando cuchillos, alambres  
y grandes pellas de barro añadidas a la forma.

La tradición de la cerámica japonesa del periodo Momoyama 
(1568-1615) es una fuente de su inspiración, junto a su herencia 
del Mingei, naturalmente su obra cerámica es puramente contem-
poránea, añadiendo nuevos valores estéticos que permiten a la 
cerámica japonesa crecer constantemente, especialmente gracias 
a las aportaciones de grandes maestros como Matsuzaki.

En 2004 el gran ceramista Phil Rogers comentaba “Aquí en-
contramos un hombre que ha absorbido y asimilado influencias 
que hubieran superado a un ceramista más modesto, sin embargo 
Ken Matsuzaki es un ceramista completamente profesional y se 
siente seguro y tiene plena confianza en su propio estilo”.

La pasión cerámica transformada en carácter
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El padre de Matsuzaki era un coleccionista de la cerámica 
Mingei y por tanto creció rodeado de esta maravillosa cerámica, 
además su padre conocía al gran maestro Shimaoka y en el mes 
de abril de 1972 empezó una gozosa experiencia como aprendiz 
suyo, una costumbre de gran raigambre en Japón, y no tanto en 
otras culturas cerámicas de equivalente importancia e historia. Al 
final de los 3 años acompaño a Shimaoka a Estados Unidos y 
Canadá para la celebración de cursos de cerámica, posteriormen-
te Shimaoka extendió el aprendizaje dos años más, después fue 
desarrollando su propio mundo cerámico, con formas propias y 
una decoración única y enriquecedora.

Cuando alguien le recordaba la supuesta similitud entre su 
obra y la de Shimaoka, Matsuzaki avanzaba cada vez más hacia 
unos valores nuevos y con las largas cocciones con leña, la ceniza 

como un elemento determinante, ya que Matsuzaki piensa que la 
calidad de sus piezas dependen al 60% en la calidad de las pastas 
cerámicas y el 40% restante de las cocciones y las formas que 
reflejan una obra cerámica hecha con el corazón. ¨

Arriba, a la derecha: "Jarrón Toukaiseki", 2018. 30 × 13 cm. Gres en coc-
ción de leña con esmalte "shino". Izquierda, arriba: Jarrón rectangular, 
"Tetsuji hakeme", 27,5 × 23.5 cm. Izquierda, abajo: Ken Matsuzaki en su 
estudio de Mashiko (Japón).
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Xavier Monsalvatje es la fuente de ins-
piración de un mural de cerámica de 120 
metros para Alcora, la iniciativa  de la Fá-
brica de Ideas, donde han contado con es-
tudiantes, ceramistas e industriales con el 
Museu de Cerámica de Alcora como princi-
pal impulsor (https://lalcora.es>museu-de-
ceramica). 

Hola Cerámica ha celebrado una 
Plataforma Zoom con Oriol Calvo como 
moderador y los siguientes participantes: 
María Jesús Pérez Lozano, Antonio Suá-
rez Martín, Pau Vicedo Mollá y Toño Na-
harro, además se ha contado con múltiples 
videos, todo bajo la Asociación Española 
de Ciudades de la Cerámica (https://hola-
ceramica.es/youtube). 

En Francia Terralha ha organizado en 
julio el Festival Europeo de Cerámica, ya 
en su 36 edición, donde destaca el Concur-
so de Jóvenes Ceramistas Europeos y el 
Festival donde han participado importantes 

NOTICIAS

>

Elisa García Coll. "La vaginita habladora", gres 
y porcelana. Exposición colectiva "#Por qué no 
me ves". Mia Art Gallery.

ceramistas, James Tisdale ha sido el artis-
ta en residencia, además de la actividad 
de la Galería Terra Viva que convierte a 
Saint-Quentin La-Poterie en la capital de la 
cerámica durante el verano (www.capitale-
ceramique.com).  También en Francia te-
nemos el Festival de Regagnas de la mano 
de Agir Ceramique, destacando la obra 
cerámica de Ariane A. Coissieux y la expo-
sición de cerámica (www.ceramique-deco-
maison.com).   

Isidro Blasco (Madrid, 59 años) des-
pués de 25 años viviendo en Estados 
Unidos ha vuelto sobre sus raíces, con-
cretamente las de su padre Arcadio Blasco 
(1928-2013) y su madre Carmen Perujo 
dando nuevos bríos a una Fundación dedi-
cada a la obra cerámica de su padre, todo 
parte de una mesa de Arcadio de 60 x 60 
cm con sus azulejos, bajo el impulso de 
“The Table Project” dentro del entorno de 
Nave Oporto donde cada uno de los cola-

boradores realizaría una mesa con azule-
jos, entre ellos Miguel Fructuoso, Virginia 
Frieyro, Jimena Kato, Miki Leal, o Sonia 
Navarro, entre otros. (https://isidroblasco.
com) y (https://poncerobles.com). 

CNC es un Colectivo Nacional de 
Ceramistas de Francia y cuenta con 17 
federaciones y unos 700 ceramistas, el 
presidente es Jérome Roussel y el contac-
to para España es David Guzman (www.
collectif-ceramistes.org). 

El Museo Nacional de Artes Decora-
tivas de Madrid ha ofrecido una exposición 
de la Bauhaus (pág. 53, núm. 153) como 
modelo pedagógico, con la colaboración 
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de la Escuela de Arte Francisco Alcantara y los proyectos realiza-
dos por los alumnos de la escuela.  (www.culturaydeporte.gob.es/
mnartesdecorativas). 

Las esculturas más notables han participado en la sede de Al-
calá 522 del Banco de España en Madrid con Jorge Oteiza a la 
cabeza además de las obras de Jesus Rafael Soto, José María 
Cruz Novillo, Francisco López Hernández, Pablo Palazuelo, Susa-
na Solano, Txomin Badiola, Miquel Navarro, Pello Irazu, Florentino 
Diaz y más próximo a nuestro entorno cerámico Xavier Toubes. 
(https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/noticias/esculturasal-
cala522.html).   

En la Academia Internacional de Cerámica (www.aic-iac.
org) se ha celebrado una sesión ZOOM IAC de la mano de la diná-
mica Judith Schwarts, mientras en Congreso Online se celebrará 
los días 22 y 23 de septiembre de 2021. 

El EOI y la cátedra Fundesarte han participado en los Días 
Europeos de Artesanía 2021, además han participado en la 2ª 
Edición del Programa de la Creación de una Empresa Artesana 
(www.eoi.es/conocemos/fundesarte). 

En Salón Aranda se ha celebrado una brillante participación 
de Cristina Giménez, conservadora del Museo Cerralbo donde 
la artesanía ha sido protagonista una vez más gracias al vidrio. 
(www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo).  

Lalese Stamps es la fundadora de Lolly Lolly Ceramics que 
es una sorprendente fábrica o comercializadora de cerámica fun-
cional, con tazas muy originales, está radicada en Columbus, Ohio, 
Estados Unidos (https://lollylollyceramics.com). Por su parte Gail 

CURSOS

Penélope Vallejo tiene una oferta de cursos  de 
gran variedad, incluyendo cursos de esmaltes, torno, 
paperclay, esmaltes foodsafe y esmalte y mezclas 
volumétricas (www.penelopevallejo.cat). Wladimir 
Vivas ofrece cursos de construcción de hornos de 
leña y diversas cocciones en alta temperatura (www.
infoceramica.com).  Montse Llanas ofrece el curso 
“Rakú y otras técnicas” y Porcellana i Paper en Call 
Vermell de Felanitx (Mallorca) callvermell@gmail.
com. Eli Moreto ofrece cursos intensivos de torno 
como Intensiu de Torn, el bol a la cuina (www.elimo-
reto.blogspot.com). Ana Felipe tiene gran experien-
cia 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.co-
rriebainceramics.com); Ramon Fort (www.ramonfort.
com); Cesar Torres (www.espaciodual.es); Albarro 
en Fuente el Saz (www.albarro.es); Miguel Molet 
(www.miguelmolet.com); La Bisbal (www.esceramic-
bisbal.net); Cerámica Roque (www.roquemartinezce-
ramista.com), Marta Cerámica, (www.martaceramica.
com), Escuela de Eibar (zeramika@eibar.eus) y 
Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espacioce-
ramica.com). 

Otros cursos de interés en La Barroteca (www.
barroteca.com), Taller de Cerámica Jandra (https://
jandraceramica.com), Escuela Espacio Dual (https://
espaciodual.es), Amasarte (https://amasarte.es), 
Taller Deborah Abizanda (https://deborah-abizanda.
es), Lumbre y Barro (https://lumbreybarro.com),  
Frágil Cerámica (https://fragilceramica.com) y Es-
cuela de Cerámica Moncloa (www.madrid.es), entre 
otros. 

En los cursos de cerámica de fuera de España 
tenemos el programa de artistas en residencia de 
Vallauris en Francia (www.air-vallauris.org). En Por-
tugal 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 Ceramic Center con 
Martha Pachon y un curso de Slip Porcelain, light, 
color and volumen,  Hand building with slip porcelain, 
además de otro de Música y Movimiento en la porce-
lana de Edna Oliver. (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). 

Sylvia Granata (Italia). Seleccionada en Terralha 2021 (Francia).

Escultura de Xavier 
Toubes en la expo-
sición en la sede del 
Banco de España, en 
Madrid.

>
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FERIAS

NACE es la Feria Nacional de Alfarería y Cerámica  a celebrar 
en el verano en la muy cerámica y alfarera villa de Navarrete en 
La Rioja, a destacar la exposición de Pieza Única, la exposición 
de Toño Naharro, además de los workshops de Yukiko Kitahara 
y Guillermo Gil, Takashi Matsuo, conferencias sobre la cerámica 
japonesa, todo ello como consecuencia del hermanamiento entre 
el Camino de Santiago y el Camino Kumano Kodo. Los confe-
renciantes son de gran relieve como Carlos Rubio de la Llave, 
David Lacasta, Fernando Garcés, también tenemos el Paseo de 
los Murales y por supuesto el mural de Enric Mestre en el parque. 
(www.ferianace.com).  

La Fira Argillá de Argentona viene de la mano del Museu 
del Cantir de Argentona (Barcelona), en esta edición de verano 
hemos visto el cántir de Oscar Tusquets, además de dos expo-
siciones importantes de la mano de Alberto Bustos y Marc Iturri, 
también se ofrecen películas de cerámica en Cinerámica 2021, 
gracias todo a Oriol Calvo, director del Museo y la Feria. (www.
museucantir.org). 

La Feria de Cerámica y Alfarería de León se celebrará en 
León del 1 al 5 de octubre de 2021 con unos 20 puestos (acal-
ceramicaleon@gmail.com). La Feria Nacional de Cerámica 
Creativa de Oviedo se ha clausurado con su consolidación 
gracias a la Agrupación de Ceramistas de Asturias (https://cera-
mistasdeasturias.webnode.es). Arco 2021 ha conseguido guardar 
su prestigio, naturalmente con menos galerías y menos público, 
Maribel López, directora de Arco comenta “queremos dejar atrás 
este duro año para todos, recuperar los encuentros e insuflar 
energía al arte” (www.ifema.es/arco-madrid). Ceramiba es la Fe-
ria y Concurso  Internacional de Cerámica Artística y Estructural 
a celebrar en la ciudad de Bailen del 20 al 23 de octubre (www.
museobatalladebailen.es).  En Venecia tenemos la feria Itsliquid 
como Feria Internacional de Arte 2021 (www.itsliquid.com). 

Arriba: Masterclass de Yukiko Kitahara en la Feria Nace Navarrete 2021. 
Abajo: Càntir del año en Argentona, diseñado por Oscar Tusquets.

>

Russell es responsable de Peachblow 
Pottery, también en Ohio, concretamente 
en Sunbury (www.peachblowpottery.com).  

La Real Academia Gallega de Bellas 
Artes ha homenajeado al artista Laxeiro 
(1908-1996) para dedicarle el año 2022 
(www.laxeiro.org). 

Mientras Elisa Garcia Coll nos ha 
ofrecido una obra titulada “La Vaginita Ha-
bladora” de gres y porcelana en la exposi-
ción colectiva #Por qué no me ves. (https://
miaartcollection.org). 

Zaragoza y Teruel siempre muestran lo 

mejor de CERCO  que no es otra cosa que 
lo mejor de la cerámica actual desde el año 
2000, destacando el Premio Internacional 
de Cerámica que se entregará el 24 de 
septiembre de 2021, además suelen con-
tar con destacadas exposiciones, que en el 
Torreón Fortea contaremos con la mues-
tra del ceramista americano Mark Gordon 
(www.cerco.es). 

CERAMICA I + D

El arquitecto italiano Mario Cucinella 

(www.mcarchitects.it) se ha hecho famo-
so por sus casas de adobe construidas 
con impresión 3D de la empresa WASP 
(www.3dwasp.com) y gracias a la acción 
conjunta de ambas empresas, el prototi-
po se llamaba Tecla palabra que viene de 
combinar tecnología y arcilla, la casa  que 
tiene dos domos que se construyeron en 
tan solo 200 horas en Massa Lombarda 
de Ravenna de Italia, esta tecnología tiene 
muchas posibilidades, ya hemos publicado 
varios artículos o al menso menciones de 
esta revolucionaria tecnología, las cons-
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trucciones en 3D con adobe o barro solo 
necesitan un 5% de aglutinante, viendo la 
casa Tecla en la web se puede ver las posi-
bilidades que tiene considerando que barro 
hay en toda la superficie de la Tierra.

MUSEOS

En el Museu de Esplugues contamos con 
la exposición temporal 35 años de la Bie-
nal de Cerámica de Esplugues y la visita 
guiada con “Els forns i els fangs del Mo-
dernisme” (https://museus.esplugues.cat). 
El Museo Nacional de Cerámica “Gonzalez 
Marti” ha presentado la exposición “El Le-
gado de Otto Piert” (www.culturaydeporte.
gob.es/mnceramica). El Museo Magnelli 
de Vallauris en Francia es un museo de 
cerámica ofrece la exposición “Vallauris, 
la Ville Atelier 1938-1962” (www.vallauris-
golfe-juan.fr).

PUBLICACIONES

La revista Oficioyarte está ahora en for-
mato digital y Manuel González Arias es el 
director, se han trasladado desde A Coru-
ña a Valladolid, dentro de Cearcal (www.
cearcal.es) los contenidos siguen siendo 
igual de interesantes, más allá de que hay 
gente que prefiere el papel. (www.oficio-
yarte.org). El libro sobre “Kirsten Coelho” 
se puede conseguir en PDF (www.wake-
fieldpress.com.au) y ver la cerámica más 
intimista en su web (https://kirstencoelho.
com).

DISEÑO

Valencia será Capital Mundial del Diseño 
en 2022 como World Design Capital con 
una programación entre marzo y septiem-
bre del año que viene, con 65 proyectos y 
un centenar de acciones entre intervencio-
nes, congresos y encuentros profesiona-
les, donde destacan el ADN Cerámico y el 
Mapa del Disseny. (http://designvalencia.
eu).
El sector cerámico español ha participado 
en la Semana de la Moda de Madrid con 
“Vestir” el suelo de la pasarela con un cen-
tenar de piezas del modelo Canyon Pearl 
de 60 x 120  como pavimento porcelánico 
de efecto piedra. (www.gayafores.es). 

Domanises es diseño y experiencia en 
cerámica donde la cerámica funcional ocu-
pa su lugar con una reflexión sobre la gé-

Arriba: Maria Bofill. "Etang", 2012. En la otra página, arriba: Elena Colmeiro. "Norton 1".

>
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NECROLOGICAS 

Jordi Aguadé (1925-2021)

Este gran ceramista catalán era un maestro de maestros gracias a una virtuosa 
trayectoria cerámica de 95 años. Jordi Aguadé (pág. 55, núm.14) recibió la presti-
giosa Creu de Sant Jordi en 2015 de mano de la Generalitat, desde sus inicios de-
mostró su talento con la cerámica, empezó con Artigas que por esas fechas estaba 
a punto de verse envuelto en los maravillosos murales de cerámica de Joan Miró. 
Su sobriedad se hacía evidente desde su contacto con la cerámica que se hacía en 
París y en Suecia. Fue creador y miembro del Grupo La Cantonada, donde tenían 
cabida varias artes y la cerámica de su privilegiado contacto en los años sesenta y 
setenta, todo en las orillas del Noucentisme.
Era un virtuoso del torno y sus formas tenían exquisitas formas con relieves 
sencillos e impactantes por su serena belleza. Desde 2003 era miembro de la Real 
Academia Catalana de les Belles Artes. Sus palabras son esclarecedoras sobre 
los valores de la cerámica “El jarrón más bello no quiere decir que sea el más 
trabajado; puede serlo aquel en el que el fuego ha colaborado más y le ha dejado 
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una magnífica pieza de torno cortada en dos en claro contraste 
espacial y de colorido, pero al ver el artículo de Merce Tiana 
“Recipients” en la pág. 81, núm. 65, donde vemos su dominio 
de composición espacial, dentro del universo del trencadis en 
composiciones de porcelana  con papel realizadas en 2002 es 
evidente que si bien su pasión por el torno es indudable pero 
su obra artística tiene múltiples formas de expresión. Si bien 
es cierto que era miembro de la Asociación de Ceramistas de 
Cataluña y del Fomento de las Artes Decorativas (FAD) su 
autentico amor y pasión estaba con la Academia Internacional 
de la Cerámica, donde exponía en las exposiciones de sus 
congresos con asiduidad. La definición contundente de la forma 
era inigualable tal como veíamos en 1989 con una vasija rota 
con elemento discordante en la pág. 37 del núm. 36 de 1989. La 
espontaneidad y libertad de formas era su aportación personal, 
formas de torno, alteradas en el acabado (pág. 42, núm. 127) 
o alteradas en composición de tres elementos (pág. 52, núm. 
122). Otras veces en su cerámica “inutilitaria” introducía asas 
u otros elementos metálicos (pág. 25, núm. 58), igual que una 

potente “jarra” con asas metálicas y textura rugosa (pág. 76, 
núm. 84), otra jarra de gran fuerza la vimos en la reunión de 
la Academia en Corea (pág. 76, núm. 94). En la obra “Retalls” 
de 2005 vemos una superficie de cuadrados contrastados tipo 
ajedrez donde  la composición es muy potente (pág. 38, núm. 
136), recientemente en el congreso de la Academia en Taiwan 
vemos un plato azul claro con borde negro con el título “Anti-
Shock Porcelain” en la pág. 17, del núm. 151 de 2019, una obra 
muy madura y sutil que demuestra su eterna búsqueda del arte 
dentro de la cerámica. Si vemos su entrevista en el Diario de 
un Ceramista (https://diariodeunceramista.wordpress.com) su 
enorme aportación a la cerámica como artista, como docente en 
la Massana en la querida ciudad de Barcelona donde nació y su 
presencia en exposiciones individuales y colectivas en nuestro 
entorno más cercano y en el ámbito internacional. Isabel Barba 
Formosa con su singular cerámica ha hecho posible la incorpo-
ración de la cerámica a la corriente principal del arte.

Izquierda, arriba: Neus Segrià. Izquierda, abajo: Jordi Aguadé. Derecha: 
Isabel Barba Formosa.

coger un rojo, un azul o una textura apropiada…Si el fuego no 
acompaña, por mucho que se trabaje no se puede hacer nada”. 
Todavía encontramos en nuestra memoria el grato recuerdo de 
su homenaje y exposición retrospectiva celebrada en el Museu 
Terracotta de La Bisbal, durante el Congreso de la Academia 
Internacional de la Cerámica en Barcelona en 2016.

Neus Segriá (1931-2021)

Virtuosismo basado en el rigor, algo que quedo muy evidente en 
el artículo de Carme Puyol publicado en la página 21, núm. 128 
donde comparte su filosofía de la cerámica “No es la búsqueda 
al encuentro de un hallazgo ocasional; es el desenlace de aque-
llo que se pretende; en el momento que se plantea una pieza, 
la ceramista tiene el convencimiento absoluto de cuál será el 
resultado que obtendrá, y ello se debe a la investigación, al 
análisis, a la reflexión, al hecho de entender la cerámica como 
un arte y también como una ciencia”. Ese virtuosismo también 
viene de sus estilizadas formas de torno, lo podría parecerse a 
ver a un músico virtuoso tocar a Bach con un 
Stradivarius. 
Sus esmaltes son excepcionales, basta 
recordar su esmalte rojo de cobre: Feldespa-
to, 70; Creta, 15; Caolín, 10; Zinc, 5; Estaño, 
5; Óxido de cobre, 5 y Óxido de hierro, 2, 
que publicamos en la revista. Sus piezas 
tenían esa sutil combinación de colores, con 
evanescentes texturas que nos recuerdan 
muchas cosas. Neus era de la creencia que 
había que estar en la formación permanente 
desde que estudiara en la Escuela Massana, 
su paso por el Taller Sedo y el contacto con 
Antoni Cumella, por no hablar de su asisten-
cia a cursos como los de Alan Caiger-Smith, 
David Leach y Judy Trim, entre otros. En 
2018 Reus le otorgo el titulo de Hija Adoptiva 
y colgó un retrato suyo en la Galeria de Fills 
Il-lustres, Neus tiene obra cerámica de gran 
calidad como las piezas de revestimiento de 
la Plaza de le Aigües, el mural “Movimiento 
d’Aigua”, el mural “La Pregaria” y el mural “Doneu bons fruits” 
algunos situados en parroquias importantes de Reus. Lógica-
mente compartía su sabiduría cerámica y fue directora de la 
Escola Municipal de Cerámica, sin duda era una persona muy 
querida en su ciudad preferida.

Isabel Barba Formosa (1947-2021)

Desde que apareció en las páginas de la Revista, concreta-
mente la primera vez en la pág. 46, núm. 29 de 1987, veíamos 
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CONCURSOS

La artista Fanglu Lin es la ganadora del celebérrimo concurso de 
artesanía conocido como Loewe Foundation Crafts Prize (https://
craftprize.loewe.com), además las menciones especiales han sido 
para David Corvalan de Chile y Takayuki Sakiyama de Japón, den-
tro de una participación de tres mil obras de cien países, en cerá-
mica habría que destacar las obras cerámicas de Anthony Marshs, 
Bodil Manz, Jack Doherty, Hyejeong Kim y Xavier Toubes. La Fun-
dación Loewe se fundó en 1988 de la mano de Enrique Loewe  y 
ahora es Sheila Loewe quien lleva las riendas. Siendo el entorno 
del Musee des Arts Decoratifs de Paris su punto mágico.

La Bienal de Cerámica de Esplugues Angelina Alós (https://
museus.esplugues.cat) se celebrará en octubre de 2021. Pósit ce-
lebra 35 años de la Bienal, por otro lado Angelina Alós (1917-1997) 
era una leyenda de la cerámica contemporánea y en su momento 
fue impulsora del Premio y ahora tiene su prestigioso nombre.

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos y el Ayunta-
miento de Castellón ha reunido en una exposición todas las obras 
ganadoras del Premio Nacional de Cerámica Ciutat de Castelló 
expuestas en la sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló. 
(www.atece.org). 

Fernando Berrendo es el ganador del Primer Premio de Cerá-
mica Tradicional con su obra “Rhinoceros” dotado con 4.500 euros, 
mientras el Segundo Premio de Cerámica Tradicional lo ha ganado 
Álvaro Calvo por su obra “Naturaleza discreta”, Hung-Hui Liu es la 
ganadora del Primer Premio de Cerámica Contemporánea dotado 
con 4.500 euros con la obra “Eternal Cloudscape”, mientras Ícaro 
Maiterena es el ganador del Segundo Premio de Cerámica Con-
temporánea  dotado con 2.500 euros por su obra titulada “Pliegue 
Mnemosyne”, todo dentro de la famosa Bienal Internacional de 
Cerámica de Talavera de la Reina (www.talavera.es). 

El Premio CERCO está ya en su XVII edición y desde el 24 de 
septiembre podremos disfrutar de la exposición correspondiente, 
con 31 participantes de 12 países en el Centro de Artesanía de 
Aragon (www.cerco.es). 

El Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica de 2021  ya 
esta sorprendentemente en su 91 edición como Enbarro en la muy 
cerámica y alfarera ciudad de La Rambla, hay tres modalidades del 
concurso, a saber: Concurso de Alfarería Tradicional en Bizcocho, 
Concurso de Cerámica Tradicional y Concurso de Diseño y Nue-
vas Formas en Cerámica, con tres premios en cada modalidad: 
Primer Premio 2.500 euros, Accésit 300 euros y Premio Especial 
Local 300 euros, como otros años las fechas se centra en torno al 
6 al 15 de agosto (www.enbarro.es). 

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica cuenta 
con los Premios Nacionales de Cerámica con temas como Cerá-
mica Tradicional, Cerámica Creativa Contemporánea, Actividad a 
favor de la Cerámica, Innovación, Gestión, Promoción y Comercia-
lización en Cerámica, Investigación histórica, Protección y Rehabi-
litación del  Patrimonio Cerámico, Ceramista Emergente y Premio 
de Honor. (www.ciudades-ceramica.es). 

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y su promoción de 
la artesanía de la mano de Fundesarte convocan los Premios Na-
cionales de Artesanía 2021 con el Premio Nacional de Artesanía, 
Premio Producto, Premio Emprendimiento y Premio Promoción. 
(www.premiosnacionalesdeartesania.com).

En Portugal contamos con la Bienal Internacional de Ce-
rámica de Aveiro que cuenta con tres premios, empezando por 
el Primer Premio dotado con 12.000 euros, mientras el Segundo 
cuenta con 8.000 euros de dotación y finalmente el Tercero dotado 
con 5.000 euros, las piezas seleccionadas se expondrán del 30 
de octubre al 30 de enero de 2022 en el Museo de Aveiro. (www.
cm-aveiro.pt). 

En paralelo a la feria Nace Navarrete 2021 se convocó el 13 
Premio Pieza Única. Este premio, dotado con 2.500 euros, otorga 
al ganador la oportunidad de participar en la siguiente feria de ce-
rámica de Navarretre (La Rioja) con una exposición u otra actividad 
paralela. En esta edición la ganadora ha sido la obra titulada Emp-
tiness", de la ceramista Vladica Sivcev (Servia/Bélgica). También 
se concedió una mención de honor a Anca Ion Ciuciula (Rumanía/
España), por su obra "La Kokedamas". 

Arriba: Vladica Sivcev (Servia/Bélgica). "Emptiness" Premio Pieza Única, 
Nace Navarrete. Abajo: Anca Ion Ciuciula (Rumanía/España), "La Koke-
damas". Mención de Honor en el Premio Pieza Única, Nace Navarrete.
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Puedes enviar información 

sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com

>

A la derecha, arriba: Cuenco de porcelana. Dinastía Ming, periodo Yon-
gle. Diámetro,16 cm. Sotheby´s New York. Abajo: Magdalene Odundo 
(Kenia, 1950). Terracota bruñida. Alto, 37,2 cm. Maak Contemporary 
Ceramics.

nesis de la receta y el receptor, que tanto el 
comensal como los creadores conciben en 
un todo de la mano de Juan Carlos Iñesta 
(www.domanises.com). 

AMÉRICA LATINA

En Bogotá, Colombia los creadores de 
la cultura cerámica son legión, la revista 
Cultura Cerámica continua con la impor-
tante labor de dar fe de lo que ocurre en 
el Festival de Cultura Cerámica, donde 
encontramos temas como la cultura ma-
puche, procesos de creación, dentro de los 
que inspiran y forman parte de la historia 
del FICC encontramos a Zandra Miranda y 
Mayra Lucía Carrillo, entre otros. Del 21 al 
24 de octubre de 2021 se celebrará el FICC 
con múltiples actividades que dan aliento 
a la cerámica en ese entorno de la cultura 
cerámica.   (https://ficceramic.wixsite.com/
ficc).

SUBASTAS

En la casa de subastas Sotheby’s de 
Nueva York se ha vendido un cuenco de 
la dinastía Ming por 700.000 dólares y lo 
curioso es que fue adquirido por solo 35 
dólares, mientras Magdalene Odundo 
(pág. 27, núm.152) ha vendido un pieza 
cerámica por 240.000 libras, en este caso 
en Maak Contemporary Ceramics (www.
maaklondon.com/). Los precios aproxima-
dos cotizados en algunas subastas dan im-
portancia a la cerámica, por ejemplo Lucie 
Rie 15.000 libras; John Ward 3.250 libras; 
Edmund de Waal 4.500 libras; Shozo Mi-
chikawa 2.200 libras; Hans Coper 35.000 
libras; Peter Hayes 1.875 libras; Alison 
Britton 2.750 libras y Matthew Chambers 
3.000 libras. Otra cotización importante tie-
ne como protagonista al vidrio que también 
se cotiza bien, una vasija de Dale Chihully 
ha alcanzado los 15.000 dólares. ¨
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tu nombre puede estar ahí
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artículo sobre rakú...? ¡ahora
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precio!

¡Sólo tienes que llamar a 
nuestro teléfono y, en unos 
días, estarás disfrutando de 
toda la información sobre ce-
rámica que puedas imaginar!

Tel. 91 884 30 73
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SUSCRIPCIONES AL EXTRANJERO: sumar 10,00 euros más 
al precio por cada cuatro ejemplares.

RENOVACIONES:
La renovación de las suscripciones para España se hace por 
correo contrarreembolso o domiciliación bancaria al vencimiento 
de la suscripción.

(*) Oferta sólo para España. Para nuevos suscriptores o aumento de suscripciones, 
números atrasados del 1 al 119,  hasta agotar existencias de números atrasados. 
Caduca a los tres meses.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

NÚMEROS ATRASADOS

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y FORMA DE PAGO

OFERTA, HASTA 4 EJEMPLARES 
ATRASADOS DE REGALO*Deseo suscribirme 

a la revista CERAMICA :

• A partir del número: 

o160 (actual)   oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números:   108,00 euros (+ 4 de regalo)
o	8 números:   72,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números:   36,00  euros (+ 1 de regalo)

OFERTA*,  descuento 50%
ENVÍOS AL EXTRANJERO:
Para envíos de revistas atrasadas fuera de España, el cálculo de 
los costes de envío se hará siempre bajo presupuesto previo.

COMPRAS APLAZADAS:
Puede recibir por correo cada mes el número de ejemplares que 
desee (con un valor mínimo de 20 euros), hasta completar su 
colección en el tiempo que usted nos indique.

Remitir a:

REVISTA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS
C/ Guadiana, 38
28864 AJALVIR (Madrid)

Tels.  91 884 30 73 - 91 517 32 39
Móvil  650 472 007
Fax  91 884 30 73

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

(*) Oferta sólo para España. Hasta agotar existencias de números 
atrasados. Caduca a los tres meses.

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno 
 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10
o11 o12  o14 o15 o16    
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
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 Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno  
o40 o41 o42 o43 o44 o45 o46  o48 o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno  
     o55 o56 o57  o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno 
o60 o61 o62 o63 o64 o65 o66 o67 o68 o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
 Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno 
o70 o71 o72 o73 o74 o75 o76 o77 o78 o79
o80 o81 o82 o83 o84 o85 o86 o87 o88 o89 
o90 o91 o92 o93 o94 o95 o96 o97 o98 o99
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 Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
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o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
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Domiciliación bancaria:
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Nombre de Banco o caja: ............................................................................................................
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SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL, 
llamando al  91 884 30 73
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K E R A M O S  •  F U N D A D A  E N  1 9 7 8
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La Administración Biden de Estados 
Unidos y la Unión Europea han allanado 
el camino hacia una “Tasa Google” bá-
sicamente global, pronto los países más 
importantes se incorporaran a esta ini-
ciativa, a la espera de lo que haga China. 
Se busca la colaboración de las grandes 
tecnológicas como Facebook, Google, Mi-
crosoft y Amazon, entre otras.

Por otro lado en la Unión Europea  se 
pretende multar a las plataformas de con-
tenidos ilegales, también se pretende con-
trolar el despliegue de la tecnología 5G.

Estados Unidos ha demandado a 
Google por abuso de posición frente a la 
competencia.

La reciente caída global de miles de 
páginas alerta sobre la fragilidad de Inter-
net, sobre todo ahora que el teletrabajo ha 
alcanzado grandes cuotas de uso.

Las redes sociales dan prioridad a 

unos contenidos sobre otros, tal como 
vemos en las opiniones vertidas en cier-
tos libros como en el de Andrew Marantz 
“Antisocial” de la Editorial Capital Swing, 
los más críticos apuntan a que estas em-
presas tiene más poder que los Estados, 
eliminar algunas “cookies” no entusiasma 
precisamente a las grandes tecnológicas. 
Facebook promete invertir mil millones de 
dólares en el sector informativo y de paso 
no seguir con las múltiples batallas con 
gobiernos, ONGs, empresas e Internet en 
general. En España en % de la población 
de 16 a 70 años es del  93% de los que 
son internautas y ahora aumentan los 
compradores “online”, sin embargo el gas-
to se contiene. Hay rumores sobre si Jeff 
Bezos ha dejado la gestión principal de 
Amazon y se aparta de la gestión diaria 
del gigante tecnológico.

Tras ver el escándalo en Australia con 
la ley del copyright los gigantes digitales 
acabarán negociando todo.   

Por su parte Microsoft está negocian-
do con las grandes organizaciones edito-
riales europeas. Muchas de estas empre-
sas tecnológicas son auténticos gigantes 
de la bolsa, donde su cotización bursátil 
en miles de millones de euros es como 
sigue: Apple, 1.876; Microsoft 1.345; Ama-
zon, 1.364 y Alphabet (Google) 975. Por 
otro lado algunos de sus dueños tienen un 
patrimonio de miles de millones de euros, 
empezando por Jeff Bezos, 160.083 mi-
llones, Bill Gates 108.676 millones y Mark 

Zuckenberg, 86.612 millones, entre otros.
Lógicamente los intelectuales se es-

tán movilizando, en algunos casos con 
posturas beligerantes, sirva como ejemplo 
una entrevista de la filosofa Carissa Véliz 
en el diario El País  donde defiende que 
la regulación de las grandes tecnológicas 
está cada vez más cerca, la economía 
de datos que ha dado lugar a los “Data 
Brokers” o la publicidad personalizada, 
debe, según ella, prohibirse si queremos 
preservar la democracia.

En algunas redes como WhatsApp lo 
que allí ocurre nunca se queda en la web, 
su velocidad y cómo funcionan los “fake 
news”  sorprende pese a su universalidad, 
en España el tiempo que pasamos en es-
ta red ha crecido un 76% en 2020.  

Por otro lado Apple ha recibido una 
denuncia por rastrear a los usuarios de 
iPhone.

La alternativa a la venta de libros por 
Amazon llega para las pequeñas librerías 
que se ha aliado con la plataforma de co-
mercio electrónico Bookshop y en nuestro 
entorno se ha aliado con centenares de 
libreros independientes.

Revista Cerámica permite descargar-
se la mayoría de las revistas en PDF gra-
tis en la web www.revistaceramica.com 
lógicamente preferimos que los ceramis-
tas compren la revista en papel, ya que 
no tiene comparación, por otro lado otras 
páginas web ofrecen estos mismos PDFs 
cobrando, considerando que no tienen 

Juan Ortí
https://juanortiart.tumblr.com/

Galería Mitochu Koeki
www.koheki.com

Ceramic World Destinations
http://ewd.aic-iac.org

Alexandra Engelfriet 
www.alexandraengelfriet.com

Gallery Kurimoto
www.gallery-kurimoto.co.jp

Galería Yanase Art
www.yanaseart.com

INTERNET
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permiso hay que dar todo por la divulga-
ción universal de la cerámica artística y 
continuar siendo generoso.

Leer noticias en webs o en los móviles 
del tipo Google News o webs similares, 
requiere un esfuerzo enorme porque la 
publicidad esta a ambos lados e interrum-
pe la lectura del texto con anuncios de 
coches, turismo o comida, etc. La infor-
mación que se consigue en los móviles o 
los ordenadores es ciertamente maravi-
llosa, pero hay que ser selectivo, dar un 
tiempo a la reflexión para no ser de esas 
personas que delante de otra persona en 
una mesa del bar o el restaurante se tiran 
un montón de tiempo sin mirarse o sin 
hablarse, recordando a Descartes “Dudo, 
luego pienso, pienso luego existo”.

En todo lo relacionado con internet se 
piensa que todo, es todo en Estados Uni-
dos y Europa y no es necesariamente así, 
basta con ver como un gran país como 
Japón es difícil encontrar el mismo rastro 
cerámico que tenemos aquí, sobre todo 
en las clásicas páginas web individuales 
tan populares en nuestro entorno. Muchas 
de estas webs son de galerías o museos 
japoneses, empezando por las de gale-
rías como www.gallery-kurimoto.co.jp  
o las de museos como http://man-mu-
seum.com o www.paramitamuseum.
com. Una página web interesante es la de 
la revista japonesa de cerámica “Honojo 
Geijitsu” www.abepublishing.co.jp Otras 
páginas web japonesas de interés son 

www.yanaseart.com, www.takiya-art.
co.jp, http://tobetobe-kusa.jp, www.art-
tajima.tokyo, www.blancdechineicaa.
com, http://at-hiro.jp, www.tayika-art.
co.jp, www.kurodatoem.co.jo y www.
koheki.com.

En nuestro entorno tenemos webs de 
gran interés empezando por la de Juan 
Orti www.juanorti.tumbir.com o Kukuli 
Velarde www.kukulivelarde.com.

En el entorno más internacional te-
nemos David Roberts del Reino Unido 
www.davidroberts-ceramics.com, Julia 
Schuster de Austria www.juliaschuster.
net, entre otros. Garth Clark es un mito en 
la cerámica artística y su influencia se ve 
en la popular web www.cfileonline.org. 
Otras webs de interés son www.interre-
geurope.eu/clay o www.saintsulpicece-
ramique.com. 

La Academia Internacional de la Ce-
rámica tiene novedades en su esplendi-
da página web http://ewd.aic-iac.org o 
www.aic-iac.org, ver la siempre sorpren-
dente Valerie Delarue www.valeriedela-
rue.com o la estrella de la performance 
de cerámica Alexandra Engelfriet www.
alexandraengelfriet.com. La revista de 
escultura americana siempre tiene escul-
turas e instalaciones muy interesantes 
www.sculpture.org. 

Para saber más sobre algunos de los 
ceramistas que han protagonizado este 
número de la Revista consultar Alberto 
Bustos www.albertobustos.es, Suzuki y 

Wakao www.mirviss.com, Ken Matsu-
zaki www.golsmarkart.com y Angela 
Burkhardt-Guallini www.burkhardt-gua-
llini.ch.

Otras páginas web de interés son 
Linda Arbuckle www.lindaarbuckle.
com, Luis Bermudez www.luisbermu-
dezsculpture.com, Cynthia Bringle www.
cynthiabringlepottery.com, Ginny Marsh 
www.ginnymarsh.com, Jim Melchert 
www.jimmelchert.com, Ann Mortimer 
www.annmortimerart.com, Jeff Oes-
treich www.oestreichpottery.com,  Nan 
Smith www.nansmith.com, Chris Stayley 
www.chrisstayleyartist.com, John Ste-
phenson www.stephensonceramics.
com, John Tilton www.tiltonpottery.
com, Jack Troy www.jacktroy www.
jacktroy.net, Tom Turner https://tomtur-
nergallery.com/,  Paula Winokur www.
paulawinokur.com  y Marie Woo  www.
mariewoo.net. 

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

Jeff Oestreich 
www.oestreichpottery.com

Angela Burkhardt-Guallini 
www.burkhardt-guallini.ch

Revista Sculpture
www.sculpture.org

Ceramic files Online
www.cfileonline.org

Tom Turner
www.tomturnergallery.com

Clay Interreg Europe
www.interregeurope.eu/clay
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ANTONIO VIVAS

ALBERTO BUSTOS

Tal como veíamos en el artículo de Alberto Bustos (Valladolid, 
1972) publicado en la pág. 84, núm. 134 con el subtitulo “Naturale-
za y cerámica como cómplices de un milagro” donde todo lo más 
natural rodea su obra, donde recordamos a Rousseau cuando de-
cía “Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturale-
za”, Alberto Bustos ofrece en su página web www.albertobustos.
es  todo un mundo de cerámica, escultura y  arte en general, lo 
que demuestra su inmensa pasión por la cerámica, marcando el 
aura del mascaron de proa de la nao cerámica o eso al menos es 
lo que consta en el cuaderno de bitácora de la cerámica. 

Por otro lado siguiendo su presencia en la Revista se hace 
evidente su forma de conseguir todo tipo de premios y honores 
de cerámica, empezando por el Premio Ciudad de Valladolid, pág. 
90, núm. 132; Potters Council Juried Show en NCECA, Estados 

Unidos, pág. 52, núm. 143 y Cearcal Valladolid, Ceramistas Con-
temporáneos de Castilla y León, pág. 47, núm. 144. Su participa-
ción en una conocida colectiva en Córdoba en 2017 y publicada 
con una foto de su obra en la pág. 29, núm. 145, anteriormente su 
participación de la edición de 2014 de CERCO fue muy comenta-
da, pág. 37, núm. 133.

Quedó claro en los artículos publicados que su obra cerámica 
refleja sutilmente el acontecer de la madre naturaleza, las hojas 
que nos recuerdan el poema de Walt Whitman que sugería que 
una brizna o una hoja de hierba es igual al saber de las estrellas, 
toda la inspiración continua con el crecimiento vegetal, el fuerte 
viento que puede doblegar la hierba, inclusive plantas o arboles, la 
metamorfosis milagrosa en el campo, posiblemente clara inspira-
dora de escritores como Franz Kafka y su particular metamorfosis, 
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Arriba: "Quarant4ne", We so blood . Will we collect reflection?

En la otra página: "Wall of defects. Nursery of virtues".

el magma volcánico, el sol, la lluvia o la tierra, ciertamente en esta 
nave espacial llamada Tierra el agua es el 70% del planeta, luego 
debería llamarse planeta “Agua” y los habitantes “aguicolas”,  pero 
al menos contamos que la cerámica de Alberto Bustos que respe-
ta la magia de tierra, agua, aire y fuego.

La libertad es su técnica más depurada,  la libertad ajena am-
plia nuestra libertad al infinito pero son artistas como Alberto Bus-
tos los que crean un universo creativo de gran libertad.

Dentro de su página web y en la sección Estudio podemos 
ver las enormes dificultades que su obra cerámica conlleva, con 
una elaboración de endiabladas dificultades, lo que potencia una 
enorme admiración por su obra cerámica, provocando la creación 
de videos, los innumerables cursos de cerámica en medio mundo, 
todo disponible en la web, lo que hace de Bustos un ceramista uni- >

La libertad como mascaron de proa
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versal y muy conocido en Internet y en los círculos de la cerámica 
nacional e internacional.

En la magnífica sección de Galería de la web se ven sus 
obras más conocidas, piezas de sutil recogimiento, de donde 
parece que el crecimiento de los componentes más inspirados 
en hierba o por lo menos en esa expresión de la naturaleza, al-
gunas con sugerentes títulos como “Necesito tu tierra”; “Urbe et 
viridis”; “Volcanica”; “Sobreviviendo a la geometría”  y “Mundo in-
terior”, además tenemos obras que nos traen muchos recuerdos, 
hablamos de lo que encontramos en la web como “Esculturas no 
disponibles”.

Su obra ha evolucionado hacia una expresión artística cargada 
de simbolismo, algo que intuimos al leer los títulos: “Fast Forward 

Arriba a la izquierda: "Quarant2ne". The 
dead are not numbers. They are lyrics of 
songs of reflection and hope. Arriba a la 
derecha:"Quarant5ne".The process is the 
most magical result. Living in our result. Iz-
quierda: Alberto Bustos. Derecha: "Quarant-
1ne", Break us to rediscover ourselves.

En la otra página: "Feelings".

Feeling”; “Mi sangre es autodidacta”; “Sembramos sangre ¿Reco-
lectaremos reflexión?”; “No dejare de intentarlo. Mi esencia no es 
negociable” y “Un día estuvimos conectados con el planeta”.

Ahora la obra tiene una carga de energía considerable, desta-
cando las “torsiones” y las “transformaciones volumétricas”, entre 
otras expresiones, ahora su obra cuenta con un cromatismo más 
rico, gracias a los pigmentos que pueden cubrir el gres o la por-
celana.

En su biografía  comparte parte su filosofía de la vida “Jamás 
pensé que siendo autodidacta podría convertir mi pasión y admi-
ración por la Cerámica en mi modo de vida, en el sentido de mi vi-
da” ahora puede ver merecidamente la cerámica como arte actual 
desde el pináculo de la fama y el prestigio. 6

>
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WLADIMIR VIVAS

JEFF SHAPIRO

La influencia de la cultura japonesa es una constante en ce-
ramistas de todo el mundo, aunque en ocasiones vemos como, 
simplemente, se limitan a reproducir los efectos, formas, esmal-
tes o decoraciones. Esa forma de acercamiento a una cultura se 
queda en apropiación, sin llegar ni siquiera a homenaje y sin pro-
fundizar en aspectos culturales (que son precisamente los que 
propician la estética, y no al contrario). Pero también hay artistas 
que decidieron un día ir directamente a la raíz de la cultura de 
Japón, tratando, no solamente de aprender las técnicas y los 
estilos, sino de profundizar en su significado, conocer también la 
filosofía y las formas de trabajo.

Jeff Shapiro es uno de estos últimos. Nacido en 1949 en 
el barrio neoyorquino del Bronx,  en 1973 se trasladó a Japón, 
donde estudió cerámica, trabajando como aprendiz y empleado 

Arriba: "Ice Flow series no. 10", 2020. Gres con esmalte blanco de fel-
despato cocido en horno anagama, con efectos de la cocción y cenizas 
fundidas. 31,7 × 50,8 × 17,8 cm. 

En la página siguiente: "Oribe series no. 2", 2020. Gres en cocción de 
leña en horno anagama con esmaltes Oribe verdes y azules y efectos de 
la cocción. 39,3 × 19 × 19 cm.

>

Paisajes helados
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en varios talleres de reputados ceramistas. En esos años la in-
mersión en la cultura cerámica japonesa fue total hasta que, en 
1981, decidió volver a Estados Unidos e instalarse, junto a su es-
posa Hinako, en una pequeña localidad al norte de Nueva York.

Él mismo comentó sobre su vuelta a Estados Unidos: “Cuan-
do regresé por primera vez de Japón, creí que todo debía hacer-
se de la manera tradicional: torno de pie, horno de leña, yakishi-
me (trabajo sin esmaltar a alta temperatura), y, por supuesto, sin 
engobes ni esmaltes. Esto es lo que estudié y aprendí en Bizen. 
Ahora me permito utilizar cualquier material, técnica de trabajo 
y método de cocción que creo que sirva mejor al concepto del 
trabajo que elijo hacer".

>

Arriba: "Oribe series no. 5", 2020. Gres en cocción de leña en horno ana-
gama con esmaltes Oribe verdes y azules y efectos de la cocción. 39,3 
× 19 × 19 cm.24 × 57,2 × 15,2 cm. Izquierda: "Ice Flow Series no. 8", 
2020. Gres cocido en horno anagama, con esmalte feldespático sobre un 
esmalte bajocubierta verde oscuro. Efectos de la cocción de leña. 48,2 × 
48,2 × 15,2 cm.

En la página siguiente. Arriba: "Ice Flow series no. 9, 2020. Gres cocido 
en horno anagama, con esmalte feldespático y efectos de la cocción de 
leña. 52,1 × 38,1 ×  7,8 cm. Abajo, a la izquierda: "Ice Flow series no. 
12", 2020. Gres cocido en horno anagama, con esmalte feldespático y 
efectos de la cocción de leña. 59,7 × 37,5 × 18,8 cm. Abajo, a la derecha: 
"Oribe series no. 4", 2020. Gres en cocción de leña en horno anagama 
con esmaltes Oribe verdes y azules y efectos de la cocción. 39,4 × 19 × 
17,8 cm.
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Lógicamente, lo primero que hizo cuando construyó su casa 
y su taller fue hacer su propio horno “anagama”, con el que po-
dría seguir haciendo cerámicas de estilo Bizen. Este horno llegó 
a cocerlo en ocasiones hasta cuatro veces al año. Hay que acla-
rar que cada cocción puede suponer un mes entero de trabajo: 
una semana de carga, una semana de cocción, una semana de 
enfriamiento y una última semana para descargar del horno y 
limpiar las piezas. Y esto solo para la cocción pero ¡antes hay 
que hacer también las piezas!

Con los años, Jeff Shappiro se ha convertido en uno de los 
más respetados ceramistas norteamericanos, y una de las figu-
ras clave en el auge de hornos de leña en Estados Unidos. Y es 
que el control y la interacción (casi habría que hablar de com-
plicidad) que ha desarrollado con su horno hacen que su obra 
cerámica sea rigurosa al tiempo que innovadora. Más allá de la 
tradición aprendida y asimilada en Japón, Shappiro ha adquirido 
la seguridad que le permite trasformar los conceptos y olvidarse 
de las técnicas.

En la serie titulada “Cascadas y paisajes helados”, que pre-
sentó en la galería neoyorquina Mirviss a principios de 2021, 
Shappiro busca una conexión con la naturaleza; un intento de 
evocar, mediante el uso de los esmaltes (especialmente los 
“oribes”), así como con las pastas y los efectos de la cocción, 
las sensaciones de la belleza natural, del agua, las rocas y los 
paisajes helados. Esta búsqueda proviene directamente de su 
formación japonesa, como el mismo comenta en el catálogo de 
esta muestra: “comprender que la belleza existe en las imper-

fecciones, como una rama retorcida o una hoja de caqui en des-
composición.”

Jeff Shappiro ha sabido recoger toda esa tradición oriental y 
reinterpretarla desde la visión de un artista occidental, evitando 
de forma magistral convertirse en un ceramista que simplemente 
imite una estética concreta. La influencia de la filosofía y la tra-
dición japonesa es evidente, pero también lo es la personalidad 
propia del artista, que hace su obra universal.
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GRES SALINO BARTMANN

El gran museo de cerámica alemán Keramion (www.keramion.
de)  ha reunido una esplendida colección de jarrones Bartmann 
de gres salino, las referencias son muy populares y nos hablan de 
la cara de un personaje barbudo, generalmente situado en la par-
te superior de las piezas que hacían los ceramistas de Frechen, 
Colonia y Siegburg.

Inicialmente el “barbudo” era un personaje de los siglos XVI y 
XVII de Alemania, estas imágenes de barbudos comenzaron en el 

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

folklore  desde el siglo XIV, pero tan 
pronto como el año 1634 el nombre 
alternativo era “Bellarmine” una tra-
dición popular asociada al cardenal 
Roberto Bellarmino (1542-1621) 
también conocido como Robert 
Bellarmine, gran opositor  del mo-
vimiento protestante en los Países 
Bajos y Alemania.   

Era jesuita y finalmente carde-
nal de la Inquisición, los protestan-
tes le llamaban “martillo de los he-
rejes”, además fue el encargado de 
dirigir los procesos inquisitoriales 
contra Giordano Bruno y Galileo 
Galilei, ambos con fortuna des-
igual, fue suave con Galileo y de 
ahí viene su famosa frase “Eppur 

si muove”.
El gres salino y la porcelana de Meissen son dos de las apor-

taciones más importantes del centro de Europa en general y Ale-
mania en particular.

El gres salino es básicamente un proceso de monococción y 
el esmalte proviene de la volatilización de la sal introducida en el 
interior del horno, el esmalte o si se quiere el efecto gres salino va 
desde un ligero brillo hasta los dos milímetros de los mejores “piel 
de naranja”, suelen ser greses con mucho sílice, generalmente 
claros o blancos, lo cual reacciona con el sodio  para formar una 
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especie de silicato 
sódico a nivel su-
perficial, la cocción 
suele ser reductora 
y preferentemente 
con leña. La sal se 
descompone con 
una virulencia con-
siderable, el conte-
nido del sodio ataca 
la superficie con 
más sílice. (pág. 79, 
núm. 140 y pág. 78, 
núm. 157). 

Dada la popula-
ridad del gres salino 
hemos publicado 
muchos artículos 
que se pueden ver en la Revista o en la página web, consultando 
el Índice General. Empezando por el gres salino de Frechen de 
1650 mencionado anteriormente (pág. 20. núm. 110); el gres salino 
de Jack Troy (www.jacktroy.net), Don Reitz, Peter Starkey, Karen 
Karnes, Ian Gregory, David Shaner, Steve Howell, Cynthia Bringle, 
Tom Turner, Janet Mansfield (pág. 1, núm. 23), Walter Keeler, Jane 
Hamlyn (pág. 27, núm. 77)  y Michael Casson. El último libro de 
Paul Greenhalgh “Ceramic, Art and Civilization” tiene una esplen-
dida sección sobre el gres salino, incluido piezas de “Bellamine”. 

La bibliografía es extensa empezando por los libros como “Salt 

Arriba:  Jarrón de Bartmann con escudo de armas (familia von Palant), Fre-
chen. Gres, circa 1590. Foto: KERAMION. Gres salino Bratmann.

En la otra página: Jarrón Bartmann con superposición de zarcillos de roble, 
Frechen o Colonia. Gres, circa 1530. Foto: KERAMION. Gres salino Brat-
mann.
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Izquierda: Jarrón Bartmann con estandarte, Frechen. Gres, 1560-1570. 
(Foto: KERAMION). Gres salino Bartmann. Abajo:  Marc Uzan. Rojos de 
cobre.

En la otra página: Marc Uzan. Rojos de cobre.

Glazing” de Phil Rogers, “Salt Glaze” de Peter Starkey, “Salt Glaze 
Ceramics” de Janet Mansfield y “Salt Glaze Ceramics” de Jack 
Troy. El gres salino está viviendo un autentico renacimiento en el 
ámbito internacional de la cerámica.

MARC UZAN: ROJOS DE COBRE

Basta ver la página web de Marc Uzan (http://marcuzan.fr)  para 
darse cuenta de su logros en la conquista de los mejores esmaltes 
de cobre o sangre de buey, sin embargo Marc Uzan tornea piezas 
gigantescas, más altas que él, tiene esmaltes de todo tipo, em-
pezando por azules, temmokus, celadores y blancos, entre otros. 
Prácticamente domina, además del torno, la escultura cerámica, 
la hechura manual y las formas libres, entre otras narrativas.

Marc Uzan (1955)  muestra en la foto de la pág. 88, núm. 150  
todo tipo de rojos de cobre, mientras en la página web los rojos 
pueden ser formas más tradicionales, aunque con una interpreta-
ción muy personal, formas de hechura manual y otras interpreta-
ciones formales. Los esmaltes rojos de cobre también conocidos 
como sang de boeuf, sangre de buey, flambe o lang yao tienen un 
prestigio enorme en la cerámica, dada su dificultad  en conseguir 
una superficie del esmalte completamente roja, dependiendo de la 
colocación en el horno, la atmosfera reductora y posiblemente la 
cocción con leña en hornos grandes, entre otras vicisitudes.

Históricamente los rojos de cobre chinos son los más especta-
culares (dinastía Ming, pág. 88, núm. 150; pág. 82, núm. 148 y pág. 
72, núm. 126) aunque pocos, también hay rojos sangre de buey en 
la dinastía Song de China (pág. 85. Núm. 143). Parece ser que los 

>

>
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> primeros rojos de cobre se empezaron a usar y se realizaron en 
China, concretamente en Huante durante la dinastía Ming (pág. 
84, núm. 140 y pág. 69, núm. 95), su gran esplendor se produce 
en el periodo K’ang Hsi de la dinastía Ching, destacando nombres 
propios de la época haciendo rojos de cobre como Lang Yao.

El óxido de cobre es el gran protagonista que en reducción 
produce ciertas partículas coloidales finísimas de óxido cuproso 
que producen el rojo de cobre, es una de las magias de la cerámi-
ca ya que un esmalte que sería verde se convierte en rojo, hay ce-
ramistas que usan carburo de silicio para suplantar la reducción.

Ciertamente la magia de los rojos sangre de buey han con-
quistado a Marc Uzan que hace de los mejores de todos los tiem-
pos, igual que los rojos de cobre de David Leach que usaba: Fel-
despato sódico 45; Sílice  20; Frita alcalina de bórax 15; Creta 15; 
Óxido de estaño 5 y carbonato de cobre 0,5, cocido a 1280 ºC. 

Otros ceramistas han desarrollado una investigación intere-
sante como Tatsumi Kato, Edouard Chapallaz, Marie Luise Gu-
rrier, Antoni Cumella, Brother Thomas, Jordi Aguade, Rupert Spi-
ra, Tom Turner, Maria Bofill, Elsa Rady, Mark Zamantakis y por 
supuesto Artigas.

MICHEL MOGLIA: LA MAGIA DEL FUEGO

Ya en 1987 vimos sus escudos de 90 x 170 cm  como Premio de 
Honor de de la Región de Emilia- Romagna (pág. 80, núm. 29)  

hasta un año después donde vimos como hacía y cocía los escu-
dos en Ar.co de Portugal, desde entonces no ha parado, tal como 
veíamos la cocción con un quemador gigante en la pág. 25, núm. 
34, hasta ver su web www.orgue-a-feu.com con los Órganos de 
Fuego de 2021 en Auxerre, Etigny, Camarque y Glasgow.

Michel Moglia transforma la energía del fuego en performance, 
en obra de arte, donde el agua, la tierra, el metal y el sonido hacen 
que los órganos de fuego se conviertan en pura magia. Aunque 
hace más de 300.000 años que conocemos el fuego, este fuego y 
el concierto de sonidos, las partituras musicales de Moglia nunca 
dejan de sorprender (pág. 62, núm. 105)  destacando en nuestro 
entorno su participación en el Seminario de Gaia en Portugal, Fe-
ria del Cantir en Argentona y el Castillo del Templario en Ponfe-
rrada, entre una infinidad de intervenciones y performances de los 
órganos de fuego, recordando la “Flautas térmicas” de Camague.  
En un artículo sobre Michel Moglia publicado en la pág. 22, núm. 
34 vemos como se hace rakú, abriendo la puerta superior del hor-
no en un velero, ciertamente un velero…puede que Moglia haya 
sido quien más lejos ha llegado en la cocción de sus escudos, más 
allá que otros ceramistas como Satoru Hoshino y Alberto Hernán-
dez  también hayan trabajado en esta difícil técnica de cocción de 
fuego directo.

En los escudos el barro tiene que recubrir la rejilla por ambos 
lados con un grosor de tres a cinco milímetros, como el metal no 
se contrae será el barro el que se agriete, dos elementos a tener 
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Arriba: Michel Moglia. Escudo. "Michel Moglia, la magia del fuego". Más 
arriba: Cocción espectáculo de Michel Moglia en Bourges, Francia. "Michel 
Moglia, la magia del fuego". Derecha: Michel Moglia. "Escudo". Alto, 182 
cm; ancho, 31cm. "Michel Moglia, la magia del fuego".

En la otra página. Michel Moglia trabajando en La Roche Guyón, Francia. 
"Michel Moglia, la magia del fuego".

>

en cuenta son la chamota que se añade a la pasta y el grosor 
de la malla metálica. El quemador es ciertamente impresionante, 
solo basta con escuchar el ruido que hace, con fibra cerámica 
se puede tapar la parte inferior o las zonas que sean necesarias, 
aunque no se puede tapar todo, ya que la combustión necesita 
espacio y tiempo.  Michel Moglia nació en Francia en 1945 y lleva 
décadas impresionando al mundo con sus cocciones de escudos 
cerámicos y los endiablados órganos de fuego.

Los escudos de considerable tamaño, algunos más grandes 
que el propio Moglia, Tal como veíamos en la página 22 del núm. 
34 y posiblemente el escudo  con más fuerza expresiva lo en-
contramos en la pág. 78 del núm. 142. Estos escudos de metal 
y cerámica permiten una constante intervención que gracias al 
fuego puede cambiar la composición de forma constante. Las 
aportaciones de Michel Moglia a la cerámica y la música como 
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performance son de gran repercusión dentro de la historia 
de la cerámica actual y la música como forma de 
expresión artística.

LUSTRES, LOZA DORADA Y RE-
FLEJOS METÁLICOS

El jarrón de la Alhambra es la obra 
cumbre de los reflejos metálicos 
de la historia, una historia que 
comenzó en el Califato Abasí (750-
1258) y ahora cuenta con más ce-
ramistas  de lustres, loza dorada y 
reflejos metálicos que nunca, algu-
nos como Alan Caiger-Smith como 
ceramista activo, dando cursos y au-
tor del libro “Lustre Pottery”.

La denominación de Lustres tiene 
su polémica ya que se escribe diferente 
en ingles británico o en el norteamericano, 
respectivamente “Lustreware” o Lusterware”. 
En nuestro idioma “Reflejos Metálicos” es el fa-
vorito, aunque no todo merecería tal denominación. 
A destacar cuatro libros sobre el tema “La Loza Dorada” 
de Balbina Martinez Caviró; “Cerámica Catalana de Reflex 
Metállic” de Jordi Llorens, “Lustre” de Greg Daly, “Lustres” de 
Margery Clinton y posiblemente el más famoso “Lustre Pottery” 
de Alan Caiger Smith.

Izquierda: Jarrón de la Alhambra. (Jarrón de las gacelas).Periodo Nazarí, 
segunda mitad del siglo XIV. Cerámica torneada, esmalte blanco, azul y 
dorado. 134 × 70 cm. "Lustres, loza dorada y reflejos metálicos". Abajo: 
Joan Carrillo. 60 × 52 cm. "Lustres, loza dorada y reflejos metálicos".

En la otra página. Arriba: Arturo Mora. 15 × 48,5 cm. "Lustres, loza dorada 
y reflejos metálicos". Abajo: Mike Dodd. (Goldmark Gallery, Reino Unido.) 
"Mike Dodd. Más allá de la cerámica funcional".

>
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Algunos artículos propios de esta Revista han tocado el tema 
en profundidad: “Lustres” en pág. 26, núm. 20, (Número agotado 
pero disponible en PDF en la Web), con páginas de la 26 hasta la 
pág. 49, con información de pastas, engobes, esmaltes y lustres. 
Otro artículo muy completo es el de Nuria Pie publicado en el núm. 
28, pág. 33, hay quince artículos más, véase el Índice General, 
como hispano morisco, cobre, iridiscentes, cocción, china paints, 
formulas, esmaltes, lustres y reducción. En Cerámica y Ceramis-
tas hemos contado con dos artículos sobre el tema en la pág. 82, 
núm. 146 y en la pág. 76, núm. 154.   Los ceramistas de esta técni-
ca o algunos casos de este arte en nuestro entorno son Los Serra 
(pág. 23, núm. 123 y pág. 57, núm. 149); Familia Zuloaga  (pág. 
27, núm. 98); Joan Carrillo (pág. 76, núm. 154), Nuria Pie (pág. 32, 
núm. 28); Fernando Garcés (pág. 21. Núm.63)  y Arturo Mora (pág. 
91, núm. 153), lustres iridiscentes de José Ramos (pág. 36, núm. 
121); Lustres sobre cerámica bruñida de Judy Trim (pág. 32, núm. 
46), capsulas con lustres de Peter Wollwage  (pág. 75, núm. 121) 
en Francia tenemos a los Massier, especialmente a Jerome, mu-
chos son del entorno cultural anglosajón como Alan Caiger Smith 
(pág. 65. núm. 156), Beatrice Wood (pág. 25, núm. 139); John Der-
mer (pág. 55, núm. 155); Tony Laverick (pág. 39, núm. 133); Greg 
Daly (pág. 83, núm. 146); John Wheeldon, Alan Peascod (pág. 56, 
núm. 104); Geoffrey Swindell, Bob Connery (pág. 73, núm. 113); 
Jonathan Chiswell, Sutton Taylor (pág. 88, núm. 152); los Morgan 
(pág. 25, núm. 147), Tolstoy (pág. 25, núm. 120), Gianpietro Ram-
pini de Italia y en Japón Takuo Kato (pág. 24, núm. 142), además 
de Abbas Akbari (pág. 24, núm. 154); entre otros.

Alan Caiger Smith recomendaba esmaltes con Frita alcalina, 

90; Caolín, 10 y Óxido de estaño 10 para cocer a 950ºC y 
para un lustre en reducción de 660ºC con Carbonato de 
plata, 16 y barro rojo-ocre, 84. En Internet y buscadores 

se puede encontrar la parte más comercial y popular de 
los lustres. 

MIKE DODD: MÁS ALLÁ DE LA CERÁMICA FUN-
CIONAL

Cada vez hay más confusión entre que cerámica 
es utilitaria y que cerámica es funcional, sobre 
todo en la actualidad donde se produce cada 
vez más este tipo de cerámica, pero la cerámica 
como la que produce Mike Dodd es única y de 
gran fuerza expresiva, singular como podría ser 
una cerámica de Eufronios en la antigua Grecia y 
que nadie se atrevería a llevarla a la fuente para 

llenarla de agua. 
Mike Dodd (www.mikedoddpottery.com) nació 

en 1945 en Reino Unido y forma parte de un movi-
miento de cerámica que valora la función o si se quiere 

la utilidad donde brillan con luz propia Michael Casson 
(pág. 79, núm. 157)  y David Leach. Son más bien cerámi-

cas de autor, fácilmente reconocibles como es la cerámica 
de Shoji Hamada. En el libro “What makes a potter” de la 

conocida autora Janet Koplos, se hace evidente que el subtitulo 
da una idea de su contenido “La cerámica funcional en Améri-

ca en la actualidad” que sugiere que la cerámica funcional, con 
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señas de identidad o de autor está ganando mucho prestigio en 
la actualidad (pág. 90, núm. 159). En el artículo sobre Eva Zeisel 
(1906-2011) de la pág. 63, núm. 131 leemos la introducción que 
dice “Cerámica funcional como obra de arte” en verdad queda 
claro que era una gran diseñadora y su cerámica tenía una gran 
personalidad, como la cerámica de Ettore Sottsass y el movimien-
to Memphis (pág. 63, núm. 102), por no hablar de la cerámica del 
entorno de la Bauhaus (pág. 22, núm. 139). Desde los tiempos de 
la cerámica campaniforme la utilidad era evidente (pág. 44, núm. 
135), por otro lado la utilidad era en ocasiones muy exigente, ha-
blamos de la cerámica funcional de llama directa (pág. 87, núm. 
143) que al principio de la Revista publicamos un artículo con el 
título “Utilitaria, llama directa” con recetas como Pasta de llama 
directa: Tierra de Alcañiz, 29; Caolín, 28; Talco, 28 y Chamota fina 
15. Una cerámica funcional de grato recuerdo se dio en la Ga-
leria Besson con Lucie Rie, Michael Cardew, David Leach, Ruth 
Duckworth y Geoffrey Whiting, entre otros (pág. 5, núm. 41). La 
cerámica utilitaria ha sido protagonista de dos artículos de la serie 
Cerámica y Ceramistas publicados en la pág. 87, núm. 143 y la 
pág. 79, núm. 150 con amplia información sobre este tema.

Mike Dodd (pág. 3, núm. 123) es un ceramista con fuerte per-
sonalidad, en la sección “Galería” de su página web se ve una 
gran sensibilidad para decorar, cocer, modificar o facetear vasijas, 
jarras, teteras y cuencos. Richard Serra cometió el supuesto error 
de decir que la arquitectura no era un arte por ser funcional, pero 
el Museo Guggenheim es una obra de arte de arquitectura gra-
cias a Frank Gehry y la Opera House de Sydney es otra obra de 
arte de Jorn Utzon y sí sentado entre el público se puede disfrutar 
de “Carmen” de Bizet. Hay que destacar la cerámica funcional de 
grandes ceramistas como Warren McKenzie (pág. 9, núm. 106), 
Monona Álvarez (pág. 80, núm. 150), Nuria Pie (pág. 90, núm. 68), 
Val Cushing (pág. 54. núm. 137), David Shaner (pág. 18, núm. 84), 
David Leach (pág. 79, núm. 150), Jan Schacter (www.janschacter.
com), John Kellum (www.jkellum.com), Larry Spears (www.spears-
pottery.com), Antoni Cumella e inclusive Artigas.  

ANN VAN HOEY

Gracias al Premio que ganó Ann Van Hoey (https://annvanhoey-
ceramics.be) en el Concurso italiano Emilia Romagna salió en la 
portada del núm. 137, era una pieza con un rojo intenso, concreta-
mente rojo Ferrari, a lo que se hace mención en su artículo publi-
cado en la pág. 17, núm. 140, donde describe su singular técnica 
de hechura manual y el uso de colores en frio muy intensos.

Ann Van Hoey (1956, Mechelen, Belgica) usa los rojos y los 
amarillos que aplica en sus piezas como una denuncia sobre la 
sociedad actual y su voluptuosa atracción  hacia el lujo más extra-
vagante, también el gran Peter Voulkos usaba colores en frio muy 
intensos en algunas de sus obras. Los cuerpos de obra cerámica 
de Ann Van Hoey son de gran variedad destacando la serie Ferra-
ri, Twitter y Clay, entre otras obras.

Sus técnicas de hechura manual del último artículo en el núm. 
140 consiguieron mucha atención e interés por ser algo tan singu-
lar como técnica de realización de una obra cerámica. El proceso 
de elaboración es sencillo pero preciso. Se empieza preparando 
las planchas de barro con un rodillo y dos finas tablas para dar el 
grosor correcto, se presiona con la plancha sobre el interior de 
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un molde de escayola de media circunferencia, se presiona sobre 
el molde hasta conseguir la curvatura necesaria, se añade otra 
plancha , cortando el barro que sobresalga del borde del molde y 
uniendo meticulosamente las partes que componen la forma de un 
cuenco perfecto de media esfera con paredes del mismo grosor 
y listas para modificar la forma final, cortando las paredes super-
puestas de la forma última, en un proceso complicado, aunque 
parezca fácil. Son variantes de sencillos planos, véase las fotos 
del núm. 140, pág. 18, mencionada anteriormente. Las uniones 
y las planchas superpuestas según el corte y las uniones, dando 
lugar a una variedad de formas casi infinita, lo que es notable es 
su precisión de trabajo y nitidez de las formas.

Estas formas cerámicas o si se quiere esculturas cerámicas 
pueden crear más energía cuando interactúan colocadas como 

Arriba: Anne van Hoey trabajando en su estudio. Izquierda: Anne van 
Hoey.

En la otra página. Piezas de Mike Dodd. (Goldmark Gallery, Reino Unido.) 
"Mike Dodd. Más allá de la cerámica funcional".

>
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una composición espacial.
Son obras cerámicas de una perfección cerámica con toda su 

sencilla y serena belleza.
Las cerámicas de colores intensos como rojos o amarillos 

atraen de inmediato pero las piezas realizadas con barro sin es-
maltar cuentan con la sensibilidad estética tan apreciada en la 
cerámica.

GRAINNE WATTS: GEOMETRIA ORGANICA

De la magia de la costa irlandesa nos viene Grainne Watts (www.
grainnewattsceramics.com) que nos ofrece la magia de su cerá-
mica, destacando cuatro cuerpos de obra, a saber, Bindu Series, 
“Vortex” vessels, Porcelain y “Saggar fired forms”. Muy sorpren-
dente su geometría orgánica de gran precisión y belleza.

En la web mencionada anteriormente encontramos una pe-
queña película (Short film) muy esclarecedora de su delicada téc-
nica pictórica. La serie Bindu (punto/bindu) explora la combinación 
que crean los puntos o las pequeñas marcas redondas del mundo 
natural, las formas redondeadas  crean una ilusión óptica que la 
precisión de los diseños de Watts  de engobes resalta considera-
blemente, porque dice amar sus suaves texturas contrastadas con 
fondos suaves de efecto casi aterciopelado en colores contrasta-
dos que impactan inmediatamente.

En la hechura de las formas combina el torno y la hechura 
manual, trata la superficie con mucha precisión, después de la 
primera cocción usa una lija para dar más suavidad a la superfi-
cie, suele trabajar con dos barros principalmente gres y porcelana, 

dependiendo del tamaño de la pieza, se aplican múltiples capas 
de un engobe diluido para el acabado de la superficie, la siguiente 
fase es pintar la composición de puntos o circulitos. Suele trabajar 
en series para la búsqueda de composiciones e ideas originales, 
que dejan desarrolladas ideas de decoración que en ocasiones 
llevan horas. El tamaño de esta serie puede variar de 15 a 60 cm.

En la serie “Vortex Vessels” se inspira en las desgastadas 
piedras de las playas de Connemara, las piezas se hacen con 
dos piezas de torno, cuidadosamente unidas y retorneadas hasta 
conseguir la forma deseada, el secado debe ser largo para evitar 
fisuras, inclusive roturas, después de la primera cocción se lijan 
cuidadosamente antes de empezar la decoración final. Cada pieza 
se pinta a mano para crear el fondo y los puntos se aplican con 
unos finos pinceles. La serie “Erosión” se basa en las calidades 
de la porcelana, se busca las marcas de la erosión del paso del 
tiempo, los efectos del agua y del viento y muchas de las cosas 
que uno se encuentra en las playas. Usa reservas de barnices o 
acrílico pintadas sobre la cerámica bizcochada, con decoración 
con esponjas y suaves grabados que después muestran la suave 
translucidez, en el interior de las piezas usa esmaltes celadon de 
suaves tonos verdes y azulados. En etapas anteriores hacia for-
mas cerámicas cocidas en la técnica “Saggar”, piezas bruñidas 
y cocidas con material marino, tipo vegetación del mar, y cocido 
todo en el horno saggar a 1000ºC, después se le añade una capa 
de cera virgen superficialmente.

Ciertamente es una obra cerámica de gran sensibilidad, bas-
ta con disfrutar de las ilusiones ópticas que encontramos en casi 
toda su obra cerámica más actual.

Izquierda: Anne van Hoey.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Grain-
ne Watts trabajando. (Foto: Kieran Sheridan.).  
Arriba, a la derecha: Grainne Watts. "Mandarin/
indigo Vortex". 22 × 22 cm.(Foto: Rory Moore.) 
Abajo: Grainne Watts. "Ink sky Bindu". 28 × 52 
cm. (Foto: Rory Moore.)
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REVISTA DE LIBROS book review

Caxigueiro. a metriCa do ilusio-
nismo (Caxigueiro. Deputación 
de Lugo. 136 págs. 24,5 × 17,5 
cm. Gallego). El ceramista ga-
llego Daniel Caxigueiro nos 
ofrece en este libro, cuidado-
samente editado, una selec-
ción de sus obras artísticas. 
Además, el autor comparte 
otra de sus facetas artísticas: 
la poesía. Este libro se publicó 
con motivo de la exposición en 
el Museo Provincial de Lugo 
entre 2019 y 2020. Ofrece fo-
tografías de las obras acom-
pañadas de un texto relativo 
a cada una de ellas, con una 
última parte dedicada a su obra 
poética, titulada "A métrica do 
ilusionismo".

el último barCo. (Domingo Vi-
llar. Penguin Random House, 
Barcelona. 707 págs. 14 × 21,5 
cm. Castellano). Incluimos esta 
novela negra en esta sección, 
ya que está ambientada en la 
Escuela de Artes y Oficios de 
Vigo, con protagonismo del 
departamento de cerámica y la 
inclusión como personajes se-
cundarios de la vida real, como 
el ceramista Miguel Vázquez .

terry thompson - a singing spa-
Ce (Terry Thompson. De Toorts, 
Países Bajos. 32 págs. 17 × 21 
cm. Inglés). En este pequeño 
volumen podemos conocer la 
obra del pintor y escultor holan-
dés Terry Thompson, en cuya 
obra escultórica la cerámica 
tiene cada vez más cabida. 
Partiendo de una abstracción 
"orgánica", su obra ha ido intro-
duciendo elementos figurativos, 
llegando a una suerte de len-
guaje mixto, que le proporciona 
una libertad absoluta.

manos alfareras en lumbier. 
irunberriko buztigileak (Fer-
nando Hualde y Joseba Urre-
tavizcaya. Xibarit Argitaletxea, 
Tolosa. 236 págs. 23,7 × 30,8 
cm. Castellano y euskera). Los 
autores han querido hacer un 
libro de lujo, en edición nume-
rada, que recoga la herencia de 
la desaparecida alfarería de la 
localidad navarra de Lumbier, a 
travéz de las fotografías y los 
testimonios de los descendien-
tes de los últimos alfareros.

anne mette hjortshøj. (Nigel 
Slater. Goldmark Gallery, Rei-
no Unido. 64 págs. 17 × 24 cm. 
Inglés). Anne Mette Hjortshøj 
es una de las más conocidas 
ceramistas danesas. Su ce-
rámica es mayoritariamente 
funcional y utiliza sin complejos 
técnicas y esmaltes japoneses 
o coreanos. Este pequeño li-
bronos muestra sus obras en 
contacto con la naturaleza y el 
entorno que rodea a la artista.

divine fingerprints. jeroen 
beChtold (Yna van der Meu-
len y Jeroen Bechtold. Works 
Publication, Países Bajos. 
206 páginas. 30,5 × 30,5 cm. 
Inglés). Este libro de gran for-
mato destaca a simple vista por 
su lujosa edición, en forma de 
caja, y su contenido no desme-
rece: centenares de magníficas 
y grandes fotos de la obra de 
este artista holandés, junto a 
textos críticos y un "Cuaderno 
blanco" que acompaña la edi-
ción y en el que encontramos 
explicaciones,  créditos y co-
mentarios del propio autor.

Courtly Companions. pugs and 
other dogs in porCelain and 
faienCe (Gun-Dagmar Helke y 
Hela Schandelmaier. Arnolds-
che Aret Publishers, Alemania. 
200 páginas. 22,5 × 28,5 cm. 
Inglés y alemán). Las manu-
facturas clásicas de porcelana 
siempre buscaron reflejar la 
sociedad de la época, espe-
cialmente la más "glamurosa", 
y esta alta sociedad, en el siglo 
xVIII, tenía debilidad por estos 
pequeños "perros-joya".

zo doe je dat 2 (Peter Timmers. 
Stichting Klei. 128 páginas. 
21,5 × 21,5 cm. Neerlandés). 
La traducción del título de este 
libro es, líteralmente, "Asi se 
hace", y eso es lo que ofrece: 
explicaciones de una docena 
de ceramistas de diferentes es-
tilos y técnicas. No es estricta-
mente un manual, aunque nos 
permite conocer los sistemas 
de trabajo que utilizan conoci-
dos ceramistas como Wouter 
Dam o Frans Gregor, que van 
de la porcelana, las cristaliza-
ciones o tornear boca abajo, 
entre otras muchas.
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Foto 1: Plato con escena de Velázquez de la fábrica La Madrileña. Foto 2: 
Fachada de la antigua Escuela de Industrias Artísticas de Toledo. Finales 
del siglo XIX. 
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ARTURO MÉLIDA Y LA FÁBRICA 
"LA CERÁMICA MADRILEÑA"
ABRAhAM RUBIO CELADA

Arturo Mélida y Alinari es una figura de la cultura madrileña de 
finales del siglo XIX, murió en 1902, de un grandísimo interés, de-
bido a sus múltiples facetas artísticas en distintos campos profesio-
nales como arquitecto, escultor, pintor, escenógrafo, ceramista, ilus-
trador y diseñador. Fue además profesor y catedrático de la Escuela 
Superior de arquitectura de Madrid durante más de treinta años. Si 
ponemos como ejemplo de sus obras el monumento a Colón, que 
se encuentra en la plaza del mismo nombre de la capital madrileña, 
la tumba de Cristóbal Colón en la catedral de Sevilla o las pinturas 
murales del techo de la sala de conferencias del Ateneo de Madrid 
nos sonará a todos su figura. 

Como arquitecto le interesó mucho la cerámica como elemen-
to para incorporar a la arquitectura, en unos momentos además en 
que esta materia empezó a tener un papel muy importante en las 
fachadas de los edificios, dentro de lo que se ha llamado la “arqui-
tectura del color”, uno de cuyos ejemplos más sobresalientes fue el 
arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que tempranamente la utilizó, 
con ayuda de los Zuloaga y la fábrica de la Moncloa, en edificios 
como el palacio de Velázquez construido en 1883 en el parque del 
Retiro de Madrid como pabellón de la Exposición de Minería, Ar-
tes Metalúrgicas, Cerámica Cristalería y aguas Minerales. Siguien-
do esa moda del momento Arturo Mélida la utilizó en la fachada de 
la Escuela de Industrias Artísticas de Toledo [Foto 2], actualmente 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, cuyo edificio le en-
cargaron en 1882. 

 La Escuela ocupa parte de antiguas infraestructuras del recinto 
de la iglesia de San Juan de los Reyes, donde durante años Mélida 
se ocupó también de la restauración del claustro de la época de los 

Reyes Católicos, del arquitecto Juan Guas. Las obras de la nueva 
escuela comenzaron en 1884 y en 1886 seguían su curso lentamen-
te. El primer curso fue el de 1902-1903. La llegada a Toledo del gran 
ceramista Sebastián Aguado se debió a su trabajo como profesor 
de esta escuela, gracias a Arturo Mélida, al que Aguado ya conocía 
en Madrid.

EL mismo tipo de decoración con ladrillos y cerámicas esmalta-
das con el escudo de los Reyes Católicos, lo volvió a utilizar Mélida 
en 1889, en el centro de la fachada principal del Pabellón Español 
de la Exposición Internacional de París de 1889, un gran edificio 
de ladrillo de dos colores donde mezcla estilos tan distintos como 
el neomudéjar, el neogótico y el neoplateresco, y donde la cerámi-
ca adquirió un gran protagonismo, en forma de grandes murales 
de azulejos de formato vertical rectangular, que se desarrollan al-
rededor de las fachadas de los extremos [Foto 3]. Esta Exposición 
Internacional fue muy importante y quedara para la historia, ya que 
para ella se construyó la torre Eiffel, y el pabellón de Mélida fue to-
do un éxito, recibiendo la medalla de oro de la Academia francesa y 
siendo condecorado por el Gobierno francés con la gran cruz oficial >
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de la Legión de Honor. Un edificio singular encargado a Mélida ese 
mismo año de 1889, fue el Mausoleo de los marqueses de Amboage 
en el cementerio de San Isidro de Madrid. Aquí empleó la azulejería 
esmaltada en forma de grandes murales de estilo neogótico en unas 
ventanas falsas que se abren en a las cuatro aguas del tejado, simu-
lando vidrieras polícromas. Además, las tejas en forma de escamas 
están hechas con la técnica del reflejo metálico, una de las técnicas 
por las que más se interesaron los ceramistas europeos de finales 
del siglo XIX, y que recuperaron del pasado tanto para la cerámi-
ca aplicada a la arquitectura como para las piezas de forma como 
platos, jarrones y ánforas. En el centro del tejado se alza una aguja 
calada en el mismo estilo neogótico imitando las de las catedrales, 
pero en este caso en hierro fundido, un atrevimiento en la época que 
fue muy criticado [Foto 5]. 

Otra de las decoraciones que proyectó en cerámica Mélida en 
1896, fue el gran salón de Baile del palacio Bauer, hoy día salón 
de actos de la Escuela Superior de Canto de Madrid. El estilo está 
inspirado en el manierismo de la segunda mitad del siglo XVI con 

espectaculares pinturas murales donde, 
figuras de Hermes con cuerpos desnu-
dos masculino y femenino, sostienen la 
cornisa de un corredor superior con una 
espléndida barandilla forjada, unos relie-
ves arquitectónicos de grandes fronto-
nes curvos partidos sobre las puertas, 

abundantes estucos marmorizados, un impresionante órgano con 
abundantes dorados, y en relación con la cerámica un conjunto de 
cuatro hornacinas situadas en la pared del órgano y a uno y otro 
lado de sendas puertas. Cada hornacina se encuentra chapada to-
talmente de azulejos y el tema decorativo de cada una de ellas es 
una alegoría de los cuatro continentes, representados por un animal 
junto a un monumento de piedra clasicista del estilo de un obelisco, 
que apoya en un basamento también de piedra con perfil de herra-
jes y el interior relleno por escamas. La parte superior de la compo-
sición está rematada por guirnaldas de hojas, de las que caen en 
cada uno de los extremos ramas con frutos [Foto 4]. El continente de 
Europa es representado por un caballo, África por un Elefante, Asia 
por un dromedario y América por un cocodrilo. La firma de Arturo 

Mélida en forma de anagrama (A y M superpuestas) y la fecha (96) 
aparece en la zona inferior izquierda, y el nombre de la fábrica de 
cerámica (Cerámica Madrileña / Santigós y Cia), en la zona inferior 
de la hornacina.

También en Madrid, a finales del siglo XIX, diseñó Mélida varios 
espacios para el palacio del conde de Velle y la condesa de Pinoher-
moso en la calle de Don Pedro, que fue en el siglo XVIII el palacio 
de la marquesa de Villafranca, a quien retrato Goya pintando a su 
marido, cuadro que se conserva en el Museo del Prado. En relación 
con la cerámica, el espacio de la actual Real Academia de Ingenie-
ría que nos interesa es el despacho del presidente, antiguamente 
del conde de Velle, donde Mélida ha incorporado la cerámica en 
distintas zonas y en distintos formatos, como en el techo donde en 
el centro de los casetones coloca platos con distintos motivos, entre 
ellos las figuras de personajes importantes de la historia como Cris-
tóbal Colón. Pero lo que más llama la atención es una pared en cuyo 
centro destaca una chimenea con estructura de madera, donde van 
encastradas unas placas esmaltadas tanto en formato rectangular 
vertical, como horizontal y en forma circular. Los motivos decorati-
vos son en forma de candelieri, grutescos, roleos y un cupido en es-
tilo neorrenacentista [Foto 6]. Otras placas están encastradas en el 
marco del espejo sobre la chimenea y en las paredes de las puertas.

La fábrica que hizo las cerámicas de la mayor parte de los an-
teriores edificios que hemos visto, como son el Pabellón español de 
la Exposición Internacional de París de 1889, el mausoleo de los 
marqueses de Amboage en el cementerio de San Isidro de Madrid, 
el salón de Baile del palacio Bauer en Madrid y el despacho del 
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Foto 3: Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1889. 
Foto 4: Salón de baile del palacio Bauer, actualmente salón de actos de 
la Escuela de Canto de Madrid. 1896. Foto 5: Mausoleo de los marque-
ses de Amboage en el cementerio de San Isidro de Madrid. 1889. Foto 6: 
Chimenea del despacho del palacio del conde de Velle. Finales del siglo 
XIX. Foto 7: Portada de un folleto publicitario con los productos de la fá-
brica La Madrileña. 

aparatos de su cargo, y es curioso ver como surgen diversos pro-
ductos perfectamente moldeados de aquellas férreas matrices y de 
aquellas bocas aceradas…”. En las imágenes de la fábrica que vie-
nen en los membretes publicitarios se observa perfectamente esa 
gran chimenea aislada en el frontispicio de las naves, así como es-
tas colocadas en paralelo.

En un pequeño díptico que publicitaba los artículos cerámicos 
de la fábrica aplicados a la arquitectura, en el que figura la fecha 
manuscrita 1 de abril de 1881, así como el precio de esos productos, 
aparece escrito: “La Cerámica Madrileña tiene el gusto de participar 
a ingenieros, arquitectos, constructores y propietarios que está ya 
en el caso de llenar perfectamente la misión que se ha impuesto. 
Provista de las mejores arcillas de España: lavadas siempre antes 
con cuidadoso esmero y trabajadas en las mejores máquinas que 
en el día se conocen, ha resuelto la dificultad que antes existía de 
vender los productos baratos é inmejorables á un tiempo, conforme 
lo declaran cuantos han tenido á bien ensayarlos. Vencida también 
la dificultad del clima por medio del horno continuo del que tenemos 
privilegio de invención, La Cerámica Madrileña asegura que entre 
otras de las muchas ventajas puede ofrecer y ofrece á los consu-
midores surtirles siempre por igual en todas las estaciones del año, 
cosa difícil hasta ahora por la imposibilidad de la fabricación”.

En la portada del díptico figura como dirección de la fábrica en 
“Continuación del Barrio del Sur” y como dirección de la administra-
ción la “Calle Fuencarral, 19 y 21, 2º” de Madrid. Se anuncia como 
“GRAN FÁBRICA MECÁNICA Y AL VAPOR de ladrillos, tejas, bal-
dosines y toda clase de productos artísticos de barro cocido para 

conde de Velle en la actual Real Academia de Ingeniería en Madrid 
fue “La Cerámica Madrileña”, cuyo director en esos momentos era 
Arturo Mélida.

Esta fábrica fue fundada en 1878 por el ingeniero industrial Bal-
domero Santigós y el banquero Bruno Zaldo, en la zona del sur de 
Madrid, en el término de Vallecas. Antes de esta asociación la fábri-
ca debía funcionar ya y el único propietario era Bruno Zaldo. Así se 
anuncia en algunos membretes publicitarios, donde viene además 
una imagen de la fábrica y frases como: “GRAN FÁBRICA MECÁ-
NICA Y AL VAPOR DE Ladrillos, Tejas Y TODA CLASE DE PRO-
DUCTOS DE BARRO COCIDO PARA CONSTRUCCIÓN Y ADOR-
NOS – FÁBRICA: Continuación de la calle de MÉNDEZ ÁLVARO 

– ADMINISTRACIÓN: Calle de Felipe IV. Nº 7”. Es posible que la 
incorporación de Santigós a la Sociedad significara añadir a esa 
línea de productos en barro cocido aplicados a la arquitectura, una 
nueva línea de productos puramente artísticos. En la Gaceta Indus-
trial de 1885, se describe así la fábrica: “Ocupa la fábrica un área 
de 25.000 pies. Al penetrar en el primer patio, después de atravesar 
algunas dependencias de que luego haremos mención, descúbre-
se una monumental y artística chimenea completamente aislada, 
admirable por su altura y colocada junto al frontispicio de las tres 
naves principales de la fábrica… Un colosal horno continuo siste-
ma Hoffman emplazado a lo largo de una nave central, ocupa ésta 
en toda su extensión, y un laberinto de secadores, magistralmente 
dispuestos, ocupan ambas naves laterales. En el segundo y tam-
bién vastísimo departamento anejo al primero, descúbrese la sala 
de máquinas para la elaboración de algunos de los productos de 
dicha fábrica. Multitud de grupos de operarios rodean y cuidan los 
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Foto 8: Plato con escena mitológica de la fábrica La Madrileña. Foto 9: 
Jarrón de reflejos metálicos de la fábrica La Madrileña.

>

¨

construcciones y adornos” [Foto 7].
Como hemos dicho antes, además de esta producción en biz-

cocho aplicada a la arquitectura, La Cerámica Madrileña, tenía otra 
vertiente totalmente artística, la dirigida por Mélida, donde se hacían 
murales de azulejos, platos, jarrones y otras piezas. La fábrica ob-
tuvo numerosos premios en las exposiciones a las que se presentó. 
En la Exposición de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Crista-
lería y Aguas minerales que se celebró en el parque del Retiro de 
Madrid en 1883, obtuvo un Diploma de Honor y Medalla de Oro; en 
la Exposición Universal de Barcelona de 1888, recibió una Medalla 
de Oro: en la Exposición Nacional de Industrias Artísticas e Interna-
cional de Reproducciones de Barcelona de 1892, obtuvo también 
una Medalla Segunda “…por el buen gusto en la decoración de los 
azulejos con reflejos metálicos”.

Además de en los azulejos, también en las cerámicas de forma 
utilizó la técnica de los reflejos metálicos, como podemos ver en un 
jarrón con cuerpo ovoide achatado y un alto cuello que se abre hacia 
la boca, con una altura de 64 cm., y con decoración de inspiración 
oriental [Foto 9].

Algunos platos que conocemos de esta fábrica presentan una 
calidad excepcional, y aunque no están firmados y sólo presentan 
en el reverso el sello impreso de La Cerámica Madrileña / B. San-
tigos y Cía, el pintor si no ha sido Arturo Mélida lo ha sido otro con 
dotes similares. Uno de ellos, presenta en el centro la figura del pin-
tor Diego Velázquez, vestido a la moda de la época, sentado delan-
te de un caballete con un pincel en una mano y la paleta de colores 
en la otra, con una láurea junto a sus pies, en cuyo interior figuran 
las armas reales y sobre su cabeza una filacteria con la leyenda 

“VELÁZQUEZ” en su interior; alrededor una orla vegetal con laurel 
entrelazado y otra paralela más exterior de hojas y flores de cardo 
con fondo dorado en el centro y el resto en azul; el borde con una 
línea en dorado que se repite de forma paralela en el interior del ala 
del plato [Foto 1].

Otro plato de gran calidad también, pero de técnica diferente, 
en este caso en grisalla azul de cobalto, reproduce una escena 
mitológica [Foto 8]. Una mujer desnuda ocupa la mayor parte de 
la superficie del plato. Está subida un animal marino y acompa-
ñada de Cupido, detrás del cual se ve como se acerca un águila, 
el símbolo de Zeus. La composición parece corresponderse con 
una de las historias de Zeus con alguna de las varias ninfas que 
conquistó o raptó.
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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).




