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Cerámica: El vértigo del progreso

trate de feminizar el término “pinpollos”. Patrick Rothfuss nos deja
en “Su música del silencio” y añade “Sus cacerolas colgaban en los
sitios correctos. Su lámpara anímica estaba donde le correspondía.
La taza de cerámica rajada reposaba tranquila. Todo estaba como
debía estar.”
El sueño de muchos ceramistas es recibir el reconocimiento y la
fama de Jun Kaneko (www.junkaneko.com) aunque muchos no lo
admitan, sobre todo cuando recuerdan las imágenes de unas gigantescas esculturas cerámicas sobre un camión “tráiler-flatbed” para
llevarlas a un museo. Ahora Jun Kaneko ha recibido el Premio de
por Vida del International Sculpture Center de Estados Unidos, que
a su vez publica la revista de escultura “Sculpture” (https://sculpture.
org/page/laa-Kaneko2021)

Tal como decía Natacha Seseña (1931-2011) “La historia de la humanidad, desde la Prehistoria hasta nuestros días, puede elaborarse a través de la contemplación y estudio de las labores cerámicas.
En España, esta historia, es brillantísima”, ahora algunos usan el
reflujo de la Bucarofagia (pág. 21, núm. 159) como aportación de
Natacha Seseña sobre los misterios de “Las Meninas” de Velázquez
para aportar planteamientos no siempre rigurosos, históricamente
hablando, aunque siempre nos quedara el rigor y la sabiduría de
Natacha Seseña. Legurburu-Barrutia nos avisa “Los mejores pimpollos eran para el búcaro que en la habitación de su mama testimoniaba el cariño testimonial de sus hijos”, esperemos que nadie

>
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Arriba, a la izquierda: Koichiro Isezaki. "Yō", 2021. Gres, cocción de leña.
Galería Goldmark, Reino Unido.
En la otra página: Icaro Maiterena. Exposición "Temporalidad Fosilizada",
Estudio 10, Madrid.

El gran ceramista australiano Peter Rushforth afirmaba en 2013
que la cerámica se encontraba en una posición inmersa en la más
pura paradoja, aún dentro de la supuesta marginalidad, cada vez
más gente está haciendo cerámica, y la etiqueta de “artesanía”
como algo sin mucho valor está cambiando. Rushforth se pasó la
vida luchando por la cerámica como otra expresión artística, sobre
todo como profesor universitario, siempre se superaba, de hecho en
la guerra estuvo prisionero en Changi. La cerámica creativa está
cada vez más fuerte y muy presente en la sociedad, hasta Emilio
Aragón hace cerámica o eso dice en la entrevista del diario El País
“Si me dejaran en una habitación con un piano, una neverita y un
torno de alfarería, que ahora estoy empezando a dar clases de cerámica https://el pais.como/revista-de-verano/2021-08-11/emilio-ara5

>
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> gon-volvere-a-cuba-cuando-pueda-meter-un-papelito-en-una urna.

html/ , ya que hablamos de cantantes que hacen cerámica hay que
mencionar a José Luis Perales que hace 14 años instaló un taller de
cerámica en su casa, donde hace esculturas figurativas, imágenes
abstractas, cabezas precolombinas y sobre todo su terra sigillata.
Recordando lo que decía Daniel Defoe “Todos somos como
la arcilla en manos del alfarero y ninguna vasija podía preguntarle
“¿por qué me has hecho así?” ahora comprendemos mejor la magia de “Robinson Crusoe”. Antonio Machado parece tener la clave
“¿dices que nada se crea? No te importe, con el barro de la tierra,
haz una copa para que beba tu hermano”. El segundo Encuentro de
Alfareros de Valladolid se ha celebrado en el Centro Provincial de
Artesanía, por otro lado Portillo es el epicentro de la alfarería, donde
aún se mantienen diez alfares en activo, además de mencionar la
Exposición de alfarería, el Encuentro Maestros del Torno de Alfarero
de Valladolid y Cocción de rakú (www.diputaciondevalladolid.es).
La frase de Fray Luis de León “Decíamos ayer” tras ser procesado
por la Inquisición y volver tiempo después, nos sirve para seguir
luchando contra la confusión, poniendo solo un ejemplo de cómo
Erich von Daniken, popular autor de libros sobre extraterrestres,
como el “Oro de los dioses”, donde se sugiere que una figura Haniwa de Japón puede ser la figura de un ser extraterrestre, estas piezas de 3000-400 a.C. de influencia Jomon no tienen nada que ver
con lo que este autor sugiere (ver figuras Haniwa, en este número o
en la pág. 7, núm. 80 y pág. 33, núm. 81).
En el próximo otoño la actividad cerámica coge fuerza, empezando por las actividades de La Borne en Francia: Cursos de torno;
Exposiciones de Philippe Godderidge, Benoit Audureau y Patrick
6

Crulis; Modelado de piezas grandes; Curso de cocciones con JeanPol Urbain; Cocciones Grand Feux; Cerámica Japonesa; Exposición colectiva con Eukeni Callejo incluido; Esmaltes de alta con
Claude Aussage y Decoración con Anne Reverdy y Cocciones de
grandes hornos (www.laborne.org).
En el Reino Unido tenemos el “Legado de los Lustres” de la
mano de Mark Campden, quien heredó su pasión por la cerámica de su padre Edgar, a su vez colaborador de Alan Caiger-Smith,
Campden en un notable ceramista de lustres (www.thebridgepottery.com). En Holanda hemos contado con una gran exposición
sobre la Porcelana de Jingdezhen en el famoso museo Prinsenhof
de Delft celebrando los mil años de actividad de la porcelana (www.
prinsenhof-delft.nl). Mientras en el Museo Weiden de Cerámica
Internacional han celebrado una exposición de Cerámica Africana

Arriba, a la izquierda: Asunción Molinos. Galería Travesía Cuatro, Madrid. Arriba, a la derecha: Mao Yizhen . Botella verde celadón. 18,5 × 37
cm. (© Foto: Franca Wohlt, 2018.) Exposición “Celadón. Porcelanas similares al jade y sus maestros en Longquan, China", Museum Fünf Kontinente, Munich, Alemania.
En la otra página. Abajo: Can Bernegal. Hoya de Pineda , Galdar. Exposición "Alfarería insular - Islas canarias", Feria de Cerámica de Avilés
(Asturias). Arriba: Ángel Garraza. "Paisajes de sobremesa, 2020-21". Cerámica y madera. Dimensiones variables. Montblanc, Tarragona.

de gran interés, además cuentan con una colección de cerámica
griega impresionante, curiosamente no se puede ver la caja de Pandora, que en realidad era una vasija, la mitología dice que Prometeo
robo a los dioses el secreto del fuego para la humanidad, pero Zeus
le ofreció a Epimeteo la vasija, pero Pandora abrió la vasija y se
produjeron infinidad de desgracias. (www.antike-am-koenigsplatz.
mwn.de).
La actualidad arqueológica no para de aportar nuevos descubrimientos de cerámica en numerosos yacimientos
empezando por una botella de cerámica encontrada en la cueva de la Dehercilla, donde la
datación es de entre los años 5222 y 5036;
En Motilla de Azuer, en Daimiel (Ciudad
Real) se ha encontrado cerámica de
hace más de 4.000 años; En la sima
La Cerrosa-Lagaña de Asturias han
desenterrado restos cerámicos
muy interesantes; en Libisosa se
han desenterrado grandes ánforas
de cerámica de periodos inmersos
en la cultura romana y también en el
periodo de Roma, en Cuenca se han
desenterrado vasijas, cantaros, botellas, ollas, cuencos y platos con terra
sigillata.
Ya en la vibrante actualidad de la
cerámica de nuestro entorno ofrecemos
una información sobre talleres, escuelas,

cursos y exposiciones que unida a lo que se ofrece la sección de
Noticias permite ampliar la información en los buscadores, las páginas web o los correos electrónicos, empezando por The Tiny Art Fair
en un piso de Chueca en Madrid con Sophie Aguilera, entre otros.
(www.sophieaguilera.com); Marián Fernández regenta en Alcobendas el taller La Barroca (www.barroteca.com); En Madrid, concretamente en Carabanchel hemos contado con Obertura donde han
participado Déborah Abizanda, María Blázquez, Ícaro Maiterena y
Pílar Sáez, entre otros (www.oberturacarabanchel.com);
Lola Moral y Sergio García han versionado la
Historia de Nostalgio degli Onesti, narrada
por Botticelli, y aquí hemos contado con
corazones de cerámica (https://lolamoral.es); Coco Fernández presenta
grandes jarrones entre otras piezas
de cerámica y Paula Ojea presenta
sus vajillas de buen diseño (www.
ojeastudio.com). Alvaro Bonet y Nicolás García han descubierto en el
Café Pavón de Madrid unos azulejos
de 1924 encargados por Teodoro de
Anasagasti, las baldosas revistieron
las paredes del local hasta los sesenta.
Un nuevo tipo de cerámica es capaz de
autorreparar sus grietas a temperatura
ambiente, un equipo de la Universidad
de Texas, donde destaca Hermant
Rathold ha investigado con carburo de
7
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> cromo-aluminio que a altas temperaturas provoca este efecto sorprendente.

Arte: El ansiado retorno a la normalidad
Las grandes retrospectivas y excepcionales muestras individuales
nos dan motivos de gran ilusión, no se puede negar la fuerza de
exposiciones como la de Magritte en el Museo Thyssen (www.museothyssen.org), además de la de Morandi en la Fundación Mapfre
(www.fundacionmapfre.org); Ad Reinhardt en la Fundacion Juan
March de Madrid. Por otro lado hay que hablar de otras exposiciones, empezando por la de Thomas Demand en el Centro Botín de
Santander; Pedro G. Romero en el Museo Reina Sofia de Madrid;
Guillermo Pérez Villalta y Juan Muñoz en el Patio Herreriano de Valladolid y Teresa Lanceta en el Macba de Barcelona. En el entorno
internacional destacan las exposiciones de Alexander Calder en
Berlin, Kandinsky en Nueva York, Tracy Amin en Oslo.
Por otro lado Lee Krasner nos ha ofrecido su talento en el Guggenheim y Vivian Suter en el Palacio de Velázquez de Madrid. El
IVAM nos ha ofrecido los murales de Josep Renau, (1907- 1982)
quien estuvo como jurado en el Premio de Cerámica de Manises,
Renau fue director general de Bellas Artes durante la Guerra Civil y
propicio el traslado de las obras del Museo del Prado para salvarlas
de los bombardeos en Madrid, también se le recuerda por encargar
el “Guernica” a Picasso.
El Gobierno desbloquea el dinero para ampliar el Prado, por
otro lado el Prado ha inaugurado una muestra de arte virreinal lo
que permite la entrada del arte americano en el Prado (www.mu8

seodelprado.es); El famoso MoMa de Nueva York reabre después
de cinco meses cerrado. Los galeristas suizos Hauser & Wirth han
abierto un espectacular centro de arte en Menorca, concretamente
en la Isla del Rey y cuenta con 1.500 metros cuadrados, curiosamente hay que ir en barco (www.hauserwirth.com); Elvira Dyangani
es la nueva directora del Macba de Barcelona, uno de los museos
de arte moderno más importantes del país, algunos cambios entre
el personal del museo esperemos que no tengan mucha repercusión a largo plazo, ha habido ceses y otros cambios de personal
que incluyen a Tanya Barson, Pablo Martínez y Marina Garcés. Lo
importante es el Museo, pero ha sufrido demasiados cambios en
los últimos tiempos y no siempre por el bien del arte. El Museo Reina Sofía ha dado como nueva entrega la versión del su colección
desde finales del XIX hasta el “Guernica”, desgraciadamente el director Manuel Borja-Villel sigue ignorando la cerámica como un arte
más. Curiosamente cuando se pregunta en la página web sobre
cerámica, salen Cumella, Bofill, Colmeiro y Artigas. (www.museo-

Arriba: Cristina Guzman Traver. "Solitud". Refractario, engobes y óxidos.
Exposición "Èxode", Casa de l'Ensenyança, Cullera (Valencia).
En la otra página. Arriba: Daphne Corregan. Galería Capazza, Nançay
(Francia). Abajo: Johan Tahon. "The Sculptor " (detalle), 2021. (Foto: Jonathan de Waart.) Kunstforum Solothurn, (Suiza).

reinasofia.es). Finalmente Carmen Cervera estipula un alquiler con
derecho a compra por 97,5 millones de euros por 15 años, por otro
lado el famoso cuadro de Paul Gauguin “Mata Mua” deberá volver al
Thyssen. Las estatuas en particular y los museos al aire libre, véase
el Museo de Escultura de la Castellana están sufriendo todo tipo de
destrozos constantemente, basta recordar que en Estados Unidos
una estatua de Cervantes fue embadurnada en San Francisco con
pintura roja y la palabra “bastardo”. En un número de la revista americana “American Craft” una lectora manda a la sección de Cartas al
Director unos comentarios jugosos “Por favor concentraros en arte
y manteneros lejos de la política y ciertos movimientos”.
La colección de arte del Banco de España es impresionante,
cuenta con 5337 obras con artistas del prestigio de Goya, Madrazo, Zurbarán, Zuloaga, Picasso, Barceló, Oteiza, Chillida y Tapies,
desgraciadamente es una colección poco vista fuera del Banco, sería necesario que se hieran exposiciones itinerantes, parece que
dinero tienen, seguro que algunas de sus piezas de cerámica en
general y porcelana en particular están en cajas sin que las pueda
ver nadie. Los Gallery Weekend están sustituyendo a corto plazo a
las ferias de arte, recientemente han inaugurado 52 exposiciones
gratuitas (www.artemadrid.com). Si el arte es cada vez más digital,
hay que preguntarse si es una burbuja o una revolución, las obras
NFT parecen tener ventas record, pero cuando vemos que la obra
“The First 5000 Days” del artista Beeple fue subastada por 69,3 millones de dólares, surgen ciertas dudas. Un incendio ha devorado
hace tres años el Museo Nacional de Rio en Brasil sin que parezca
que se esté tratando de reconstruir el esplendor artístico del pasado,
basta recordar la colección Glauber Rocha. Por otro lado la Bienal
9
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> de Sao Paulo vuelve a su viejo esplendor, ahora con más artistas

indígenas y extranjeros. Maribel López lleva dos años al frente de
ARCO donde vemos las grandes transformaciones de un convulso
mundo del arte, que se mueve a una velocidad que pocos entienden, curiosamente el “Guernica” de Ibarrola revivió en la feria madrileña de la mano de Jesús de la Mano y su galería, nunca mejor
dicho lo de la mano, por otro lado la feria del 2022 se celebrará
del 23 al 27 de febrero (www.ifema,es/arco-madrid). El Palacio del
Ayuntamiento en Sanlúcar de Barrameda tiene un cierto deterioro
en una parte del espacio neomudéjar victima del abandono, que esperemos se restaure pronto y se
conserve bien la parte cerámica
de la decoración.
Cultura: Sólo la cultura da libertad
La Feria del Libro de Madrid se
ha celebrado con notable éxito
y el año 2022 promete recuperar la añorada normalidad de la
feria de siempre. En la literatura
de siempre hay luces y sombras, hoy en el “maravilloso”
mundo de los políticamente
correcto no se entiende que
escritores como Handke, Cela,
Hamsun, D’Annunzio, Malapar10

te, Neruda o Celine, de este último es mejor leer “Viaje al fin de
la noche” y olvidarse de sus debilidades totalitarias y nazis, de los
mencionados anteriormente hay anécdotas y tendencias más bien
totalitarias sobre el fascismo, el franquismo, o el estalinismo.
Los buenos libros de la literatura son un gran alivio, Jean de La
Bruyere nos avisaba “Cuando una lectura os eleva el espíritu y os
inspira sentimientos nobles y valerosos, no busquéis ninguna otra
regla para juzgar la obra: es buena y está hecha por una mano de
artista”. En Francia ahora contamos con una espectacular torre del
arquitecto Frank Gehry en Arlés, conocida como La Torre, donde
se alberga grandes colecciones
de arte. (www.metalocus.es).
La cultura es la buena educación del entendimiento, por otro
lado la sencillez y la naturalidad
son el supremo y último fin de
la cultura, pero los recientes y
tristes acontecimientos de Afganistán demuestran que la cultura puede sucumbir a la irracionalidad, tal como avisábamos
en un artículo sobre la alfarería
de Afganistán publicado en la
pág. 41, núm. 86. ¿Qué habrá
sido de los alfareros del artículo? Lo que nos hace recordar la
letra de la canción La Puerta de
Alcalá “Busco una puerta, una

salida donde convivan pasado y presente y ahí está la Puerta de
Alcalá, viendo pasar el tiempo, mírala, mírala, mírala, mírala. Según
el filósofo surcoreano Byung-Chul Han nos aferramos a nuestros
teléfonos móviles, pero esta tecnología convierte a los otros en
objetos y destruye la empatía, el Smartphone irrealiza el mundo,
Facebook o Google son los nuevos señores feudales, vivimos en
el capitalismo de la información, el del “Me gusta” veamos el libro
“No-cosas, Quiebras en el mundo de Hoy” de la Editorial Taurus que
es el análisis del culto a la dominación digital, de cualquier forma no
podemos demonizar a los móviles ni a las redes sociales, ya que
son una maravilla en muchos aspectos, en otros no tanto, veamos
hace poco Whatsapp, Instagram y Facebbok sufrieron una caída en
todo el mundo, por otro lado Frances Haugen antigua empleada de
Facebook compareció ante las autoridades norteamericanas para
destapar muchas cosas ocultas de Facebook, ya veremos que queda de todo esto.
Menos mal que en los Presupuestos Generales para 2022 el Mi-

Arriba: Gustavo Pérez. Proyectos Monclova, Ciudad de México.
En la otra página. Arriba: Mark Gordon. Torreón Fortea, Zaragoza. Abajo:
Marie-Laure Guerrier. Galería Loes & Reinier, Deventer, Países Bajos

nisterio de Cultura recibirá un 48,5% más, esperemos que se usen
con acierto, por ejemplo serviría para restaurar el monasterio de la
Inmaculada Concepción de Loeches (Madrid) y preservar la cenefa
de azulejos de la Talavera de la Reina. Lógicamente no nos vamos
a centrar en ese supuesto cinismo aristocrático de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) cuando afirmaba irónicamente “Que
todo cambie para que todo siga igual” mejor leer su esplendida novela “El Gatopardo” y seguir luchando constantemente. Recordando los sufrimientos de Hans Coper y Lucie Rie viene a la memoria
como algunos de los países más ricos de Europa que están repatriando a extranjeros a sus países de origen.
Algunas palabras o frases como payaso, engañar como a un
chino, una merienda de negros, además de tener la negra, futuro
negro o dinero negro son algunas de la joyas de reivindicación de
los apóstoles de lo políticamente correcto, en Chile la marca de galletas Negrita se llama ahora Chokita, en esta editorial usamos la letra “negrita” como en muchas revistas o periódicos ¿Cuánto tiempo
pasara hasta que nos obliguen a cambiar, llamar chokita a las letras
en negrita? De todas formas es curioso como nadie se mete con el
grupo musical llamado “La Oreja de Van Gogh”, los repartidores de
la Caja de Pandora, la Bauhaus tienda de los suelos, baños y cosas
de ferretería y lo más curioso es el nombre de Medina Azahara que
aparece como banda de rock y no tanto como monumento palaciego, usando en ocasiones en nombre Madinat al-Zahra, puede ser
muy lógico pero no crea más que confusión. Al final solo somos
curiosos en proporción con nuestra cultura.
Antonio Vivas
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Centro Cultural Santa Catalina

ASUNCIÓN MOLINOS
Galería Travesía Cuatro
C/ San Mateo, 16

28004 Madrid
https://travesiacuatro.com
ÍCARO MAITERENA
Temporalidad fosilizada
Estudio 10
C/ Nicolás Morales, 38
Madrid
Icaromaiterena@gmail.com

GREGORIO PEÑO
XAVIER MONSALVATJE
MARÍA ORIZA
BEATRIZ DE ALBA
RAFAELA PAREJA
GREGORIO PEÑO
Fundación San Miguel de Castellón
Castellón
http://atece.org

ANDAR EN EL TIEMPO
PREMIO DE CERÁMICA CIUTAT DE
CASTELLO
MANOLO SALES
AURORA HERNANDO

PÁGINA EN BLANCO
DEBORAH ABIZANDA
JULIO GALINDO
MARINA ANAYA
SANDRA VAL

Phil Rogers. Botella, decoración con hakeme y motivos a pincel con óxido de hierro. Goldmark Gallery, Reino Unido.
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PI STUDIO
IGNACIO KLINDWORTH
ÍCARO MAITERENA
MARIA BLAZQUEZ
DAVID DE FELIPE
CESAR TORRES
D’A STUDIO
Doctor Fourquet, 35
https://deborah-abizanda.es
TXARO MARAÑON
Sinbiotika
Museu Enric Monjo
Cami Ral, 30
Villasar de Mar
https://txaromara.eus
CRISTINA GUZMAN
Calle del Riu, 36
Cullera Valencia
www.cristinaguzman.com
MARÍA BOSCH
Academia de Belles arts
Sabadell
www.mariabosch.com
MARIANO GUTIERREZ
Casa del Pueblo
Valdelafuente León
www.marianoescultor.blogspot.com
RE_HACER
20 ARTISTAS CONTEMPORANEOS
EN SEIS ALFARES
Portillo
Valladolid
https://nexodos.art
DIAZ ACOSTA CERAMISTA
INDIVIDUAL
3NOUS COLECTIVA
ORIOL KLIS
ELENA DIÁZ
TZU
Terracotta Museu
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal d’Emporda
www.terracottamuseu.cat
AURORA HERNANDO
Galería Materia y Herencia
Ruiz de Alarcón, 27
28014 Madrid
www.maternayherencia.com

https://tado-pottery-store.negocio.site
ESCUELA DE ALCANAR
EXPOSICION ALUMNOS
Terracota,
Terrisa de la Galera
Josep Pla, 95
08019 Barcelona
www.lagalera.cat

FRANCIA
PEKKA PAIKKARI
COLECTIVA LE VASE
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 Le Fel
www.ledondufel.com
JEANCLOS
DAPHNE CORREGAN
GOUDJI
LYDIE ARICKX
Galerie Capazza
1 rue des Faubourgs
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com
ANN VAN HOEY
Galerie de l’Ancianne Poste
24 rue Philippe Verger
Toucy
https://galerie-ancienne.post.com
PATRICK LOUGHAM
DAPHNE CORREGAN
GILLES SUFFREN
ANNE-FRANCE FRERE
CHRISTIANE AINSLEY
MICHEL MURAOUR
Galerie Phare
Bourges
www.la-galerie.com

PAÍSES BAJOS
YOON SEOK-HYEON
Keramiekmuseum
Princesshof
Postbus 1239
8900 CE Leeuwarden
www.princessehof.nl

VOLUMEN: LLENANDO EL VACIO
JORDI MARCET
ROSA VILA-D’ABADAL
MARIA ORIZA
JOSEP BOFILL
Galería la Arcada
Passeig de Dintre, 11
17300 Blanes
www.galerialarcada.com

MARIE-LAURE GUERRIER
Ceramics Japan
Loes & Reinier
Korte Assenstraat, 15
NL 7411 JN Deventer
www.loes-reinier.com

MAGALI POMIER
ÁLVARO VILLAMAÑAN
Tado Madrid
C/ Echegaray, 31
28014 Madrid

GIOIA DI BER- JOY OF DRINKING
MIC Faenza
Viale Baccarini, 19
48018 Faenza
www.micfaenza.org

ITALIA

PORTUGAL
MARÍA BEATRIZ
CRISTINA ATAIDE
ISABEL AZEREDO
LOURDES CASTRO
PAULA REGO
Galería Ratton
Rua da Academia das Ciencias, 2 C
1200-004 Lisboa
www.galeriaratton.blogspot.com

SUIZA
IOANNIS MANDAFOUNIS
ANNE LAROUZE
Museo Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch
JOHN TAJON
Kunstforum Solothum
Schaalgasse, 9
CH-4500 Solothurn
www.kunstforum.cc

ALEMANIA
LONGQUAN CELADON
Fünf Kontinenete
Staatliche Museen in Bayern
Maximillianstrasse, 42
80538 München
www.museum-fuent-kontinente.de
SHOZO MICHIKAWA
Japan Art
Galerie Friedrich Müller
Brabachstrasse, 9
D-60311 Frankfurt
www.japan-art.com
ZSOLT SIMON
Galerie Biro

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

REINO UNIDO
PHIL ROGERS
KOICHIRO ISEZAKI
Goldmark Gallery
14 Orange Street
Uppingham LE 159 9SQ
www.goldmarkart.com

ESTADOS UNIDOS
KAWASE SHINOBU
ITO HIDEITO
HORI ICHIRO
Galería John Mirviss
39 East 78th Street
NY 10075 New York
www.mirviss.com
JANICE JAKIELSKI
VICTOR WANG
4729 McPherson Ave.
St Louis MO 63108
www.duanereedgallery.com
PATH OF THE TEABOLS
CUENCOS DE TE
RAKU KONYU XII
Alfred Ceramic Art Museum
1 Saxon Drive
Alfred NY 14802-1205
https://ceramicsmuseum.alfred.edu

MÉXICO
GUSTAVO PÉREZ
Proyectos Monclova
Lamartine 415 Polanco
Miguel Hidalgo 11560
Ciudad de México
http://gustavoperez.com.mx

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
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LA LOZA ESTAMPADA,
NUEVO CAMBIO DE PARADIGMA
Emili Sempere

5

La cerámica forma parte de nuestra historia
La Loza Estampada también conocida en Europa como <loza
fina>, y en España por loza de pedernal, consiste en un claro exponente de la capacidad de renovación constante y adecuación que
posee la cerámica en todos los tiempos para dar respuesta a las
nuevas exigencias del mercado. De cómo en un momento determinado por una serie de circunstancias encadenadas se producen
cambios trascendentes, como es el caso, se refleja en el gusto por
las Bellas Artes que repercute en la moda y las costumbres. Se pudiendose afirmar <<La loza estampada es la primera vajilla universal

Arriba: Detalle de decoración con motivo chinescos.

producida en serie por medios industriales>>.
Hasta el siglo XIX, el sistema de para decorar la cerámica se
basaba en la decoración de la pintura artísticamente a mano o a
trepa, pero encarecía la producción por el que comer con vajilla de
porcelana era tan solo cosa de los poderosos, monarcas, nobles y
ricos comerciantes, mientras que el resto de los mortales se servía
de cerámica común “alfarería” o como mucho de loza tradicional,
hasta la aparición de la loza estampara que se pone de moda entre
la burguesía.

Este artículo es el primero de una serie dedicada a la cerámica del siglo XIX.
15
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La loza estampa llega del país de la modernidad, Inglaterra, con
la técnica de la calcografía que se atribuye al grabador londinense
John Brooks (en torno al 1750). Es en la comarca de Straffordshire,
situada en el centro de Gran Bretaña, que Josiah Wedgwood en
1779 desarrolla y aplica de la calcografía, por medio de las aportaciones de los impresores de John Sadler y Guy Green. Josiah Wedgwood (1730-1795), es uno de los personajes más emblemáticos de
la cerámica de la segunda mitad del siglo XVIII. Empezó de obrero
en una alfarería y a través de la cerámica alcanzo el título nobiliario, como científico ingresó en la Academia de la Royal Society, en
1783, por su desarrollo del pirómetro para el control de la alta temperatura de los hornos. Impulsor de los verdaderos principios del
arte industrial en Inglaterra y sistemas de producción, a la cabecera
del progreso tecnológico de la estampación para decorar una vasija
estampada. Es tal el éxito obtenido que Josiah Wedgwood crea un
complejo febril con 3.100 trabajadores, que da idea de la magnitud
de la popularidad que sin duda representa a finales del siglo XVIII la
mayor fábrica de cerámica de Europa.
La técnica precisa de tres cochuras. En la primera con la pieza
se cueza al “gran fuego” con una temperatura que alcanza hasta los
950º. En segundo lugar, se procede al sistema de la estampación al
pasar a un papel finísimo el grabado realizado sobre una plancha de
cobre y que, impregnado de tinta convenientemente, se adhiere al
soporte cerámico poroso, la pieza con el papel adherido se vuelve
a cocer a baja temperatura 650º para eliminar el aceite de linaza de
la tinta de la estampación. La triple cochura, con la pieza decorada
se baña sobre la cubierta en el barniz cristalino trasparente y vuelve
al horno para queda finalizada entre 1.150 y los 1250 grados de16

pendiendo del producto final. La gran ventaja, representa, en una
sola plancha se pueden decorar cantidad de vasijas de forma rápida
y se elimina el lento proceso de la pintura a mano sobre el barniz
estannífero. Proceso había de imponerse con tal éxito que marca un
hito fundamental en la historia de cerámica por el cual se extiende
rápidamente durante el siglo XIX por Europa.
Periodo trae consigo la referida Revolución Industrial. Comprende una serie de factores que eclosionan con la creación de las
empresas de Sociedades anónimas con acumulación del capital lo
cual permite producir artículos fabricados a gran escala que requieren de una red comercial, que precisamente se ve favorecida con el
trasporte a larga distancia a través de la navegación a vapor y del
ferrocarril. Para darnos una composición de la transcendencia de la
loza estampada durante el siglo XIX, al poder producir millones de
piezas estandarizas y a precios cada vez más económicos posibilita
el consumo se generalice.
La ornamentación al estilo inglés, como se puede constatar- se
compone a base de motivos figurativos basados en el romanticismo,
que implica un rechazo del Neoclasicismo. Las escenas bucólicas
correspondientes al campo, paisajes donde la vista se pierden en la
lejanía entre barcas y palacios de ensueño rodeados de jardines,
otros con escenas chinesca muy a la moda, que dan sensación de
serenidad y sosiego –en eso consiste el romanticismo– que abogaba por una estilística provocada sensación del ansia de libertad,
como valor supremo del individuo: moral y sentimental, tampoco faltan personajes de carácter artístico, entre otros temas. Referente al
color de la loza estampada, posee la ventaja de poderse producir en
una amplia gama de colores que abarcan, desde el azul luminoso

en contraste del banco, no tenia nada que envidiar con la porcelana,
fuera otros colores habituales en la vajilla son el rosa y el verde de
tonalidad tenues, pero de todos ellos, el preferido del público y de
mayor producción en gran diferencia de los demás, es color negro
sobre el blanco, resulta de una gran elegancia, como de menor coste de producción y mayores ventas.
En España afortunadamente se incorpora progresivamente
con cantidad de empresas: Sargadelos, Pickman, La Amistad, Valldemorillo, La Segoviana y Busturia, entre otras, hasta un total de
16 durante El siglo xix. El que una fábrica se instalara en uno u otro
lugar, dependía de varios factores, por ejemplo: la ubicación se sitúa
con preferencia en las proximidades de puertos de mar, en otros
cercanos allí donde existen buenos yacimientos de arcillas feldespáticas y caolín. A falta de estas materias primas, como del carbón
de hulla cok para los hornos se importaba preferentemente el inglés
que era el de mejor calidad para las industrias de loza estampada y
las metalúrgicas.

gún la documentación, produce idéntica loza a la inglesa al estilo de
Bristol. La fábrica se ubica en la provincia de Lugo, en el extremo
noroeste peninsular junto al cabo de Vares y cerca Mondoñedo. Antonio Raymundo Ibáñez (1749-1809): es el típico emprendedor del
siglo XIX, amasa gran fortuna y poder. Entronca con la nobleza y la
política. Carlos IV le condecoró con la cruz de la Orden de Carlos
III, otorgándole los títulos de marqués de Sargadelos y conde de
Orbaiceta.
La fábrica en el primer periodo fue capaz de ocupar cien
obreros diarios. “Disponía de tres grandes hornos y dos pequeños
propios estos para ensayos; tenía concienzudamente montada las
oficinas y los espaciosos talleres, en algunos de los cuales se contaban más de 28 tornos, se habían mejorado y ampliado el molino

La Real Fábrica de Sargadelos. 1804-1875.
Antonio Raymundo Ibáñez Gastón y Valdés, marqués de Sargadelos. Nacido en Santa Eulalia de Oscos, Asturias. Creó un complejo fabril de vidrio, fundición de metal y de armas de guerra y por
supuesto la loza estampada. La tecnológica que incorpora Ibáñez
en sus empresas es de la más avanzadas, para lo que, no escatima medios técnicos y economicos, contrata el director y operarios
directamente de Inglaterra, las planchas de grabado, e incluso la
arcilla y cuanto material es necesario, en esta primera época. Se-

Arriba: Detalle interior de una ensaladera, con motivo de decoración policromada.
En la página anterior. Arriba: Fuente de Straffordshire con motivo chinesco. 47 × 38 cm.
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> de barniz y, en fin, la fábrica podía producir un mínimo de 20.000
piezas anuales, trabajadas de todas clases, por difíciles y grandes
que fuesen, pues moldistas, tornistas y demás empleados habían
llegado a adquirir la mayor perfección”.
La Obra. Da una idea precisa de la variedad producida
cuando ya se hallaban a pleno rendimiento. El repertorio más habitual según las listas de precios y catálogos de las propias empresas
son cantidades ingentes de piezas que a continuación se clasifican
según funcionalidad.
•

•

•

Servicios de mesa, además de los consabidos platos llanos,
hondos, de postre y la sopera con la bandeja, una vajilla contiene otras piezas como son las bandejas, fuentes ovaladas y
ochavadas, fruteros, ensaladeras, saleros, salseras, mostaceras. Para servir el agua o el vino los jarros, porrones, cubillos
para el hielo y poncheras. Tampoco solían faltar las mantequeras, hueveras, salvaderas de mantel, de modo que una vajilla
podía llegar a fácilmente a las 250 piezas. Para la sobremesa
el juego de café que podía alcanzar hasta 41 piezas o más y el
juego de chocolate. Para la cocina se encuentran: morteros,
lebrillos, cuencos, botes, tarritos, orcitas, embudos y lecheras.
La mayoría de pieza para la cocina o de uso ordinario eran
blancas, sin decoración alguna. En principio la fabricación se
hallaba destinada a una clase alta, hasta que se fue polarizando entre la burguesía.
Para decoración o servicio interior: macetas, cubre macetas,
jardineras, canastillas, floreros, jarrones, figuras¸ escribanías,
tinteros, papeleras y las piletas para agua bendita que se solían
colgar en todas las habitaciones. Igualmente era habitual que
todas estas manufacturas elaborasen los platos decorados con
motivos especiales o pintados a mano para colocar en los plateros chineros del comedor que se usaban exclusivamente en
los convites y fiestas para presentar las pastas, o bien colgar
de la pared.
Para la higiene personal: desde el típico palanganero con el
jarrón para lavarse, a los orinales, bidets, bacinillas, bacía de
afeitar, pistero para enfermos, jaboneras, escupideras y el juego de tocador.

El propio A.R. Ibáñez, hijo, en un memorial escrito en 1833, se
lamenta: “De la falta de maestros de pintura, que nunca pudieron
encontrarse inteligentes y artísticos”. Esta falta de artistas y opera18

rios de alta formación ha sido la mayoría de las veces el problema
de la cerámica española, no por falta de creatividad artística, sino
más bien debido a un mercado interno no lo suficientemente amplio
y con un poder adquisitivo notorio, con lo cual no ha sido posible
producir una loza o porcelana de la máxima calidad.
Finalmente, tras altos y bajos y la competencia, la fábrica de
sargadelos tuvo que cerrar en 1875, y muchos trabajadores se emplearon en otras empresas de estampado de loza.
La producción de la loza estampada a lo largo del siglo veinte
se imponerse definitivamente en detrimento de loza estannífera decorada a mano de Talavera de la Reina, Triana de Sevilla, Granada,
Muel, Teruel e incluso de Barcelona.
Y puesto que, hemos escrito sobre Sargadelos, no se podía
dejar de referir la actual Fábrica de Cerámica de Sargadelos, se
inaugura en 1970, dedicada a la porcelana de diseño y que permanece en activo, así como los célebres Curso de Verano “Escuela
Libre” que habréis oído hablar o incluso participado algunos. Desde
un buen principio participaron impartiendo conocimientos: Arcadio
Blasco, Enrique Mestre, María Bofil, Luis Castaldo y Ángel Garraza
y demás. Cursos que aún se siguen realizado. ¨

Bibliografía consultada:
Quiroga Figueroa, Maria. La louza de Sargadelos.
Lugo.2003.
Meijide Pardo. Antonio. Documentos para la historia de
las Reales Fábricas de Sargadelos. Cuaderno del seminario de Estudios cerámicos de Sargadelos. nº 29. Ediciones
do Castro. 1979.

Arriba: Detalle de decoración con fuente, cisnes y arquitectura clásica
propia de la época.
Arriba, a la izquierda: Ensaladera de Pickman con bandeja y decoración
con motivos clásicos.

CERÁMICA Y CERAMISTAS
Antonio Vivas

ÁNGEL GARRAZA
En Montblanc y gracias a la feria Terrania hemos podido disfrutar
de una gran exposición de Ángel Garraza con el título “Paisajes de
sobremesa” que ha sobrepasado el entorno de Tarragona para ser
una muestra de enorme fuerza creativa. (www.montblancmedieval.
cat). Garraza es una figura emblemática de la escultura cerámica
nacional e internacional.
En el catálogo, el propio Ángel Garraza comparte sus inquietudes, sus técnicas de trabajo y la filosofía de su monumental
obra artística “Con el paso del tiempo he simplificado los proce-

sos, he ido personalizándolos. Intento que el dominio del medio
sea lo más elevado posible para que las cosas fluyan de forma
natural, y se expresen sin dejar huella. Es decir, quiero conseguir
que los objetos sean rotundos, sean naturales, que nazcan de
forma espontánea, que aparenten no estar manipulados. El tra-

Ángel Garraza. Gres chamotado. Terra sigillata. 34 × 43 × 24 cm.
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> bajo con la arcilla es ágil, rápido, mientras que el procedimiento

cerámico es muy lento, ha de seguir unas pautas. La materialización ha de conjugar diferentes estados de humedad para plasmar
aquello que el artista desea, incluyendo un lento secado que finaliza en el horno. Pueden transcurrir meses hasta que se obtenga
la pieza. Trabajo intuitivamente, el medio tiene un enfoque muy
afín a mi manera de estructurar el pensamiento, porque en ese
lento proceso, no solo ideo un objeto, lo fabrico y acabo, sino que
simultaneo varios que discurren en diversas fases de ejecución.
Esa manera de hacer genera un solapamiento del propio trabajo.
A veces, los medios y procedimientos no son consecuencia de
una planificación temporal, sino que surgen en su devenir y se
adecúan a las necesidades, es decir, hacemos nuestro lo que de
alguna forma necesitamos”.
La exposición muestra 26 obras con gres chamotado, arcilla
chamotada, terra sigillata, entre otros elementos, donde se hace
mención de una cocción en carbonación.
Ángel Garraza (1950- ) ha aparecido en este Revista en 42
ocasiones donde podemos ver composiciones donde la madera y
la cerámica tienen un gran protagonismo.
Ángel Garraza (www.angelgarraza.es) muestra en esta exposición una gama de colores muy en sintonía con las formas, incluyendo blancos, negros, naranjas, beige, marrones, entre otros
colores, con formas con grandes relieves con tiras, círculos y cuadrados superficiales en formas circulares y rectangulares que enmarcan la importancia del hueco central, o si se quiere formas de
donuts mágicos, por hablar en términos coloquiales.
Aquí se conjugan dos elementos de fuerza visual, que son la

3
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dimensión considerable de las obras y la instalación donde varios
elementos compositivos dan fuerza a las obras.
Ángel Garraza está por derecho propio en el pináculo de la escultura y la cerámica en el ámbito nacional e internacional, gracias
a una trayectoria cargado de grandes y memorables obras y otras
actividades como la enseñanza universitaria, la Academia Internacional de Cerámica y su dominio del panorama artístico vasco.
CERÁMICA AMERICANA DE VANGUARDIA
Estados Unidos es de los países más importantes en la cerámica
contemporánea, ya en estas páginas en 1980 contamos con un

Arriba: Marilyn Levine. Colección Belger. "Cerámica americana de vanguardia".
En la otra página. Arriba: Ángel Garraza. "Paisajes en la sombra". Cerámica y madera. 96 × 102 × 102 cm. Abajo: Ángel Garraza. Gres chamotado. Cocción en carbonación. 30 × 85 × 20 cm.

artículo titulado “Ceramistas contemporáneos americanos” (pág.
52, núm. 6) y como no fue suficiente publicamos la segunda parte
en 1988 en la pág. 42, núm. 31, desde entonces no hemos parado
de hacernos eco de esta potencia cerámica.
Es casi imposible hablar de la cerámica de vanguardia, que
es ya histórica, valga el oxímoron, sin mencionar a Peter Voulkos,
Paul Soldner, Beatriz Wood, John Mason, Robert Arneson, Akio
Takamori, Bill Viola, Kurt Weiser, Marilyn Levine y Viola Frey, entre
otros muchos. Judith Schwartz nos mostró más cerámica americana en el artículo “La próxima generación de ceramistas americanos” publicado en el núm. 88, pág. 74 y allí encontramos a Sergei
Isupov, Thomas Muller y Jeanne Quinn, entre otros. Aquí quedan
cuatro formas de expresión cerámica: “Comentario cultural, político
o social”, “Instalaciones”, “Figuración” y “Proceso y función”, entre
miles de páginas de la historia escrita brillantemente por los más
destacados ceramistas americanos.
Peter Voulkos es la figura más destacada de esta vanguardia,
por la poderosa fuerza de expresión de su obra escultórica principalmente. Anterior a Voulkos contamos con la obra de Adelaide
Robineau o Maija Grotell que eran dos leyendas de su tiempo.
Viola Frey daba sus figuras una gran presencia, dentro de la más
brillante figuración cerámica.
Paul Soldner ha establecido lo que hoy se entiende es el rakú
actual, superando la universalidad de las cerámicas de la familia
21
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> del mismo nombre, aparte de aportar una obra cerámica singular.
Rober Arneson es la referencia de la provocación sin límites, lo
que en ocasiones le creó problemas, curiosamente solía decir en
inglés “I’m not a potter, I don’t make pots” lo cual era cierto pero
su entorno era de pura cepa cerámica. Nada más hiperrealista que
una maleta de Marilyn Levine realizada completamente en barro y
que impresiona por su sencillez. Akio Takamori por su parte nos
ofrece esculturas cerámicas de gran realismo, siempre con una
historia que contar, dentro de una narrativa muy realista. Viola Frey
tiene un lenguaje de gran realismo, explorando la vida real, una
figura de un hombre con traje o una mujer con un vestido de flores. Kurt Weiser es un actor de narrativa más bien surrealista, con
composiciones muy sorprendentes, reales y soñadas. En tan poco
espacio es imposible mencionar a todos los ceramistas americanos más destacados, empezando por Jun Kaneko, Betty Woodman, George E. Ohr, Beatrice Wood, Rudy Autio, Rina Peleg, Ron
Nagle, Neil Tetkowski, Richard Shaw, Brother Thomas, Jack Earl,
Toshiko Takaezu, Arnold Zimmerman, Tony Hepburn, Stephen de
Staebler, Adrian Saxe, Linda Kramer, Rudy Staffel, Don Reitz, Ken
Price, Jerry Rothman, Lidya Buzio, Karl Martz, Karen Karnes, Harrison McIntosh, John Glick, Otto Heino, Don Pilcher, David Shaner, Robert Turner, Bean Finneran, Ruth Borgenicht, Tip Toland y
Susan York, entre otros. Para saber más sobre estos ceramistas
consultar el Índice general, los artículos y las páginas web.
CERÁMICA DE ARTISTAS
En 43 años de historia de la Revista Cerámica hemos contado con
22

infinidad de obras de cerámica y otros materiales realizadas por
artistas, donde destacan Ai Wei Wei, Raoul Dufy y Auguste Rodin,
además de la obra cerámica de Antoni Tapies, Anish Kapoor, Auguste Delaherche, Daniel Zuloaga, Paul Gauguin, Pablo Picasso y
Joan Miró, entre otros muchos.
La Diputación de Zaragoza montó varias exposiciones principalmente en Muel con el nombre “Los Artistas en la Cerámica” y
“Cerámica de Artistas” con la obra cerámica de Maurice de Vlamink, Karel Appel, Hans Arp, Eduardo Arroyo, Enrico Baj, Marc
Chagall, Lucio Fontana, Asger Jorn, Fernand Leger, Henri Matisse, Roberto Matta, Hans Spinner, Corneille y Wifredo Lam, entre
otros. Otros artistas se han dotado de un enorme prestigio en la
cerámica, empezando por Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Isamu
Noguchi, Grayson Perry, Bram Bogart y Ana Mendieta, entre otros

Arriba: Ai Weiwei, "cuenco con perlas", 2006. (courtesy Galleria Continua
San Gimignano, foto Pascale Leenders)."Cerámica de artistas".
En la página anterior. Arriba, a la izquierda: Viola Frey. "Cerámica americana de vanguardia". Arriba, a la derecha: Robert Arneson. "Cerámica americana de vanguardia". Abajo: Auguste Rodin, "Balzac", cabeza
monumental, c.1899. (Courtesy Maison de Balzac, Paris). "Cerámica de
artistas".

que encontramos en los números atrasados de la Revista.
Ai Wei Wei es una artista muy inquieto, por eso opina “La libertad es sobretodo uno de nuestros derechos para cuestionarlo todo”, lo que ciertamente podría haberle costado bastante por
ser libre y defender todas las causas de la libertad, le gustan las
performances, basta recordar cuando dejaba caer una vasija para
romperla, dentro de su obra tiene lo que se conoce como “Porcelain Works”, otro cuerpo de obra se llama “Vases” y se trata de
diversas formas de vasijas y con decoración muy brillante, todavía
se recuerda lo de su gigantesca instalación en un museo británico,
concretamente el Tate Modern, con el suelo lleno con millones de
pipas de girasol de porcelana, sin olvidar sus conexiones con la
ciudad de china donde se inventó la porcelana, hablamos naturalmente de Jingdezhen. Ai Wei Wei es un artista universal y domina
muchos lenguajes del arte, entre ellos la cerámica. (www.aiweiwei.
com) y (www.artsy.net/artist/ai-weiwei).
Raoul Dufy (1877-1953) tenía una obra muy extensa principalmente pinturas, acuarelas, dibujos, además de cerámicas muy singulares que en principio fueron realizadas con Artigas y después
ejecutadas y firmadas conjuntamente con Jean-Jacques Prolongeau, que a su vez aprendió cerámica con Rene Buthaud (18861986). Artigas narra su colaboración “En el transcurso de los años,
el pintor Raoul Dufy y yo hicimos muchas cerámicas de fayenza. Mi
colaboración consistía en poner todos mis conocimientos técnicos
al servicio del talento y la fantasía de este artista y a tal fin, realice
en esmaltes y colores cerámicos su paleta integra de pintura”.
Artigas citaba a menudo a Goya, el cual a su vejez decía “Aún
aprendo”, Artigas llegó a Paris en 1924, aunque había conocido
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> a Picasso en 1921 y sus intentos de colaborar juntos no acabaron

de fructificar, mientras ayudaba a Paco Durrio, Artigas conoció a
Raoul Dufy, toda la obra más interesante se centra en los años
veinte, destacando placas, jarros y jardines. (pág. 15, núm. 39 y
pág. 16, núm. 41). Auguste Rodin (1840-1917) fue un genial escultor, posiblemente el padre de la escultura moderna, algunas
de sus esculturas son notables como “El Beso” y “El Pensador”
en esa línea publicamos en la pág. 62, núm. 141 la obra “Balzac,
Tete Monumentale” de 1899, muchas de sus obras cerámicas son
de pequeño formato, manos, brazos, bustos, entre otros temas,
siempre había modelado arcilla desde 1855. (http://wikipedia.
org>wiki>Auguste_Rodin).
CERÁMICA Y ESCULTURA FIGURATIVA
La cerámica o la escultura figurativa, existe desde hace 31.000
años con la Venus de Dolni Vestonice como máximo exponente,
aquí tenemos las figuras Haniwa de Japón, entre el prestigio general de la cerámica japonesa como la de Jomon, curiosamente Luca
della Robbia es finalmente reconocido como uno de los grandes
ceramistas de la historia, por su parte George Jeanclos está en el
pináculo de la cerámica escultórica figurativa.
Las figuras Haniwa junto a la cerámica Jomon son hitos históricos de la cerámica japonesa. Según la crónica japonesa Nihongi,
en los tiempos del emperador Suinin se sepultaban a los muertos
en la tierra con la cabeza expuesta en el mausoleo imperial, formando un “Hitigaki”, cuando murió su mujer, encargó a un centenar de ceramistas la realización de figuras de barro: guerreros,

caballos, criados, niños, bailarines y barcos entre otras figuras
simbólicas, es así según la crónica japonesa como se originaron
las famosas figuras Haniwa. La palabra Haniwa significa literalmente círculos o cercos de barro.
El máximo esplendor de esta tradición se sitúa en los siglos III
al VII, época de los Kofun, entre los mausoleos más importantes
encontramos la tumba del emperador Nintoku con 460.000 metros
cuadrados de superficie y se tardó más de veinte años en concluirla. Las figuras de los guerreros son impresionantes, de hasta un
metro treinta de altura, también hay que mencionar a los caballos
de barro que pueden tener hasta ciento quince centímetros de altura, los gestos y la simbología son aquí importantes, ya sea en los
guerreros arrodillados, (pág. 7, núm. 80), los bailarines, los perros,
los niños y los jóvenes modelados con gran espontaneidad (pág.
31, núm. 81).

Arriba: Georges Jeanclos. "Couple dormeur". Terracota, 28 x 52 x 26 cm.
(©Denis Durand, Galerie Capazza). "Cerámica y escultura figurativa".
En la otra página. Arriba: Raoul Dufy, "Jardin aux baigneuses bleues",
1925-1930. (Marck Larock-Granoff). "Cerámica de artistas".. Abajo, a la izquierda: Figura Haniwa, caballo, siglo VI, 115 cm. "Cerámica y escultura figurativa". Abajo, a la derecha: Medallon de Della Robbia, San mateo, Siglo
XV. Museo Nacional do Azulejo, Lisboa. "Cerámica y escultura figurativa".
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Algunas de las “madonas” del gran ceramista y escultor florentino Luca della Robbia que pudimos disfrutar en el articulo “Luca
della Robbia” publicado en la pág. 70, núm. 145 son ciertamente
sublimes, además de las esculturas cerámicas también encontramos obras de cerámica de gran belleza, empezando por la cúpula
de la capilla Pazzi esmaltada con el clásico azul y blanco, algunas
de sus madonas llegaron a nuestro país y aparentemente se instalaron en la fachada de la iglesia de la Trinidad de Valencia, algunas
referencias adicionales las encontramos en museos como el Museo Thyssen y el Museo Cerralbo. En el Renacimiento Luca della
Robbia (1400-1482) era merecidamente celebre a la altura de Donatello, Masaccio o Brunelleschi. El hecho de que sus esculturas
de cerámica esmaltada sobre terracota podían durar eternamente
en las fachadas o sitios expuestos a la climatología como la lluvia,
le hizo muy popular, lo que queda claro cuando leemos los comentarios de Vasari sobre Luca della Robbia “Un arte nuevo, útil y
bellísimo”. Este gran artista florentino podía estar a la altura Miguel
Ángel (Michelangelo Buonarroti), la tradición la siguieron sus hijos
y el entorno familiar, empezando por el más valorado, hablamos
de su sobrino Andrea della Robbia (1435-1525), además tenemos
que mencionar a Giovanni y Girolano della Robbia.
En el panorama de la escultura y la cerámica francesa brilla
con luz propia Georges Jeanclos (1933-1997) ya que aportó una
obra de gran sensibilidad, por su empatía y sensibilidad por el sufrimiento, en parte marcado por el drama y el traumatismo del genocidio hitleriano. Sus esculturas son ciertamente figurativas en expresar el dolor sin concesiones. Su autentico nombre era Georges
Jeankelovich y pertenecía a una familia judía de Francia, en 1943
26

y con 10 años de edad y en plena ocupación nazi del país galo, su
familia tuvo que huir para no acabar en los campos de exterminio
nazis, huyeron a Vichy donde se escondieron en los bosques de la
zona, durante un año. Se entiende su compromiso con el “phatos”
más sentido y se ve claramente en su obra escultórica, llena de
sentimientos, destacando las series Kadish, Urnes o Dormeurs.
Sus figuras sin esmaltar recuerdan a las figuras de la cerámica
etrusca o precolombina, impresiona su concepto de la intimidad
y el susurro, la tragedia y el sufrimiento humano sin fin. Para saber más ver la pág. 31, núm. 144 o la web de la Galería Capazza
(www.galerie-capazza.com).
LA CERÁMICA COMO ARTE
El reconocimiento de la cerámica dentro del movimiento principal
de las artes ha tardado mucho tiempo, aunque desde siempre teníamos a grandes ceramistas y a la vez grandes artistas como
Daniel Zuloaga. Otra figura emblemática de la cerámica es Peter
Voulkos, posiblemente el ceramista contemporáneo más impor-

Arriba: Anish Kapoor. Sin titulo, 1994. "La cerámica como arte".
En la otra página: Peter Voulkos. "Walking woman", 1956. "La cerámica
como arte".
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empezando por los murales cerámicos
del Palacio de Velázquez, el Palacio del
Cristal del Retiro y el Hospital de Maudes,
su aportación sobre el reflejo metálico fue
impresionante, además de esmaltes sobre piedra y pizarra, entre otros muchos
sobre cerámica, basta con recordar la
formula de su pasta de porcelana: Arcilla
de caolín, 43.5; Arena de caolín 49; Arena de Bernuy 4,3 y Carbonato de cal 4,5.

> tante, de cualquier forma tenemos a grandes artistas como Anish

Kapoor que han aportado una visión revolucionaria con sus obras
en cerámica.
Daniel Zuloaga (1852-1921) es uno de los más grandes innovadores y renovadores de la cerámica en nuestro entorno, gracias
a la serie de artículos de Abraham Rubio Celada publicados en
estas páginas, concretamente en la pág. 26 de los números 96, 97
y 98 donde aprendimos todo sobre “La saga de los Zuloaga en la
cerámica española”.
Su estancia en Sevres provocó en su desarrollo cerámico muchas ganas de mejorar la cerámica española, parece ser que el
conde Morphy, secretario del rey Alfonso XII hizo que le eligieran
para dirigir y recuperar la Real Fábrica de la Moncloa en 1877. Algunas obras de azulejería urbana en Madrid son muy destacables,
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Arriba, a la izquierda: Daniel Zuloaga. Botella de estilo persa. Museo
Zuloaga de Segovia. "La cerámica como arte". Arriba, foto pequeña:
Auguste Delaherche (1857-1940). Gres esmaltado , Trienal de Nyon,
Suiza. "La cerámica como entorno creativo". Arriba, foto grande: Auguste
Delaherche (1857-1940). "Jarrón". ca. 1890-1892. "La cerámica como
entorno creativo".
En la otra página: Chojiro I. "Shunkan", cuenco para el té. "La cerámica
como entorno creativo".
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Tal como se ve en la página web de la Fundación Zuloaga https://
fundacionzuloaga.com en la sección “Obras y Decoraciones” su
cerámica parece infinita.
Peter Voulkos (1924-2002) era una figura que destacaba en
el pináculo de la cerámica americana con mucha intensidad, e inclusive en la cerámica internacional. Cuando murió publicamos
un extenso artículo en la págs. 1 y 33 del núm. 82, donde daba
gusto ver sus impresionantes piezas de cerámica, en ocasiones
construidas apilando una pieza enorme del torno sobre otras, verle al torno era ver la fuerza inagotable de un ceramista de gran
energía y resolución. Voulkos ponía la misma pasión en todo lo
que le atraía: la cerámica, la escultura, la pintura y curiosamente la
guitarra española y coleccionaba discos de los grandes músicos y
virtuosos de la guitarra española, no se le veía sin su guitarra y sus
botas de flamenco. Su madre de origen griego le sacaba a empujones de los billares cuando era un adolescente como Panagiotis
(Peter), cuando se lo recordaban se reía mucho, ahora su madre
se sentiría muy orgullosa. Sus obras cerámicas más conocidas
son las de las series de grandes platos “Ice Buckets”, las piezas
verticales de tipo “Stacks”, con una fuerza espacial sobrecogedora, la cocción con leña en hornos anagama daba los mejores
resultados de sus piezas, normalmente sin esmaltar, algo de todo
esto acabó en un gran museo como el de Arte Moderno de Nueva
York como exposición singular, las piezas tan grandes podían dar
problemas pero Voulkos solía decir “Cada pieza hay que sudarla”.
(www.voulkos.com).
Anish Kapoor (www.anishkapoor.com) es una de esas figuras
estelares de la escultura, reside en Londres y nació en Bombay

(India) en 1954. En 1994 asistió al Centro Europeo de Cerámica en
Holanda gracias a Xavier Toubes que por entonces era uno de los
directores. En esta experiencia consiguió realizar obras cerámicas
de gran formato, básicamente barro desnudo y en ocasiones contrastado con un esmalte rojo, tal como podemos ver en el artículo
publicado en las págs. 1 y 23 del núm. 89.
Sabía exponer las contradicciones de dos mundos opuestos,
el exterior y el interior, con un modelado agreste y vigoroso y con
partes alisadas o las que parecen abiertas en canal.
La naturaleza opuesta a la aportación del hombre al mundo
que vivimos nos introduce en su particular simbología espacial.
LA CERÁMICA COMO ENTORNO CREATIVO
La creatividad en la cerámica tiene mil caras, pero no todo el mundo sabe apreciar un cuenco de Chojiro sino se explica que es la
ceremonia de té (Chanoyu) y la filosofía de Sen No Rikyü sobre el
rakú, mientras Auguste Delaherche marca nuevas ideas en texturas, esmaltes y combinación de formas. Torbjorn Kvasbo es un
rompedor de conceptos cerámicos, creando esculturas cerámicas
de enorme presencia.
Chojiro, o bien Chojiro I como fundador de la dinastía rakú o
si se quiere Tanaka Chojiro (1516-1592) era hijo de Ameya, aparentemente de origen chino, otras fuentes hablan de un origen coreano. Chojiro descubrió o desarrolló el rakú, bajo la guía espiritual
de Sen No Rikyü, el cual estableció la ceremonia del té, también
conocida como chanoyu, Chojiro desarrolló una estética única en
relación a la forma de los cuencos para el té, el apodo Soeki de
29
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> Sen no Rikyü se relaciona con el rakú. El rakú fue un concepto

muy original dentro del periodo Momoyama. Chojiro es, sin duda,
una de las figuras que más ha influido en la cerámica mundial,
aunque en su tiempo era difícil imaginar la popularidad del rakú en
la actualidad, en 1584 Toyotomi Hideyoshi le entrego un sello kanji
que luego ha sido el sello de la cerámica rakú. Chojiro también
hacia en otro tiempo elementos decorativos para tejados, algunos
en forma de león. La información sobre rakú publicada en esta revista comenzó con el núm. 1 en el año 1978, después encontramos
información de la familia en el núm. 63, pág. 75 o consultando la
página web www.raku-yaki.or.jp. Otro ceramista muy importante
sobre el tema es Ogata Kenzan (pág. 22, núm. 142) mientras el
rakú actual ha desarrollado miles de interpretación y conceptos,
siendo Paul Soldner (pág. 33, núm. 41) uno de los que nos hablaron de diferentes atmosferas de cocción y poscocción del rakú.
Auguste Delaherche (1857-1940) era uno de los pioneros de

Arriba: Torbjorn Kvasbo. La cerámica como entorno creativo".
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la cerámica francesa tal como veíamos en una foto de una pieza
en la pág. 27, núm. 148, en una artículo sobre los pioneros de la
cerámica francesa que reflejaba esta realidad. En 1887 adquirió
el taller de cerámica Haviland en París, donde inicio una línea de
jarrones decorados con esmaltes con decoración floral y de hojas
estilizadas. En 1890 se trasladó a Hericourt cerca de Beauvais y
finalmente en 1894 se traslado definitivamente a Armentienres,
donde trabajaba con gres y porcelana, algunos de sus esmaltes,
especialmente los de naturaleza cristalina y los esmaltes de aventurina creaban unos efectos decorativos muy atractivos, inspirados
en la lejana cerámica japonesa. Su cerámica influyó mucho en la
cerámica francesa del siglo XX. Desde 1910 Delaherche trabajaba con porcelana, provocando la traslucidez y la decoración floral
grabada en la superficie.
Torbjorn Kvasbo (1953) es un ceramista noruego de gran prestigio, de hecho es el presidente de la Academia Internacional de
Cerámica, en la pág. 65, núm. 148 pudimos disfrutar de un artículo
sobre su obra cerámica. En su página web http://kvasbo.com podemos ver su obra cerámica y sus imponentes hornos, especialmente los anagamas, algo por otro lado muy necesarios para cocer
sus esculturas cerámicas de enorme tamaño, de hasta dos metros.
Por otro lado ver cocer un horno anagama en un paisaje noruego
nevado es un espectáculo. Los elementos que ensambla los hace
en una extrusionadora grande y luego los apila en movimientos
circulares, algunas obras son como arboles de piezas en un ejercicio de provocación a la gravedad, en las composiciones más horizontales las piezas crecen sobre el suelo. Todo esto le consolida
dentro de la vanguardia de la cerámica internacional. ¨

ARQUITECTURA DE BARRO
Ignacio Escribano

Contestaba el poeta e ilustrador persa Mir Musavvir entre 1539 y
1540 a la pregunta de cuál es la más alta forma de arquitectura:
"reconstruir los corazones que, sin alegría, están en este mundo
de desierto y soledad"
En la construcción de cobijos para la humanidad, los realizados con barro crudo, en sus distintas formas de modelarlo, forman
parte importante de la Historia.
A partir de la cocción del barro se multiplica, en la construcción
de cobijos, el uso del mismo tanto como elemento resistente como
decorativo. Pero este importante aspecto de fuerte implicación entre la cerámica y la arquitectura lo trataremos en otras ocasiones.
El barro crudo tiene unas condiciones, en cuanto a su conservación, que limita su uso en regiones donde la lluvia es intensa y/o
abundante. Por lo tanto, observamos que donde se ha desarrolla-

Arriba: Mezquita Djenné (Malí).

do este tipo de edificaciones es en climas secos, nos centraremos
en el entorno del Mediterráneo y Asia Menor.
El barro cumple unas condiciones que hoy se consideran
importantísimas para la construcción moderna de cobijos para la
humanidad, como son la sostenibilidad y el aprovechamiento bioclimático.
No cabe duda de que el barro es un elemento que cumple
perfectamente estos dos objetivos desde siempre. En cuanto a la
sostenibilidad el barro se recoge en las cercanías de la zona en
que se van a realizar las construcciones, no se le somete a tratamientos que alteren sustancialmente su estructura o composición y
al terminar su necesidad, de forma natural, vuelve a la naturaleza.
Como equilibrio bioclimático es especialmente conocida su bondad como aislamiento térmico y acústico, permitiendo mantener
los espacios cobijados con temperaturas agradables en verano e
invierno con mínimos aportes de energía.
La arquitectura en barro se desarrolla, sobre todo, en las construcciones populares, basadas en la lógica y la experiencia, en las
que siempre se han tenido en cuenta los materiales para su uso, su
emplazamiento para protegerse de agresiones físicas o climáticas
y el aprovechamiento del sol, tanto para defenderse de él como
para aprovecharlo.
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Las paredes de las casas tiene dos formas básicas de construirse, cada una de ellas con variantes: una está basada en la
construcción de adobes, piezas de forma prismática formadas con
un molde en el que se introduce barro mezclado con arena, paja,
crin de caballo o cualquier elemento que minimice la retracción
natural del barro al secarse, absorbiendo sus tracciones internas
producidas con el secado. Una vez secados al sol estos adobes se
pueden empezar a colocar unos encima de otros formando la pared, pegándolos entre ellos con el mismo barro con el que se han
construido fresco. Precauciones naturales de esta forma de construir es separarlos del suelo con un zócalo o elemento que trate de
evitar la humedad que venga de la tierra ya que es precisamente
la humedad y el agua el gran enemigo del barro. Se puede ahorrar
barro y conseguir más altura de la edificación si en la zona existe
madera para hacer un entramado resistente y utilizar el barro como
material de cierre del edificio. Esta forma es muy popular por todo
el Mediterráneo en las zonas donde es posible acceder a madera.
La otra forma de construir las paredes se ha llamado ¨tapial¨ y

Arriba, a la izquierda: Pináculos de la Gran Mezquita Djenné, en Malí.
Arriba, a la derecha: Vista de la ciudadela de Arg-e Bam (Malí), 500 d.C.
Una de las mayores construcciones de Adobe del mundo.
En la siguiente página. Arriba: Mezquita Djenné (Malí). Abajo: Kasbah
Aït Ben Haddou (Marruecos). Declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
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consiste en hacer unos cajones de tablas de madera, en los que
se va metiendo barro mezclado con materiales que minimicen su
retracción y se procede a pisarlo hasta que queda compacto y
homogéneo. Una vez secado, se procede a subir el cajón y repetir la operación hasta alcanzar la altura deseada, poniéndose
algún elemento de unión entre un cajón y otro que trata de independizar cada uno de ellos, así como dejando agujeros o madera
preparados para poder colocar andamios para su construcción y
mantenimiento. Los dos sistemas exigen labores permanentes de
mantenimiento encaminadas a proteger el barro de su tendencia a
la desintegración producida por la acción de los agentes atmosféricos, agua, hielo, etc.
La techumbre de estas edificaciones suelen ser el problema
que se resuelve de las más variadas formas, procurando que sea
eficaz y construida con los mismos recursos que se encuentran
en las proximidades. Suelen ser de madera, cuando la hay, tratándose un sistema sencillo pero tiene el peligro del incendio, que
suele ser frecuente. La otra forma de techumbre es la bóveda, la
más sencilla en forma cónica, realizada con el mismo barro que se
usa para las paredes, exigiendo este sistema paredes más anchas
para soportar los empujes de las bóvedas. Aquí se da un aspecto
muy interesante a considerar, ya que al exigir las bóvedas paredes
más anchas estas a su vez permiten construir más altura. Así es
como encontramos bellísimos ejemplos de construcciones en África y península Arábiga. Si hacemos una estimación aproximada
y suponiendo que la densidad del barro pueda estar entre 1,5 a
1,8 Tm/m3 y su resistencia a compresión entre 2 y 3 kg/cm2, una
edificación de 10 metros de altura pesaría del orden de 20 Tm por

cada metro, contando la parte de peso de forjados o bóvedas. Estas condiciones exigirían un muro mucho más ancho, es decir, un
muro que tuviese en la parte baja del orden de 2 m de ancho. Para
poder considerar la altura a la que se podría llegar, además de
estas consideraciones que hemos señalado, habría que tener en
cuenta el esfuerzo de flexión por pandeo del muro ya que el adobe
tiene nula capacidad mecánica para responder a esta solicitud. No
cabe duda que resultan obras muy singulares siendo recomendable ver la mezquita de Burkina Faso en Sudan, o la fabulosa
construcción del siglo XIII de la mezquita de Komboro en Mali, así
como, por supuesto, la inmensa construcción de Arg-e Bam, y las
kashbas de Marruecos, como la de Skoura. En Tombuctú existen

bellísimas construcciones de barro a pesar de la destrucción a la
que ha sido sometida la arquitectura en esta ciudad. En España, a
excepción del norte Cantábrico, pueden verse por todo el territorio
bellas y diferentes formas de construcciones en barro.
Hemos comentado que estos muros y bóvedas de barro necesitan labores de mantenimiento realizadas de diferentes y variadas
maneras según la región, yendo desde la mezcla de barro con excrementos, muy usada en África, a la mezcla con cal viva para
conseguir mayor dureza, a la vez que todos los sistemas tratan
de cerrar al máximo el poro, incluso bruñendo que retrasar lo más
posible la entrada de agua. Así, se dan ejemplos de decoración
preciosa con elementos geométricos o formas variadas diferentes
en cada región. Son sobresalientes las que se realizan en Burkina
Faso en Sudan
Algunos ejemplos de este tema que hemos tratado lo podemos
encontrar en nuestro entorno próximo por todo el Mediterráneo y
Asia Menor, si bien por todos los continentes se realizan cobijos
con sistemas más o menos parecidos, algunas otras edificaciones
interesantes:
• La mezquita de Burkina Faso, en Sudan
• La mezquita de Komboro del siglo XIII en Mali, que es la más
grande realizada con ese sistema constructivo
• Las casas tradicionales en Marruecos, arquitectura bereber
• La ciudadela de Arg-E Bam, espectacular conjunto situado en
Mali
• La ciudadela de Hait-Ben-Haddoy, en Marruecos
• La kashba Aita Bennhaddou ¨
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LIBROS

ESMALTES

VENTA DE LIBROS POR CORREO
R E V I S T A

K E R A M O S

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

•

F U N D A D A

E N

1 9 7 8

2201 VIDRIADOS CERÁMICOS (Wolf E. Matthes)........................63,50
2203 MANUAL DE BARNICES CERÁMICOS (E. Cooper).............34,50
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS
2204 Tomo I (Chiti)..........................................................................28,50
2205 Tomo II (Chiti).........................................................................28,50
2206 Tomo III (Chiti)........................................................................28,50
2207 VIDRIADOS CRUDOS DE BAJA TEMPERATURA
Y SIN PLOMO (Carlos Bataller).............................................27,50
2209 FORMULARIO Y PRÁCTICAS DE CERÁMICA
(Llorens Artigas) ....................................................................38,50
2216 GUÍA DE ESMALTES CERÁMICOS (Bloomfield) ................25,00
DICCIONARIOS
3301 DICCIONARIO ILUSTRADO DE
ALFARERÍA PRÁCTICA (Fournier).......................................59,50
DICCIONARIO DE CERÁMICA
3302 Tomo I (Chiti)..........................................................................28,50
3303 Tomo II (Chiti).........................................................................28,50
3304 Tomo III (Chiti)........................................................................28,50
3306 DICCIONARIO CERÁMICO
CIENTÍFICO-PRÁCTICO (Guillem y Guillem)........................31,94
3313 DICCIONARIO DE ESTÉTICA
DE LAS ARTES PLÁSTICAS (Jorge Fernández Chiti)..........28,50

Ref. 1188. 22,50 Euros.

Ref. 7939. 42,99 Euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.revistaceramica.com

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

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

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

OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros

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

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

SEPTENTRIONAL (G. González-Hontoria)...........................26,50
10030 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 2, ZONA
ORIENTAL (G. González-Hontoria).......................................26,50
10031 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 3, ZONA
MERIDIONAL (G. González-Hontoria)...................................26,50
10032 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 4, ZONA
NORTE (G. González-Hontoria).............................................26,50
10033 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 5, ZONA
CENTRA SUR (G. González-Hontoria)..................................26,50
10035 MOSAICOS BRILLANTES CON VIDRIOS
ARTE Y ARTESANÍA
(D. Fernández).......................................................................20,00
10000 ARTESANÍA, FOLCLORE Y ARTE POPULAR (Chiti)...........17,50 10036 CONSERVAR Y RESTAURAR PAPEL
(varios autores)......................................................................14,50
10001 DIBUJO (David Sanmiguel)....................................................19,50
10004 EL VIDRIO (P. Beveridge, I. Domenech y E. Pascual)..........35,50
10010 GUÍA GAUDÍ (Xavier Güell)...................................................11,50 DVD, VÍDEO, MULTIMEDIA
10014 LA VIDRIERA ARTÍSTICA Y SUS TÉCNICAS
(María di Spirito).....................................................................24,50 20000 RAKU (DVD) (Beatriz Irene Scotti).........................................17,50
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GOFRADO EN CERÁMICA
Javier Ramos y Lander Rekakoetxea

Resultado final. Puede apreciarse el relieve conseguido
con el gofrado.

"Diseñar programas significa encontrar un principio configurador de validez universal. No sólo es aplicable [...] al ámbito
geométrico. Vale sin restricciones en la esfera de lo visual. Sin
restricciones, porque todos los elementos son programables de
manera periódica, es decir: a voluntad. No hay dimensión, proporción o forma, no hay color que no pudiera constantemente ser
llevado a otro. Todos los elementos se dan en series, mejor dicho:
se dan en grupos." (Gerstner, 1979, p.19)
Y, en este caso, cuando la retícula de punto de pata de gallo divide la superficie bidimensional en campos menores (fig.1),
las combinaciones de las figuras resultantes ofrecen múltiples
soluciones gráficas compatibles y con una organización unificada y ritmo propio (fig.2). Porque el uso del sistema reticular (Müller-Brockmann, 1982) comprendido como programa
implica la voluntad de integrar elementos formales derivados

del mismo para obtener nuevas (y más) soluciones gráficas.
El gofrado como técnica de estampación en las artes gráficas
se presenta como una opción para generar imágenes a través de
conformación y deformación física de la superficie del soporte; a
partir de ahí, la luz y las sombras que aparecen en esta superficie
dibujan la figura estampada y con la calidad que aporta el material.
El gofrado es una técnica de grabado calcográfico que consiste en someter la lámina a un mordido muy profundo en las zonas
libres de reserva. La intensidad del mordido puede ser tal que la
lámina quede agujereada, traspasada materialmente de parte a
parte. A continuación la matriz se estampa en seco, penetrando el
papel en las zonas comidas por el ácido, lo que provoca sobre la
estampa el efecto característico de esta técnica: formas en relieve, sin tinta. Cuanto mayor sea la presión del tórculo y el gramaje
del papel, más notable será el efecto de relieve producido por la

Izquierda: Ejemplos de retícula de punto
de "pata de gallo" y combinaciones de un
sistema reticular.
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1. Fotolitos con las retículas impresas.

2. Medida y corte de las planchas de polímetro.

3. Preparación de la plancha cortada.

4. Insolación.

5. Las planchas listas.

6. Fotolitos con retículas diversas.

7. Plancha revelada.

8. Prueba de estampación sin color sobre
barro.

9. Preparación de una tinta espesa de modo
que solo entre en la superficie.

lámina en la estampa. (de Blas, Ciruelos y Barrera, 1996, p.39)
Este artículo recorre las posibilidades que ofrece la estampación de la técnica del gofrado con matriz de fotopolímero ( pag 77,
nº 151 CERAMICA) desde soportes de papel a cerámica para, en
última instancia, preparar y estampar planchas de barro y papel

de porcelana. Se trata, pues, de producir series cortas de obra
gráfica y con el uso del gofrado para aprender las características,
los procedimientos y las posibilidades de la técnica a través de
la práctica y de la experimentación. Así, la propuesta se presta a
la interdisciplinariedad, a la participación y a la exploración entre
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10. Estampación de una de las planchas.

11. Otra plancha estampado con otro color.

12. Levantando la plancha de la primera
estampación hecha con prensa.

13. Colocando el registro de la segunda
plancha.

14. Levantando la segunda plancha con el
amarillo.

15. Corte de la plancha acabada.

16. El resultado: estampación con los dos
colores.

17. Planchas de otros materiales, DM y derivados del plástico, hechas con impresión laser.

18. Uno de los modelos sobre barro.

> estas dos disciplinas tomando la técnica del gofrado como eje articulador y medio expresivo que, personalmente, creemos potencialmente rico en posibilidades y soluciones plásticas, y todavía
sin descubrir por una parte importante de la comunidad de artistas
y creadores,
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Esta técnica propiamente desarrollada para las artes gráficas
y de aplicación sobre soporte de papel también posibilita soluciones plásticas en el ámbito cerámico. Se pretende recuperar
el gofrado como medio expresivo y a través de generar el bajo
relieve generado sobre superficies de cerámica para, a partir de

19. Estampación sobre engobe.

20. Estampación sobre engobe de otro color.

21. Colección de varios estampados.

22. Planchas con otro modelo

23. La misma plancha con dos colores.

24. Otro modelo con dos estampaciones.

25. Estampación con terra sigillata.

26. Pantalla de serigrafía y la plancha estampada.

27. Detalle de la sigillata.

los claroscuros que se contrasten debido a la luz, crear piezas de
obra gráfica
Aunque se contemplan directrices y características procesuales tradicionalmente utilizadas en el gofrado, técnicamente se
propone el uso de materiales y procesos novedosos así como,

principalmente, la realización de planchas de fotopolímero para
hacer las matrices, o la preparación de papel de porcelana (pag.
42, núm. 160 CERAMICA) como soporte a estampar. La estampación con planchas de fotopolímero en diferentes materiales (papel, cerámica y papel de porcelana) origina soluciones plásticas
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13. Una tinta una base de engobe.

14. Combinación diferrente de colores, engobe
y tinta en la plancha.

15. La prensa para estampar.

16. Estampación sobre porcelana.

> alternativas entre sí aún trabajando con una misma imagen; de

esta manera y por comparación de los diversos resultados obtenidos, los conocimientos sobre la técnica y sus múltiples posibilidades se asimilan de un modo más reflexivo.
Por último, también se pretende introducir el color como recurso expresivo en combinación con el gofrado. Para ello es conveniente analizar la mejor manera de aplicarlo .No obstante, los
recursos de la aplicación del color se asumen entre entintar la
matriz antes de estampar o colorear directamente el soporte, junto
con las variables que estas dos posibilidades permitan (aplicación
por pincel, aplicación por aerógrafo, uso de reservas, coloreado
posterior al gofrado, etc).
Las fotografías reflejan la preparación de las imágenes para el
gofrado , elaboración de las matrices de fotopolímero , preparación
de soportes de papel, cerámica y papel de porcelana a estampar,
aplicación de la técnica del gofrado con matrices de fotopolímero,
la combinación entre la técnica del gofrado y el uso del color en
la misma obra, el análisis, la reflexión y la experimentación de la
técnica del gofrado como medio expresivo en creaciones artísticas
de obra gráfica.
Para la estampación se ha utlizado una pequeña prensa ar-
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Azulejos con motivos gofrados

tesanal y un tórculo que puede ser sustituido por una laminadora
siempre que se use para estampar arcilla. Los colores sobre las
piezas previo al gofrado son engobes y las tintas se han preparado con una laca transparente añadiendo pigmentos cerámicos y
un porcentaje de fundente.
El barro con el que se ha trabajado lleva un hasta un 40% de
chamota impalpable. Monococción sin esmalte. ¨

Referencias bibliográficas de Blas, J., Ciruelos, A. y Barrena, C.
(1996). Diccionario del dibujo y de la estampa. Vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía.
Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional. Munari, B. (2020). El Arte como Oficio. Barcelona, España. Gustavo Gili. Torrent, R. y Marín, J. M. (2005).
Historia del Diseño Industrial. Madrid, España. Ediciones Cátedra. Gerstner, K. (1979). "Diseñar programas". Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, S.A. Müller-Brockmann, J. (1982).
"Sistemas de retícula. Un manual para diseñadores gráficos".
Barcelona, España. Editorial Gustavo Gili, S.A.

CUENTO
Antonio Vivas

AVERROES (1126-1198) QUEMA DE SUS LIBROS EN CÓRDOBA
Averroes es conocido por la forma latinizada de Abu-I Walid Muhhamad ibn Rusd y debe su fama a su destacada expresión
como filósofo, médico, astrónomo, juez y profesor.
Su abuelo fue cadí principal de Córdoba bajo el régimen de los almorávides y su padre también fue juez hasta la dinastía
de los almohades en 1146. El hermano de Averroes se llamaba Nizam y era el único ceramista de una familia de filósofos
y juristas como los Ibn Rusd. Averroes escribió una enciclopedia médica pero era más conocido como “El Comendador”
por sus obras sobre Aristóteles en su polémica obra “Refutación de la refutación” donde defiende con pasión la filosofía
aristotélica frente a las afirmaciones de Al- Ghazali de que la filosofía estaría en contradicción con la religión y sería por lo
tanto una ofensa a las enseñanzas del islam. Córdoba era una de las ciudades más importantes de su época, los beneplácitos de la familia de Averroes en la época de los almorávides cambio cuando a finales del siglo XII una ola de fanatismo
integrista de todo lo islámico invadió Al-Andalus después de la conquista de los almohades, los libros de Averroes fueron
quemados en la ciudad donde nació en 1126, además fue desterrado y aislado en Lucena y Cabra, cerca de Córdoba.
Hasta la Iglesia Católica condeno sus obras en 1270, siete décadas después de su muerte, lo que demuestra la importancia de sus obras, muchas de sus obras se perdieron por la censura, el exilio y la discriminación de sus teorías filosóficas.
Se le adjudicaron varios delitos por un tribunal de Córdoba, el tribunal condenaba sus obras y ordenó la quema de sus
libros para que lo viera todo el mundo en Córdoba. Averroes murió el 11 de diciembre de 1198 y había regresado a la corte
de Marrakech, algunos de sus familiares se vieron afectados por el drama que sufrió la familia, especialmente su hermano,
el alfarero Nizam, quien tenía un enorme prestigio en la cerámica andalusí de la época, en este periodo hay que destacar
la loza dorada, la cuerda seca, el verde y manganeso, además del esgrafiado, entre otros logros cerámicos, la cerámica
hispanomusulmana entre los siglos VIII y XV era de las más importantes de la historia. El prestigio y la fama cómo alfarero
de Nizam pronto se vieron seriamente afectadas por los acontecimientos que rodearon las vicisitudes de su hermano
Averroes, los clientes ya no le pagaban lo que le debían, nadie visitaba su taller para comprar cerámica a pesar que tenía
una loza dorada muy importante, además de cerámica verde y manganeso, cuerda seca y esgrafiados, todo con diseños
de gran complejidad. Todo se fue precipitando y le robaron en el taller varias veces, finalmente alguien quemó el taller de
cerámica dejándolo todo en ruinas, lo que precipitó su partida a Marrakech donde el nombre de Averroes seguía teniendo
prestigio. Dada la situación de penuria y miseria de su estancia en una ciudad nueva, buscó trabajo entre los alfareros y
ceramistas de la ciudad. Un veterano alfarero supo valorar sus habilidades y lo contrató como ayudante suyo, estar otra
vez en contacto con la cerámica le daba nuevas energías, sobre todo para rehacer su vida. Sus jarrones al estilo de los
jarrones de la época, donde destacan algunos jarrones como los de la Alhambra, por otro lado realizados del siglo X al XV,
con diversas formas, tamaños y decoraciones, aunque los de reflejo metálico eran los más deseados.
El viejo alfarero le fue cogiendo cada vez más cariño, finalmente se casó con su hija, y se convirtió en el heredero del taller,
cuando murió su maestro se hizo cargo de todo y supo potenciar más si cabe el prestigio de la alfarería, cuya fama llego a
Córdoba por los amantes de la cerámica. En ocasiones se dejaba llevar por la nostalgia, echaba de menos la mejor ciudad
de Al-Andalus, que era su antigua ciudad de Córdoba, sus gentes, sus mezquitas, sus comidas, la simpatía de la gente y
sus paisajes y sobre todo los recuerdos de su querido hermano Averroes y el resto de la familia Ibn Rusd
.
Cuento de Antonio Vivas
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CARLOS MARTÍNEZ
Antonio Vivas

A la corriente principal del arte se va incorporando la cerámica actual de las últimas generaciones de ceramistas, donde
destaca Carlos Martínez García, basta con ver en su página
web www.carlos-martinezgarcia.com una obra cerámica rica
en variantes y como máximos exponentes las series o si se
quiere cuerpos de obra de la dimensión de “Sobrepeso” y “Habitat”, entre otros.
Sus propias confesiones y valores intelectuales compartidos nos ayudan a esclarecer y comprender mejor su obra cerámica “Etimológicamente” Geometría viene del antiguo griego
y significa medida de la tierra, pero fueron los egipcios los primeros en utilizarla para restablecer los límites de “las propiedades” que se desdibujan por las constantes inundaciones del
Nilo. Posiblemente la gestión del territorio se remonte a mucho
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antes cuando surge una relación entre territorio-propiedad y
naturaleza-geometría”.
La geometría es fuente de inspiración en su obra, principalmente en la serie “Habitat”.
En la serie “Sobrepeso” la naturaleza puede ser su principal inspirador. Basta con leer sus textos para entender todo
esto “Exploro la relación “Hombre-Naturaleza” a través de las
formas y los registros que ofrece el mundo natural, contrastándolos con recursos propios de los producción industrial en los
que se entienda claramente la huella del ser humano. Busco
los posibles limites existentes entre naturaleza y artificio para
acercarlos, conectarlos y tratar de cuestionar su “naturaleza”,
muchas veces ambigua o paradójica”. Además añade más reflexiones sobre la naturaleza “La naturaleza es creación y re-

Una narrativa de expresión libre donde la cerámica mira al mundo y su historia

velación, la mirada tan solo activa las particularidades que posee. Tanto nos hemos alejado de nuestra esencia, que hemos
olvidado que formamos parte de ella. Pero cuando tomamos
consciencia de nuestro origen, de que somos algo más que
materia, que la vida no es la suma de acontecimientos fútiles y
rutinarios, vemos con claridad que la verdad tiene más sentido
que la realidad”.
Dentro de la serie “Sobrepeso” tenemos una obra de gran
impacto por ser una masa agreste de donde parecen querer
salir brazos y piernas, el título lo dice todo “Monumento a las
Victimas Eldenses deportadas en los campos de concentración nazis”, una obra sobrecogedora que nos recuerda el más
triste pasado del ser humano, y que la triste actualidad nos
recuerda cada día (Afganistán pág. 41, núm. 86), ver los núme-

Izquierda: "Horus". Porcelana, 2020. Arriba: "Hábitat XV", 2018. 10 × 58
× 50 cm. En la página anterior: Instalación escultórica de Carlos Martínez.

53

>

> ros grabados en pierna y brazo de esta

obra deja corta la expresión de Hannah
Arendt “La Banalidad del mal” y debemos avergonzarnos sin remedio, ni miramientos o excusas. Las propias palabras
de Carlos Martínez nos ayudan a entender su obra “Lastre, carga, pesadez,…
tantas palabras que nos recuerdan lo pesado que a menudo encontramos en el
quehacer diario. Es mi inspiración para
reflejar todo aquello que nos permite un
tránsito fluido, ágil, versátil, que nos lleve a un mundo interior lleno con plenitud
mental y espíritu sosegado, donde los
valores y el instinto sirvan de guía hacia una realización completa como seres
creativos, con perspectiva flotante y los
mínimos escoyos y que estos sirva para
el relanzamiento de las convicciones y
altos ideales”.
En la serie “Sobrepeso” se dan composiciones de lo más variado, donde
brazos y piernas, inclusive alas voladoras, marcan la pauta.
“Habitat” es el otro cuerpo de obra
más brillante y destacado, podemos
apreciar los contrastes entre lo agreste
y las superficies de marcada geometría,
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el hombre y la naturaleza, una vez más,
en esta serie la porcelana juega un papel
protagonista, sobre cuando se contrasta
con un profundo negro. Otro elemento
creativo a destacar de la serie “Habitat”
son los elementos compositivos y la interacción entre diversos elementos, en
algunos casos son seis, en otros decenas, lo que da si cabe más fuerza a la
narrativa de Carlos Martínez. En estos
contrastes encontramos una plancha de
porcelana que cobija unas ramas en obra
de pared, instalaciones con contrastes
de formas y color y muchas cosas más.
En el artículo de la página 70, núm.
157, leemos la cabecera del artículo que
afirma “La libertad de la expresión humana emerge de lo más agreste” y acaba
el artículo “Con Carlos Martínez García
a la cabeza, la cerámica es el verdadero
lenguaje universal”. ¨

En esta página: Obras escultóricas de Carlos
Martínez. Página anterior: "Secciones IV",
2019. Porcelana. 11 × 30 × 16 cm.
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DAVID ROBERTS
Antonio Vivas

David Roberts admiraba, como todos, a Hans Coper, cuando
afirmaba “La razón de la cerámica es la destilación de la experiencia”. Ciertamente David Roberts (https://davidroberts-ceramics.
com) en su dilatada carrera como ceramista ha destacado como
gran ceramista del rakú, ya sea el “naked rakú” o el rakú americano por citar a el pionero principal, históricamente hablando,
que fue Paul Soldner, por otro lado David Roberts (1947, Sheffield,
Reino Unido) siempre ha sido un virtuoso de la hechura manual y
las múltiples variantes del rakú, su habilidad para valorar las marcas del humo como un elemento compositivo se hacía ya evidente
cuando publicamos un artículo sobre su obra en 1996 en las págs.
1 y 90 del número 58, donde veíamos sutiles craquelados en una
vasija, craquelados muy marcados por la huella del humo o vasijas
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con decoración geométrica de gran resolución,
Pintar con humo es precisamente el título del libro de Lynne
Green “Painting with smoke, David Roberts” donde se ven sus capacidades inagotables de hacer cerámica rakú inigualable.
En sus obras cerámicas más recientes se ve una consolidación de profundos grabados que en ocasiones contrasta con un
interior de esmalte blanco craquelado y da una fuerza expresiva considerable ya que el exterior de la pieza es el negro mate
del rakú en reducción. La hechura manual era inicialmente con
cilindros de barro extrusionados que se modifican al tamaño del
cilindro, esta cerámica esta cocida de forma muy rápida o casi
instantáneamente, con una poscocción en reducción o carbonación, según el caso, en ocasiones con superficies de esmaltes y

La sublimación del rakú

en ocasiones con superficies no vítreas. Roberts suele trabajar
con varias piezas a la vez, secando o humedeciendo con soplete
o trapos húmedos, según el caso. La hechura manual y sobre todo
la cocción de rakú, requieren una pasta cerámica que seque bien
y con una capacidad de aguantar el choque térmico inherente al
rakú, la pasta que usa Roberts es blanca o muy clara, con chamota.
La etapa de los esmaltes craquelados dominó su obra en la
década de los ochenta. Las piezas se bizcochan en un horno eléctrico entre 1.000 y 1.100 ºC, mientras que la cocción de esmalte
se realiza a 950ºC para extraer la pieza y se reduce con serrin o
paja en contenedores metálicos durante un tiempo prolongado. El
esmalte suele ser de fritas alcalinas, bórax y caolín con estaño,

Fotos: Piezas de rakú de David Roberts y el autor trabajando en su taller.

>
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> evitando el plomo por su posible ennegrecimiento en la reducción.

Los fondos claros se contrastan con los negros de la reducción.
Lógicamente a lo largo de los años sus técnicas se han mantenido
dentro de un lenguaje cerámico que le identifica, pero siempre hay
cambios. Sus cerámicas pueden tener una superficie no vítrea,
gracias a barbotinas purificadas por levigación, de naturaleza similar a las terras sigillatas, que se aplican a piezas suficientemente
húmedas para poder ser manipuladas y lo suficientemente secas
para que no se deformen, se aplican varias capas y se bruñen con
una cuchara metálica o con herramientas de madera.
La mayor definición del craquelado se debe a la aplicación
de una capa que puede llegar a tres milímetros de engobe y que
actúa como una reserva. El engobe de reserva está compuesto
de tres partes de caolín y dos de sílice más un 10% de óxido de

Arriba: Pieza de raku desnudo de David Roberts.
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cobre. Roberts juzga el grosor por el sonido que produce al tocarlo, una vez seco, la pieza vuelve a esmaltarse con un esmalte
de rakú craquelado, compuesto de un 45% de frita de bórax, 45
de frita alcalina y 10 de caolín. Los colores de la carbonación, el
craquelado y el resto de la pigmentación y los óxidos presionan
a través de las capas que cubren la superficie bruñida, una vez
enfriada la pieza, la doble capa exterior se pela, dejando la parte
bruñida al descubierto. En algunos casos hay que pulir o sellar
con una cera natural. Este sistema de reserva da al craquelado un
gran dramatismo; además se puede controlar el diseño de líneas
o zonas con una herramienta cortante o un punzón, siempre que
no se dañe la superficie bruñida. Si seguimos su obra cerámica
en su página web mencionada anteriormente, se puede observar
cambios técnicos y estéticos con lo mencionado anteriormente.
Inicialmente David Roberts construyó su horno de rakú con
un bidón metálico y fibra cerámica en el interior con una base de
ladrillo refractario, el horno se puede elevar totalmente gracias a
una estructura de sujeción. Se usa gas propano y el horno cuenta
con dos quemadores de gas.
Algunas de las piezas más potentes son las que cuentan con
un exterior mate y grabado en profundidad con composición de
líneas de gran impacto visual y un interior craquelado de esmaltes
claros y craquelados que añaden misterio al diseño de la pieza.
Los cilindros también son muy poderosos visualmente y algunas vasijas crean una ilusión óptica de efectos mágicos visualmente.
Sin duda David Roberts es uno de los grandes maestros de la
cerámica en general y el rakú en particular. ¨

NOTICIAS

Toño Naharro ha brillado con especial
intensidad en la Feria Nacional de Escultura Contemporánea Sculpto, que no es
otra cosa que una de las mejores ferias de
arte del panorama europeo (https://sculpto.es), que se ha celebrado del 7 al 10 de
octubre donde pudimos disfrutar de nueve
impresionantes cabezas de Toño Naharro
(http://almadecantaro.eu) formando parte
de Sculpto Rioja, Toño nació en 1967 en
Navarrete, que no es otra cosa que el paraíso riojano de la alfarería, la cerámica y
en este caso la escultura cerámica, próximamente se publicará un libro sobre Toño
Naharro y lo publicaremos en su momento.
Jun Kaneko ha sido el protagonista de
la revista de escultura americana “Sculpture” con un artículo que conmemora la
concesión del Premio Lifetime Achivement

in Contemporary Sculpture Award de mano
de la revista Sculpture https://sculpturemagazine.art/jun-kaneko-between-the-markand-space/. Kaneko es la más prestigiosa
figura de la cerámica contemporánea y
este premio lo demuestra.
En Asturias, más concretamente en
Avilés hemos disfrutado de la Alfarería
Insular de las Islas Canarias dentro de
la Alfarería Tradicional de España en el
Centro de Arte de Avilés (http://aviles.es) la
cerámica canaria es sorprendente y singular lo que ha quedado demostrado con esta
exposición.
En un reciente artículo de la Revista
Elle Decor (www.elledecor.com) hemos
encontrado la cerámica de María Oriza, Luciano Galán, Daniel Maldonado, Deborah
Abizanda, Fernando Malo, Yukiko Kitahara, Roger Coll, Raluca Buzura, Rafa Pérez
y Juan Pablo Martínez Muñoz, la información sobre cerámica en los medios es cada
vez mayor.
En Onda se ha celebrado el Programa
de Convivencias Cerámicas dentro del
Museo del Azulejo “Manolo Safont” y han
contado con la participación de Manolo
Sales, Prodesco, SiO2, Fernando Malo,
Antonio Perez Requena y Ángel Igual
(www.museoazulejo.org). Convivencias
Cerámicas son un punto de encuentro alrededor del muralismo cerámico y que ha
tenido como ponentes en esta ocasión a
Vicent Estall, Ángel Igual y Fernando Malo,
teniendo al mismo tiempo la oportunidad
de disfrutar de la exposición retrospectiva
Premio Nacional de Cerámica “Ciutat de
Castello”, estas actividades las ha coordinado el Museo del Azulejo “Manolo Safont”
de Onda (Castellón) ver www.museoazulejo.org.
El Encuentro Internacional de Artistas Visuales promociona ciudades como
Viana Do Castedo y Oporto en Portugal
y Comillas y Villafranca del Bierzo en Es8
paña, esta residencia de artistas se ha

centrado en pintura, escultura, fotografía,
cerámica e instalación, estos encuentros
nacen como iniciativa del director de Codocóncodo Javier Aguado (www.codoconcodomadrid.com).
El Museo del Botijo de Toral de los
Guzmanes cuenta con miles de piezas
y está instalado en el Castillo-palacio de
los Guzmanes, la colección es propiedad
de Jesús Gil-Gibernau, quien comenzó a
reunir las primeras piezas de la colección
en 1991 que además cuenta con botijos
tradicionales, botijos de trampa, colección
de figuras de cerámica de Manises y los
complicados pavos reales charros.
“Veinte rostros y tres multitudes” es
una completa exposición con el rostro humano como protagonista y ha contado con
Rosa Amoros, Eduardo Arroyo, Pep Duran,
Pablo Gargallo, Ouka Leele y Antoni Muntadas, entre otros (www.fundaciosunol.org).

Arriba: Toño Naharro. "Cabeza 08_01" . Izquierda: Jun Kaneko.
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CURSOS
Los cursos de cerámica están creciendo exponencialmente,
gracias al creciente número de talleres que abren los ceramistas y que dar cursos es una parte importante de mantener
vivo el taller.
En Igeldo contamos con Mullita Fest y tenemos que
mencionar a Isabel Alcalá, Esther Astarloa, Fem Foc,
Carmen Sánchez, Vidania, Francisca Martín, Marta Armada,
Dolors Ros, Toño Perez, Hernan Vargas y un concierto
acústico con instrumentos de barro crudo. Entorno, Paseo
Aita Orkololaga, 46 Igeldo. (www.undermount.org). Mientras el curso de Arqueología Experimental en Caspe
ha contado con Jaume Coll, Alejandro Barberá y Javier
Fanlo y estaba dirigido por Carlos Mazo. (https://ifc-dpz.
es/actividades/cursos). Penelope Vallejo ofrece cursos de
Esmaltes seguros alimentarios, Paperclay, Intensivo Torno
y Esmaltes y mezclas volumétricas (www.penelopevallejo.
cat); Eli Moreto por su parte ofrece cursos de Formas
de Cuencos, Cilindros y Formas, Teteras, Torneado de
Porcelana, Técnicas y Trucos. (www.elimoreto.blogspot.
com). 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. Ana Felipe
tiene gran experiencia y ofrece varios cursos de Vidriados,
Formulación Seger, Técnicas de la porcelana, y Rakú con
engobes (www.anafeliperoyo.com).
Otros cursos son de enorme interés: Carlets (www.
carletsceramista.com); Corrie Bain (www.corriebainceramics.com); Ramon Fort (www.ramonfort.com); Cesar
Torres (www.espaciodual.es); Albarro en Fuente el Saz
(www.albarro.es); Miguel Molet (www.miguelmolet.com); La
Bisbal (www.esceramicbisbal.net); Cerámica Roque (www.
roquemartinezceramista.com), Marta Cerámica, (www.
martaceramica.com), Escuela de Eibar (zeramika@eibar.
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Cesar Morral desde hace tres años
pretende recuperar las raíces de la cerámica gracias a la Alfarería Benabarre buscando las raíces alfareras de la zona (www.
benabarreturismo.es).
El Museo Nacional de Cerámica ha
prorrogado las exposiciones “Alrededor de
un plato” con Amparo Carbonell y los grabados de “El legado de Otto Piert” (www.
culturaydeporte.gob.es/mnceramica).
Domingo Huertes, escultor y profesor
de cerámica ha recibido el prestigioso Premio de Escultura “Santiago de Santiago”,
dentro del Salón de Otoño que organiza la
Asociación Española de Pintores y Escultores (http://apintoresyescultores.es/8860
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eus) y Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espacioceramica.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), Clara Ceramics, (https://claradoblasceramics.com)
y Escuela de Cerámica Moncloa (www.madrid.es), entre
otros.
Eric Landon “Tortus” ha dado un curso en el taller D’Terra
de Sant Cugat del Vallés y otros como Marphil están en
camino (https://dterra/workshop-de-torno-con tortus) y (https://
tortuscopenhagen.bigcartel.com). El Museo del Disseny de
Barcelona ha hecho posible un curso que propone un Recorrido por la historia de la cerámica española y ha contado con
Alfons Romero, Jaume Buxeda, Isabel Fernandez del Moral
Carme Comas, Jesús Ángel Prieto y Xisca Bernat. (http://
ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/).
En los cursos de cerámica de fuera de España tenemos
el programa de artistas en residencia de Vallauris en Francia
(www.air-vallauris.org). En Portugal Sofia Beça ofrece workshops variados (http://sofiabeca.blogspot.com) y en Cerdeira
de Portugal tenemos cursos cerámica de varias técnicas
(www.cerdeirahomeforcreativity.com). En Italia contamos
con los cursos de Faenza Art Ceramic Center con Martha
Pachon, Giovanni Cimatti, Simon Zsolt, Jose Mariscal y Maite
Larena, entre otros. (www.facc-art.it). En Hungría contamos
con el International Ceramic Studio en Kecskemet, con unas
infraestructuras muy completas (www.icshu.org).
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).

salon-de-otono).
Los alfareros de Portillo (Valladolid) reclaman un Centro de Cerámica en la muy
alfarera ciudad de Portillo, hay que evitar
que se pierda la tradición de la alfarería y
un centro como el que se proyecta puede
ser muy importante (www.nexodos.art/
portillo-alfar/).
Artists Summit es una iniciativa que
ha nacido en España y que pretende potenciar el arte y convertirse en una Feria
de Arte Contemporáneo, posteriormente
intentará desarrollarse en Latinoamérica y
Estados Unidos (www.artistsummit.es).
En Portugal contamos con la famosa
cerámica negra de Bisalhaes, que tienen el

registro más antiguo en 1709, esta “Louça
preta” también se produce en el area de
Chaves, particularmente en Vilar de Nantes, en 2016 fue declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO,
hay dos tipos de cerámica negra como la
churra y la gagada, esperemos que los alfareros jóvenes puedan continuar con tan
histórica tradición (www.ich.unesco.org/es/
USL/) y (www.es.wikipedia.org/wiki/ceramica-negra-de-Bisalhaes).
En Dinamarca impresiona ver como
se abre un horno de grandes dimensiones
durante los cursos de artistas en residencia, tienen unas instalaciones muy buenas
y buen ambiente cerámico en Guldagerga-

ard (http://ceramik.dk/
artists-in-residence/).
China tiene un importante Concurso de
Cerámica en Changchun donde han sido
seleccionados
dos
ceramistas de nuestro entorno cultural,
concretamente
dos
ceramistas argentinos:
Alejandrina Cappadoro y Osvaldo Fuentes,
consultando la página
web www.cctyg.com
vemos como entre los
“Well-known Ceramists
encontramos a Vilma
Villaverde y en los
“New Prominent Ceramics” vemos a Luciano
Ariel, ambos de Argentina.
En Filadelfia tenemos The Clay Studio
como uno de los cenMark Gordon. Exposición en el Torreón Fortea. CERCO 2021.
tros más importantes
de Estados Unidos, en
la exposición inaugural han contado con la se han presentado, entre los seleccionacerámica de Kukuli Velarde, Ibrahim Said y dos destacan Adrián Guerrero, Anne-Laure
Cano, Cesar Torres, Gregorio Peño, Mara
Molly Hatch. (www.theclaystudio.org).
Ona, Mariano Calve, Sara León, Sara Biassu y Sophie Aguilera, entre otros.
CERÁMICA CERCO
Dentro del programa de Artista en ReEn la sala Torreón Fortea de Zaragoza sidencia hemos contado con Janina Myroha brillado poderosamente el ceramista nova, ucraniana que se mueve ahora en
americano Mark Gordon con una gran Polonia. Ha trabajado en el Taller-Escuela
exposición con el título “Cerámica Vida”. de Cerámica de Muel.
Para los más pequeños se celebró “La
En realidad “Cerámica Vida” es una muestra retrospectiva que va de 1972 a 2021, Urbe de Barro” como actividad infantil.
La Asociación Española de Ciudades
con 49 años de brillante trayectoria con un
lenguaje plástico de cerámica dentro del de la Cerámica, ha otorgado a El Evento
pináculo de la cerámica como una forma de Cerámica Cerco el Premio Nacional de
Cerámica en la categoría de “Actividad a
expresiva más de las artes.
Por otro lado la ceramista francesa favor de la Cerámica”.
Anne-Laure Cano ha ganado el XVII Premio Cerco de Cerámica, dotado con 6.000 ACADEMIA INTERNACIONAL
euros, con la frescura y el atrevimiento DE CERÁMICA
rompedor de la cerámica más actual de
las nuevas generaciones. Además se han El 49º Congreso y la Asamblea General
concedido dos accésits, uno para el cera- de la Academia (AIC) se han celebrado
mista coreano Sunbin Lim y el otro para la online desde Rovaniemi (https://rovaniemiposio2021.aic-iac.org). Hay que destacar
ceramista serbia Jasmina Pejcic.
En el Centro de Artesanía de Aragón, la gran actividad y energía que han desaantiguo matadero de Zaragoza se ha reali- rrollado, por un lado el Presidente Torbjorn
zado la exposición correspondiente con 29 Kvasbo y nuestro representante de los
obras de un total de las casi 300 obras que países del Mediterráneo y América Latina

Oriol Calvo. Desgraciadamente hemos perdido miembros de la Academia muy notables,
empezando por Elena
Colmeiro, y siguiendo
con María Bofill, Isabel
Barba Formosa, Neus
Segriá, Jordi Aguadé,
Ramon Gausset y Martin Loew. Esperemos
que el próximo Congreso sea presencial.
El 50º Congreso se celebrará en Ginebra del
12 al 16 de Septiembre
de 2022 (www.aic-iac.
org).
HUELLAS DE JOSÉ
LUIS ARAGÓN
José Luis Aragón es
una leyenda de la cerámica contemporánea
y ahora ha recibido un
merecido homenaje del
mundo del arte y la cerámica en Conil de la Frontera (Cádiz) con
una exposición de las que marcan un antes
y un después, en el Centro Cultural Santa
Catalina, además de la icónica presencia
artística y cerámica de José Luis Aragón
han contado con artistas invitados de gran
prestigio, empezando por Bernard Guillot, y
siguiendo con Antonio Mota, Carlos León,
Jean Pierre García, José Antonio Barberá,
Manolo Lafuente, Manolo Maqueda, Fernando Benítez “Nando”, Sabine Badinier,
Sara Aragón, Sebastián Santos, además
de las colecciones privadas de Juan Carlos
Almazo y Rafael Quintan. Viendo la lista
de artistas invitados es evidente que José
Luis Aragon también era muy importante
en Francia. (pág. 53, núm. 14 y pág. 63,
núm. 26).
ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA CERÁMICA
Este encuentro se ha celebrado en Bailén
(Jaén) con la Asamblea General, la Jornada Técnica: Cerámica y Sostenibilidad
y la Gala de Entrega de los VIII Premios
Nacionales de Cerámica. Se ha celebrado
una Mesa Redonda con la participación de
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> Wladimir Vivas, Francisco Corpas, Jesús Pérez Lozano, Xavier
Morant y Juan Pablo Martínez,
donde quedo claro que la cerámica ayuda a crear un mundo
más sostenible y respetuoso con
el medio ambiente. Los alfareros
participaron con evento “El arte
de hacer cerámica al aire libre”.
Dentro de las presentaciones
hemos contado con “Más cerámica menos plástico” realizado por
el Ayuntamiento de Bailén; "Biomasa y Producción de Cerámica"
a cargo de Wladimir Vivas; “Recuperar la cerámica de uso” a cargo
de Xavier Morant y “Botijos contra
el cambio climático” a cargo de
Oriol Calvo y el Museu del Cantir
de Argentona.
Los Premiados son en Cerámica Tradicional Monica García
del Pino; en Cerámica Creativa Contemporánea Drac Ceramic, en la Actividad a
favor de la Cerámica tenemos a CERCO;
en Innovación, Gestión y Promoción esta
Cerámica Campoy e Investigación Histórica contamos con Fernando González,
en Ceramista Emergente contamos con
Carlos Martínez García y el Premio de Honor ha sido para la Asociación Tierras de
Cerámica de Talavera de la Reina. (www.
ciudades-ceramica.es).
ZULOAGA EN SEGOVIA
Daniel Zuloaga (1852-1921) es uno de los
ceramistas más importante de nuestra historia, ahora nos damos cuenta cuando se
cumple la conmemoración del Centenario
de Daniel Zuloaga. Paralelamente se ha
celebrado el XXIII Congreso de la Asociación de Ceramologia y el gran homenaje
celebrado a la memoria de Zuloaga, este
primer congreso que se ha celebrado en el
Museo Zuloaga-Museo de Segovia (Junta
de Castilla y León). Gracias a Abraham
Rubio Celada, Santiago Martínez Caballero, Teresa Álvarez, Enrique Martínez
Glera y Jaume Coll, entre otros. Algunas
comunicaciones han sido muy importantes, empezando por la Margarita Ruyra de
Andrade, Antonio Bellido Blanco, Abraham
Rubio Celada, Jaume Coll y Amaia Mujica
Goñi, entre otros.
Zuloaga fue una figura clave en la renovación de la cerámica española entre
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entorno, gracias a los ceramistas
que lideran este ilusionante proyecto.
CERAMIBA DE BAILÉN

Plato de Daniel Zuloaga.

finales del siglo XIX y el primer tercio del
siglo XX. La exposición del Museo Zuloaga
de Segovia estará abierta hasta el 31 de
marzo de 2022, una muestra esplendida
con reflejos cerámicos (1908-1921); Fotocerámica (1893-1906); Piezas de pizarra
con cuerda seca (1908-1921), entre otras
obras de cerámica singulares, en el catalogo pone con orgullo “Soy Ceramista” y ciertamente ha sido uno de los más grandes
ceramistas del mundo artístico, algo que
ha destacado Abraham Rubio Celada en
sus esplendidas conferencias, la última en
la Iglesia de San Juan de los Caballeros.
(www.museoscastillayleon.jcyl.es) (www.
ceramologia.org).
CENTRO ARTE CERÁMICO EMBARRARTE DE PONFERRADA
El proyecto del Centro de Arte Cerámico
(CACEM) de Ponferrada como un centro
de gran relieve en el panorama de la cerámica actual, pretende potenciar la biblioteca de arte y cerámica, el desarrollo de
una actividad docente, una programación
expositiva, cursos de cerámica. Durante
treinta y nueve ediciones hemos contado
con la Feria de Cerámica de Ponferrada y
los treinta y ocho años de formación que
ha desarrollado la Asociación de Iniciativas
Artísticas (COART www.ponferrada.org) a
través de su aula de cerámica.
Este Centro de Arte Cerámico pretende ser un centro de referencia en nuestro

Águeda López Fernández es la
ganadora del V Concurso Internacional de Cerámica Artística
Ciudad de Bailén por “Reinterpretación de la Maceta Tradicional”
mientras Arturo Mora ha ganado
el segundo premio por la obra
“Ataurique”. En la segunda modalidad Maceta tradicional bailenense el ganador ha sido Pablo
Rusillo y Alfonso Hidalgo es el segundo galardonado. Por otro lado
la feria internacional de la cerámica “Ceramiba” ha contado con
más de 130 encuentros virtuales,
dentro del programa de ponencias, actividades y talleres han destacado
José Ángel Laguna, José Pérez Fenoy,
David Rusillo, Juan Jesús Padilla, Esther
Moreno, Francisco Corpas y Alfonso Góngora, entre otros. (www.ceramiba.com).
FESTIVAL SAINT-QUENTIN LA-POTERIE
Gracias a Terralha podemos disfrutar de la
cerámica francesa e internacional con exposiciones, talleres, artistas en residencia
y muchas cosas más. Sobre 20 ceramistas son invitados a mostrar su obra cerámica, dentro de “Ville et Metiers d’Art” 40
artesanos, entre los que encontramos 35
ceramistas invitan a visitar sus talleres, la
Galería Terra Viva expone cerámica contemporánea, dada su presencia internacional la edición de 2022 necesitaría más
presencia de ceramistas españoles. El programa de artistas en residencia es también
interesante para participar, en 2021 han
contado con Viktoria Maroti de Hungría y
James Tisdale de Estados Unidos. (www.
capitale-ceramique.com/fr).
FERIAS
La feria de cerámica CEVISAMA se celebrará supuestamente del 7 al 11 de febrero
de 2022, mientras seguimos con los contactos obtenidos en las ferias de NACE de
Navarrete (www.ferianace.com); la Feria
Argilla de Argentona de la mano del Museo
del Cantir (www.museucantir.org) y la Feria

>

NECROLOGICAS
John Leach (1939-2021)

John Leach. Jarra y botella de
gres cocidas en horno de leña.

John Leach nació en St. Ives (Inglaterra) en 1939, en unos
tiempos muy difíciles. Los Leach son probablemente la familia
de ceramistas más conocidos gracias a Bernard Leach y David
Leach, entre otros miembros de la familia, era la tercera generación de ceramistas por línea directa. Tal como se puede leer en la
pág. 41 del núm. 35, John Leach enseñó y estableció un taller en
Mendocino de Estados Unidos en 1963. En 1964 volvió a su país
y estableció su mítico taller en Muchelney (Langport-Somerset).
La tradición familiar cerámica fue muy poderosa en el desarrollo
de su cerámica, que algunos tratarían de utilitaria o funcional, a
diferencia de su padre o abuelo John Leach no esmaltaba sus
piezas en el exterior, pero tal como vemos en la pág. 41, núm.
35, mencionado anteriormente y la página 89, número 143, sus
piezas tienen una sutil textura y color de sus cocciones con leña
en un horno tradicional, cocido a 1.300 ºC. Su fascinación por
el fuego es evidente, le gusta la acción directa del horno, las
llamas de muchos metros, el olor de la madera y los resultados
impredecibles de la llama y la ceniza. Su abuelo Bernard Leach,
tenía una teoría que determinaba que las cerámicas se parecen a
los ceramistas que las hacen, ciertamente sus piezas se parecen
a él, son fuertes, sinceras y rotundas, sus formas son variadas,
destacando sus vasijas, sus cuencos, sus platos y sus jarras,
además no se limita a estas formas y hace piezas individuales
para exposiciones, otra obra cerámica interesante son sus piezas negras cocidas en horno de
serrín. Hemos perdido uno de los grandes maestros de la cerámica pero queda su esplendida
cerámica para recordar siempre.

Manuel Larena Monterroso (1927-2021)
El mundo de la cerámica ha tardado mucho en darse cuenta de la importancia
de las aportaciones de Manuel Larena, en la pág. 53 del núm. 139 se vio el merecidísimo homenaje de Anpec a su persona, entre otros homenajes. Nacido en
Madrid, su familia se traslado a Valencia en junio de 1936, tiempos muy difíciles,
tras años de trabajo en Madrid, en 1959 vuelve definitivamente a Valencia y
en el año 1965 funda Prodesco, junto a tres socios, con el objetivo de fabricar
colorantes y esmaltes cerámicos, actualmente Prodesco ha crecido en variedad,
productos y servicios hasta obtener un enorme prestigio, además cuentan con
La Tienda para vender y comercializar todo tipo de productos para cubrir las
necesidades del mundo de la cerámica (https://prodesco.es). durante décadas
fue el mascaron de proa de Prodesco y muchas cosas más, ya que fue miembro
fundador de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores
Cerámicos, así como de la Asociación Valenciana de Empresarios de Cerámica (Avec-Gremio). Sin duda ha aportado más de lo que le han aportado, tenía
unos conocimientos sobre cerámica espectaculares, y además era tan generoso
que compartía esta sabiduría, ha sido una perdida tremenda, lo único que nos
consuela es que su magnífica familia continua en la misma línea de honradez,
sensatez y grandeza de miras. Siempre le recordaremos con cariño.
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Además tenemos que lamentar la muerte de Josep Mestres, alfarero de gran prestigio en Quart, lamentablemente ha muerto a los
64 años de un infarto al corazón. Era vicepresidente de la Associacio de Terrissers local. (www.ceramicamestres.com).
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CONCURSOS
Manises convoca la XV Bienal de Internacional de Cerámica
2022 (www.museumanises.es) las piezas deben entregarse antes
del 14 de febrero de 2022, además las obras finalistas formarán
parte de una exposición a celebrar desde el 10 de junio hasta el 10
de septiembre de 2022, el acto de entrega será el día 10 de junio
de 2022, en la categoría de Cerámica Artística el Premio President
de la Generalitat Valenciana estará dotado con 5.000 euros y el
Premio Diputacio de Valencia con 3.000 euros, el Premio Ciudad
de Venissiuex para menores de 35 años está dotado con 1.800 euros y el Premio Fundación Museo de Montelupo es una residencia
en Montelupo. El Premio Diseño de Producto Ciudad de Manises
está dotado con 3.000 euros.
El premio Blanc de Chine International Ceramic Award
permite presentarse hasta el 31 de diciembre de 2021, las obras
de cerámica deben contener más de un 50% de porcelana, los
premios son importantes: Primer Premio está dotado con 50.000
euros mientras el Segundo Premio tiene 30.000 euros, el Tercer
Premio cuenta con 10.000 euros y el Premio del Jurado con 3.000
euros, además el Segundo Premio cuenta con dos ganadores, el
Tercero con tres y el del Jurado con nueve ganadores. Consultar
la organización Quanzhou Porcelain Road Art Development Center
(www.blancdechineicaa.com). Por otro también en China cuentan con el Concurso Internacional de Cerámica de Changchun
donde han seleccionado a dos ceramistas argentinos: Alejandrina
Cappadoro y Osvaldo Fuente (www.cctyg.com).
El Premio Ciudad de Esplugues dotado con 4.000 euros ha
sido para Natalia Castañeda por su obra “Dolmen”, mientras el
Premio Angelina Alós dotado con 3.000 euros ha sido para Olga
Simonova, ucraniana residente en Alemania y El Premio Pujol i
Bausis ha sido para la francesa Anne Laure Cano. (https://museus.
esplugues.cat).
En el Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica de
La Rambla en la categoría de Alfarería Tradicional en Bizcocho
el Primer Premio lo ha ganado Álvaro Montaño, el Accésit ha sido
para Lucas Urbano Peinado y el Premio Especial Local ha sido
para Cristóbal Gálvez Páez. Mientras en la Cerámica Tradicional el
ganador del Primer Premio ha sido Juan Manuel Romero Medina,
el Accésit ha sido para Emilio Alaminos Hidalgo y el Premio Especial Local ha sido concedido a María José Navarrete, finalmente en
la categoría de Diseño y Nuevas Formas en Cerámica el ganador
es José María Mariscal, del Accésit tenemos a Rafael Galindo y
Premio Especial Local fue para Rafaela Castro. (www.enbarro.es).
ASCER convoca la 20ª edición de los Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo con tres categorías a saber: Arquitectura,
Interiorismo y PFC con una dotación total de 35.000 euros (www.
premiosceramica.com).
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) ha
organizado un concurso de cerámica y cuenta con 400 euros para
el Primer Premio (www.ayto-sanfernando.com). La Asociación de
Técnicos Cerámicos organiza los Premios ATC para la capacidad
investigadora de los estudiantes de cerámica (www.congresoatc.
org). La empresa Roca ha concedido un Primer Premio dotado con
3.000 euros al proyecto “Swell” de Federico Domenech.
En Portugal contamos con el Premio SOS Azulejo “Obra de
Arte Global” que ha recaído en “Espaço entre a Palabra e a Cor” y
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será localizado en la Estaçao Fluvial de Belem en Lisboa, además
ha colaborado la Galería Ratton (www.galeriaratton.blogspot.com).
Desde 1977 tenemos en México el Concurso de Cerámica de
Tlaquepaque (www.premionacioanldelaceramica.com). En Japón
el Gran Premio del International Ceramics Competition Mino
lo ha ganado Ma Huiyuan de China (www.icfmino.com). En Corea
hemos contado con el Korean International Ceramic Biennale
donde han ganado Darien Arikoski-Johnson de Estados Unidos y
Cho Ming-Shun de Taiwan (www.kicb.or.kr). En Italia hemos contado con Offinesaffi Award 4 con una exposición en la galería de
Milán, con Ícaro Maiterena, Antón Álvarez, Jonathan Keep, Gregorio Peño y Akiko Taniguchi, entre otros. (www.officinesaffi.com).

Arriba: José María Mariscal, ganador de la categoría "Diseño y Nuevas
Formas en Cerámica", del Concurso Internacional de Cerámica de La
Rambla . Abajo: Ícaro Maiterena, ganador de uno de los "Premios Residencia", en el concurso Officinesaffi Award 4.

> de Cerámica Creativa de Oviedo (https://

ceramistasdeasturias.webnode.es). Mientras a nivel internacional contamos con
ferias importantes como CERSAIE en
Bolonia (Italia), (www.feriasinfo.es); Feria
Miart donde Offine Saffi ha presentado a
ceramistas daneses (www.officinesaffi.
com). Galerie Capazza ha participado en
las ferias Art Fair y Antica (www.galerie-capazza.com). En el Reino Unido contamos
con la feria Oxford Ceramics Fair (www.
oxfordceramicsfair.com) y la London Contemporary Art Fair se celebrará del 19 al
22 de enero de 2022 (www.londonartfair.
co.uk).
PUBLICACIONES
El Museo Nacional de Cerámica de Valencia ofrece nuevas
publicaciones de cerámica
como “Tecnología de los Vidriados en el Oeste Mediterráneo” y “Alrededor de un plato”
de Amparo Carbonell, entre
otros temas (www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica).
Roberta Griffith ha aparecido
con su obra cerámica en la revista australiana “Ceramics Art
and Perception” número 117
(www.mansfieldceramics.com).
Interbeing es un proyecto que
reúne el sonido y la cerámica
gracias a artistas del Reino
Unido y China (www.theceramichouse.co.uk).

AMÉRICA LATINA

ENCUENTROS Y JORNADAS

El Encuentro Internacional de la Arcilla y la
Construcción se ha celebrado en Cúcuta,
Norte de Santander, Colombia, con temas
como Nuevos materiales, Historia y Cultura
Cerámica, Tecnología Cerámica e Innovación y Desarrollo Tecnológico, entre otros
temas, como la demostración de Wandecok
Cavalcanti de escultura cerámica. (https://
ficceramic.wixsite.com/ficc). Mientras el
Seminario Rescatando el Barro ha contado
con la participación de maestros artesanos
de Chile y Paraguay como “El Muralismo” a
cargo de Raúl Torres; “Coloración de Pastas” con Marcela Balbontin y “Cerámica en
el Jardín” de la mano de Carolina Lainez
(http://iluartesanos.cl/).

Las Jornadas sobre Alfarería y Cerámica
Tradicionales se celebran en Morillo de
Tou de Huesca y han contado con exposiciones, conferencias, exposiciones y la
visita al Museo de Alfarería de Morillo de
Tou. La Asociación Española de Técnicos
Cerámicos (ATC) ha organizado unas jornadas sobre la cerámica de grandes dimensiones y el marketing como vehículo
de protección de mercado, contando con la
participación en las jornadas de José Antonio Bou, Zeynep Arda, Xavier Ferrás, Juan
José Montoro, Matías Martinez y Vicente
Alcacer, entre otros. (https://atece.org).
Joan Panisello ha dado una conferencia
en Mar del Plata en Argentina dentro de la
Bienal Condorhuasi organizada por
Jorge Fernandez Chiti ((www.panisello.net).
SUBASTAS

Un plato abandonado del ceramista
italiano Nicola da Urbino fechado
en 1520 ha alcanzado en las subastas 1,4 millones de euros (www.
lyonandturnbull.com). Mientras en
Christies se han vendido en subasta
una pieza con esmalte rojo de cobre
por 350.000 dólares, un celadon
Longquan por 591.000 dólares y un
cuenco amarillo por 27.000 dólares
(www.christies.com). Por su parte,
Sothebys ha vendido varios lotes
de cerámica china: Vasija 62.500
euros; Vasija azul 187.045; Cuenco
Plato atribuido a Nicola da Urbino, circa 1520-23. "Sansón y DaDISEÑO Y CERÁMICA
amarillo 54.5454; Celadon Lonlila". Diámetro, 27,2 cm. Subasta en Lyon & Turnbull.
gquan 295.454 y un plato de porceValencia será en 2022 World Design Ca- CERÁMICA I + D
lana azul 823.181 euros. (www.sothebys.
pital donde se crearán cinco equipos de
com/en/).
artistas y diseñadores, dos basados en Científicos chinos han desarrollado un nueValencia, dos en Francia y uno en Ingla- vo material que es el más duro de lo que MUSEOS
terra (www.wdevalencia2022.com). En se conocía hasta ahora, es un nuevo cristal
Valencia hemos contado con la exposición capaz de rayar la superficie de un diamante En la Festa del Cantir del Museo del Can“Transdisciplinarietat, Treballar, Menjar, y tiene inicialmente un nombre poco atrac- tir de Argentona ha tenido un gran éxito el
Viure sense pressa. Un espacio de “Re- tivo, se llama AM-III, además puede actuar cantir “Elefas” de Oscar Tusquets (www.
flexión prospectiva” y 40 Anys de Diseeny como un semiconductor, parece ser que museucantir.org). En la Casa Galibern de
del Producte Seriat” con la especial cola- la investigación partió de los llamados fu- la Fundacion Mascort hemos disfrutado
boración de la Escola de Cerámica de Ma- llerenos, que con calor y presión acabaron de la exposición “1000 años de Cerámica
nises (http://esceramica.com). En Estados dando este nuevo y sorprendente material.
Catalana”, entre otras actividades. (www.
Unidos tenemos la National Academy of
Por otro lado la empresa cerámica To- fundaciomascort.com). Helen Drutt ha reDesign que tiene unas conversaciones en rrecid con Federico Michavilla al frente ha copilado una colección de piezas de artevideo con Alison Saar, Mónica Ponce de duplicado su beneficio a pesar de las difi- sanía, destacando la cerámica entre ellas,
León y Carrie Mae, entre otros. (www.na- cultades recientes de la pandemia. (www. para el Museo Nacional de Suecia (www.
tionalacademy.org).
nationalmuseum.se).
torrecid.com).
65

SUSCRÍBETE AHORA,

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

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

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

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

R E V I S T A

K E R A M O S

OFER

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

•

F U N D A D A

E N

TA,

HAST
ATRA A 4 EJEM
PL
SADO
S DE ARES
REGA
LO*

1 9 7 8

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o161 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

o12 números: 108,00 euros (+ 4 de regalo)
o8 números: 		 72,00 euros (+ 2 de regalo)
o4 números: 		 36,00 euros (+ 1 de regalo)

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
o24
o25
o26
o27
o28
o29
			o23
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
o56
o57		
o59
					o55
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
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 6,30 y 6,90 euros, AHORA, solo 3,15 euros cada uno
o100 o101 o102 o103 o104 o105 o106 o107 o108 o109
o110 o111 o112 o113 o114 o115 o116 o117 o118 o119
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 7,50 euros cada uno:
o120 o121 o122 o123 o124 o125 o126 o127 o128 o129
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 8,00 euros cada uno:
o130 o131 o132 o133 o134 o135 o136 o137 o138 o139
o140 o141 o142 o143 o144 o145 o146 o147 o148 o149
o150 o151 o152 o153 o154 o155 o156 o157 o158 o159
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados a 9,00 euros cada uno:
o160 o161

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

Cargo a tarjeta de crédito:
____ /____ /____ /____
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Domiciliación bancaria:

Tarjeta n.º:

o Contrarreembolso (Sólo para España)
o Cheque en Euros a nombre de Revista Cerámica
o Giro postal a Revista Cerámica

Número de cuenta:

Fecha de Caducidad:

__ / __

____ / ____ / __ / __________
ENTIDAD

OFICINA

D. C.

NÚMERO DE CUENTA

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

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

o Domiciliación bancaria (Rellenar los datos de la derecha)

Firma del titular: ...........................................................................................................................

INTERNET

Internet y sobre todo el móvil y las
redes influyen sobre nuestros recuerdos,
de cómo podemos rememorar, por eso
cuando pensamos en Jorge Luis Borges
y su análisis de la memoria sentimos que
ahora estamos a años luz de todo, Borges
afirma “Somos nuestra memoria. Somos
ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”. Javier Cercas nos habla de la ley de Lynch
y afirma “Si nunca te han linchado en las
redes, es que no eres nadie. Acumulo un
largo historial, así que no puedo quejarme”, ironiza sobre las redes “Ya puedes
relajarte y disfrutar a solas de la carnicería, llevada a cabo de manera indefectible
por personas de gran categoría moral e
intelectual, a menudo valerosamente escudadas en el anonimato”. Más allá que
muchos pensemos que internet es una revolución del conocimiento y tiene aspectos maravillosos, conviene no olvidar las
advertencias de los intelectuales y autores
como Shoshana Zuboff que define este

tipo de capitalismo de la vigilancia como
una expropiación de derechos humanos
cruciales que perfectamente puede considerarse como un golpe desde arriba: un
derrocamiento de la soberbia del pueblo,
en su famoso libro “La era del capitalismo
de la vigilancia”.
DeepMind es una empresa comprada
por Google y predice con una precisión
sin precedentes la estructura de casi todas las proteínas humanas que son los
ladrillos de la vida, el biólogo Cyrus Levinthal calculó en 1969 que se necesitaría
más tiempo del transcurrido desde el origen del universo- unos 14.000 millones de
años- para descubrir esto, sin embargo, el
sistema de inteligencia artificial del conglomerado de Google ha logrado hacerlo
en unos minutos, todo esto tendrá unas
enormes repercusiones en los avances de
la ciencia. Otra cosa es que su capacidad
de conocer todo sobre nuestras vidas no
tenga limites, pero en ocasiones mejora
nuestra memoria, por ejemplo, recordamos a medias algo sobre Afganistán en
esta revista, si no tenemos el Índice disponible podemos poner en Google “Afganistán Revista Cerámica” y nos sale de
inmediato, pág. 41 núm. 86…
Los programas informáticos son muy
útiles en la vida cotidiana, las aplicaciones, los correctores de ortografía y las traducciones de todo tipo, en ocasiones se
dan situaciones con las traducciones algo
sorprendentes, todos los ceramistas sa-

ben que “Pot” es el nombre de una cerámica, pero en el argot más callejero “Pot”
es marihuana en el entorno anglosajón,
en la Revista hemos recibido artículos con
un título que incluía la palabra marihuana, puede que eso aumente las ventas.
Roberto Calasso nos avisaba “El conocimiento se asienta en un terreno volcánico: por debajo siempre pasa algo y por
eso es cambiante, promiscuo, caprichoso,
transnacional y transversal. Sabía que el
paradigma digital nos hace sentir falsamente sabios, expertos en todo, cuando
más bien somos náufragos que bracean
en un océano de datos y noticias intrascendentes. Vivimos en un almacén de copias que han perdido sus moldes”. Ulises
camino de Ítaca es nuestra aventura en
el momento actual y siguiendo el consejo
de Cavafis lo importante es disfrutar del
camino, internet es nuestro paraíso actual
pero necesitamos reflexión, tiempo y parar de vez en cuando.
Irene Vallejo en un artículo del diario
el País titulado “Dialogos selváticos” nos
avisa que las redes sociales y el debate
público corren el peligro de convertirse en
gruñideros, un término en recuerdo de la
novela de Charles Dickens “En Casa desolada”, ciertamente algunos parece que
todo lo que hacen es gruñir.
En internet hay información de casi
todo, aunque en ocasiones es muy breve
y con clara preponderancia de todo lo
que ocurre en el mundo anglosajón y el

Feria NACE
www.ferianace.com/

AIC-IAC
www.aic-iac.org

Rakuvaria
www.rakuvaria.com

Officine Saffi
www.officinesaffi.com

Joan Panisello
www.panisello.net

Carlos Martínez
www.carlos-martinezgarcia.com
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europeo, cuando leemos el artículo de
Greg Daly, en este número, vemos una
referencia sobre Abu’l Qasim ceramista y
filosofo iraní y encontramos información
de su tratado de cerámica, lástima que no
esté disponible como libro.
Si no estamos en las redes de la
forma más activa parece que dejamos
de existir, sino también como añade
Amelia Horgan, estas plataformas están
diseñadas para atraer y retener nuestra
atención, quien sabe, estar en redes es
divertido o, al menos, lo parece. No nos
conviene, pero nos gusta. No es mala
idea dejar de dedicar una atención constante y a lo mejor es buena idea ni dedicarle tanto esfuerzo, ni tantas horas, y
que a lo mejor es buena idea tomarse, al
menos una temporada de descanso.
Queremos continuar con todo el universo de internet, páginas web, redes
sociales incluidas, aunque tenemos dudas
de cómo podremos equilibrar el poder de
los llamados Estados-Plataforma: Apple,
Google, Microsoft, Facebook y Amazon,
entre otros.
Por eso William Deresiewicz nos
advierte sobre la economía digital que
fragiliza a quieres se dedican a las artes,
la escritura y la música. Javier Sampedro
nos habla de Stewart Brand y de algunas
reflexiones de autores, algunas bastantes
exageradas, “Una vez producida así, la
información fiable se puede robar, plagiar
o propagar gratis, y a eso se han dedica-

do los gigantes de Silicon Valley durante
los últimos 20 años. La información que
“quiere ser libre” en la nomenclatura de
Brand, se ha revelado como una basura
tóxica y altamente contagiosa que está
pudriendo el cerebro de miles de millones
de terrícolas”, en internet también encontramos excelentes contenidos, periodismo libre, acceso al móvil, bases de datos,
información educativa de universidades
y lo mejor de los contenidos científicos,
artísticos y literarios.
Revistas como Oficio y Arte están
disponibles a través del visor web o bien
para descarga en PDF (https://oficioyarte.
org/website/revista-155/). Ya se puede hacer la inscripción para el premio de artesanía Loewe Foundation Craft Prize 2022
(www.loewecraftprize.com). La feria NACE de Navarrete de Alfarería y Cerámica
ha contado con la muestra Nace/Umareru
sobre la cerámica japonesa, la exposición “Pieza Única” y la cerámica japonesa
deYukiko Kitahara y Takasi Matsuo (www.
ferianace.com). La Academia Internacional de Cerámica ha celebrado muchas
actividades como el 49º Congreso y la
Asamblea General que dadas las circunstancias se ha celebrado online, han
participado los académicos más importantes con el presidente Torbjorn Kvasbo,
a la cabeza, y Oriol Calvo, Miembro del
Consejo y Representante de los Países
del Mediterráneo (www.aic-iac.org). En
Rakuvaria dan cursos de rakú, entre otras

cosas, han publicado varios libros y han
salido en la Revista en varias ocasiones
(www.rakuvaria.com). Officine Saffi ha
organizado el Officine Saffi Award 4 con el
Acquisition Prize para Maria Kristofersson
y el Recidency Prize para Ícaro Maiterena
para la Bruckner Foundation, además de
otros ganadores como Marianne Huotari,
Audrey Ballacchino, Tellurico, Eyvind Solli
Andreassen y Chiara Camoni, entre otros.
(www.officinesaffi.com). Joan Panisello
ha promocionado más publicaciones que
podemos ver en su web (www.panisello.
net). La actualidad de este número de la
Revista nos trae páginas web muy interesantes, a saber: Carlos Martínez (www.
carlos-martinezgarcia.com); David Roberts (https://davidroberts-ceramics.
com); Lee Jong Min (www.vleev.com); Ito
Hideito y Hori Ichiro (www.mirviss.com)
y lustres y reflejos de la mano de Greg
Daly (www.gregdaly.com.au).
La web de la Revista ofrece contenidos de décadas en las revistas gratis
mediante el cómodo sistema PDF, además de otras muchas informaciones como
Cerámica y Ceramistas o Técnicas de la
Cerámica, además de la oferta de un boletín también gratis (www.revistaceramica.com). La Revista digital Infocerámica
ofrece una increíble fuente de información
con la actualidad del más rápido acceso
(www.infoceramica.com).

David Roberts
https://davidroberts-ceramics.com

Lee Jong Min
www.vleev.com

Mirviss Gallery
www.mirviss.com

Greg Daly
www.gregdaly.com.au

Revista Cerámica
www.revistaceramica.com

Infocerámica
www.infoceramica.com

Antonio Vivas
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LEE JONG MIN
Antonio Vivas

Aprender del pasado para partir de él, es una de las máximas
de la cerámica coreana, de ahí el notable poderío de sus diversos
movimientos de cerámica actual. Lee Jong Min (www.vleev.com)
es un ceramista coreano que nació en Busan en 1982 y da a su
cerámica una enorme personalidad. Su idea básica viene de observar sensibles y diminutos detalles que ocurren de forma natural
en la naturaleza. Corea del Sur tiene cuatro estaciones muy diferenciadas y su obra cerámica refleja estos cuatro tiempos diferentes. Su taller esta en unas laderas en pleno campo y según sus
palabras la naturaleza se le presenta con una esplendida gloria.
Utiliza la superficie del barro como si fuera un lienzo para expresar lo que puede ver en la pura naturaleza. Elabora su propia
pasta cerámica aunque en este caso sin hierro, deja descansar el
barro seis meses antes de usarlo. Cuando la arcilla parece enve70

jecer, amasa el barro varias veces. La arcilla se convierte el algo
elástico con textura y así puedo moldear su cerámica en la forma
que quiere antes de comenzar a “pintar en su lienzo”. El torno es
en su obra cerámica un elemento fundamental, con el barro en el
centro del disco del torno, gira suavemente y controla el grosor
de las paredes de la pieza. Lógicamente las paredes de sus piezas son gruesas, siempre teniendo en cuenta la profundidad del
calado posterior, la textura de este calado es fundamental en sus
diseños y decoración, normalmente hace una decena de piezas
que suele dejar secar durante dos meses. Para comenzar el diseño del calado hace una línea curva a lo largo de la pieza, continua
haciendo las líneas que completan tan complejo diseño. Comienza en la parte superior de la pieza y va bajando para cubrir toda
la pieza con los diseños del calado de cada pieza, el proceso se

El orden de su naturaleza es la creatividad total

Fotos: Piezas de Lee Jong Min

repite hasta conseguir el resultado buscado, además la profundidad de los diseños hará producir diferentes formas que tendrán
profundidad e inclusive sombras.
La primera cocción la hace en su horno de gas con 14 quemadores, esta primera cocción Lee Jong Min la llama “La Flor del
fuego”, inicialmente con la puerta del horno medio abierta enciende cuatro quemadores hasta alcanzar los 130ºC esto permite alcanzar la eliminación de toda la humedad acumulada en la piezas,
después enciende todos los quemadores y gradualmente va incrementando la temperatura hasta alcanzar la temperatura de 900ºC,
entonces apaga el horno hasta que se enfríe en dos días. En el esmaltado suele aplicar varias capas de esmalte con una pistola de
esmaltar, eliminando los posibles excesos de grosor del esmalte
para que sea igual en toda la superficie de la pieza.
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Después de este proceso de esmaltado y limpieza superficial,
dos o tres piezas se ponen en el horno y se encienden cuatro
quemadores, alcanzando los 170ºC y controla la atmosfera del interior del horno, y se aumenta la presión del gas hasta alcanzar
los 950ºC, las piezas esmaltadas tienen un tono azulado de la plena oxidación, finalmente la cocción continua hasta alcanzar los
1270ºC, durante la cocción las piezas han mermado un 25%, las
piezas permanecen dentro del horno tres días. El proceso completo consigue un 70% de éxito con las piezas. De principio a fin
las piezas tardan un mes para completar el proceso, si en una
pierde la concentración tiene que empezar de nuevo con la pieza,
según sus propias palabras “mi arte cerámico es una fusión de
ciencia, técnica, buena fortuna y creatividad artística”.

La naturaleza y la cerámica parecen rehuirse, pero se encuentran antes de lo que se cree la prueba son esos diseños llenos
de sensibilidad grabados sobre el barro de las piezas cerámicas
de Lee Jong Min, algunas de sus grabados pueden parecer olas
de un lago como movimientos de la naturaleza, igual que muchas
cosas de la naturaleza sus obras tienen perspectivas diferentes
según la distancia desde la que se observa.
Lee Jong Min es una ceramista singular y tiene un lenguaje
creativo lleno de magia y misterio. ¨

6

Fotos: Piezas de Lee Jong Min
Derecha: Proceso de trabajo de Lee Jong Min.
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HIDEHITO & ICHIRO
Antonio Vivas

Los ceramistas japoneses Ito Hidehito y Hori Ichiro han brillado con especial intensidad con una cerámica con arraigo de
la cerámica japonesa clásica, una de las más importantes de la
historia de la cerámica mundial y una conquista del lenguaje
cerámico más contemporáneo, todo gracias a la Galeria Mirviss
de Nueva York (www.mirviss.com) con una esplendida exposición, es esta galería de los que más prestigio dan a la cerámica
japonesa.
Ito Hidehito ha presentado una obra cerámica de enorme
sensibilidad ya sean las formas clásicas, destacando vasijas,
cuencos con esmaltes celadones de gran belleza, en este caso
belleza contemporánea, por otro lado “Ray” es el título de una
escultura, también con esmalte celadon y una fuerza de elevación muy notable. Su trayectoria es y ha sido muy rica en
aportaciones, prueba de ello es que en 1999 ya apareció en la
pág. 84 del núm. 68 de esta Revista, con una magnifica tetera
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con tazas, obra que ganó la Medalla de plata en la categoría de
diseño cerámico en el concurso de Mino en Japón.
Ito Hidehito (Gifu, 1971) ha consolidado un lenguaje de gran
sensibilidad con el protagonismo del famoso esmalte celadon,
con sus sofisticados craquelados, de todos los tamaños y de
diversas profundidades. En las etapas iniciales de su carrera
mostraba una potente porcelana (hakuji), una pasta que sigue
usando, usando el nerikomi como forma de expresión cerámica,
posteriormente un estudio sobre la dinastía Song influyó en su
cuerpo de obra más actual con porcelana y esmaltes celadones,
posiblemente el esmalte más significativo de esta dinastía china.
Gracias al grosor mínimo de las paredes de las piezas, la delicadeza de las formas y la elegancia del esmaltado, las piezas dan
una sensación de un próximo movimiento o de echar a andar en
cualquier momento.
Hori Ichiro (Gifu, 1952) comparte su propia filosofía de tra-

bajo en su cerámica “Mis sentimientos más íntimos se expresan
honestamente y francamente al hacer mis cerámicas y cocerlas,
prefiero sentimientos genuinos y naturales que no sean extravagantes”. En sus propias palabras se considera un hombre de
la montaña, ciertamente vive en cierta reclusión, donde reside
en un conglomerado donde el horno es lo más importante. Sus

En grande: Itō Hidehito (Japón, 1971). Cuenco de porcelana con esmalte celadón craquelado, 2019. 5,5 × 16,2 cm. (Foto: Richard Goodbody.
Courtesy Joan B Mirviss LTD.) Recuadro: IItō Hidehito. Quemador de
incienso en forma de cebolla, 2019. Porcelana y esmalte celadón craquelado. 14 × 14 cm. (Richard Goodbody.)
En la página anterior. Izquierda: Hori Ichirō (Japón. 1952). "Nezumishino". Gres y decoración con óxido de hierro, 2020. 42 × 38 × 29,8 cm.
(Foto: Richard Goodbody.) Derecha: Hori Ichirō. Vasija de gres facetada
de estilo "Shino", 2020. 51,5 × 29,3 × 20 cm. (Foto: Richard Goodbody.
Courtesy Joan B Mirviss LTD.)

Dignidad Clásica – Belleza Contemporánea
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Izquierda: Hori Ichirō (Japón, 1952). Vasija "Kinuta" de estilo "Ki-Seto"
(Seto amarillo), 2019. 25,4 × 11,5 × 10,8 cm. (Foto: Richard Goodbody. Courtesy Joan B Mirviss LTD.) Arriba: IItō Hidehito (Japón, 1971).
"Space", 2020. Escultura de porcelana con esmalte celadón craquelado.
22 × 30,5 cm. (Foto: Richard Goodbody.) Abajo: Itō Hidehito. Cuenco de
porcelana con esmalte celadón craquelado, 2021. 18,4 × 54,7 cm. (Foto:
Richard Goodbody.)
Pagina siguiente, en grande: Hori Ichirō (Japón 1952). Cuenco de gres
9,5 × 11,5 × 11,5 cm. (Foto: Richard Goodbody.) Recuadro: Itō Hidehito.
"Ray", 2020. Escultura triangular con esmalte celadón craquelado. 42 ×
28 × 9 cm. (Foto: Richard Goodbody. Courtesy Joan B Mirviss LTD.)

> obras cerámicas disfrutan de una fuerza dentro de lo que po-

dríamos llamar estilo Mino, aunque sus cerámicas cuentan con
una aportación creativa de gran solvencia e individualidad. El carácter de sus esmaltes shinos es ciertamente sorprendente sobre sus piezas de gres, algunas con cortes superficiales lo que
hace que los shinos contrasten con los tonos rojizos de la pasta,
donde el esmalte es menos grueso, una técnica que podríamos
llamar ki-seto con suaves amarillos con nuevas interpretaciones
y perspectivas de una tradición muy venerada en Japón.
Nació en el entorno de la cerámica de su familia en Gifu,
de joven estudio con el Tesoro Nacional Viviente Kato Kozo. En
1984 construyó su propio horna anagama en las montañas del
entorno de la ciudad de Mizutami, donde continua experimen76

> tando en la influencia de materiales y técnicas tradicionales. En
1997 trasladó su taller a Okusa con un horno ascendente y un
horno túnel. En Japón es muy conocido por sus cerámicas cocidas en hornos de leña, algunas piezas blancas y grises shino y
seto. Sus inconfundibles piezas de cerámica son el resultado de
largos periodos de contemplación. Suele cocer sus hornos dos
de bajas temperaturas para permitir emerger al tono rojizo a través de esmaltes cremosos y particularmente espesos. Aparte
de los shinos y setos, habría que mencionar el seto negro y los
esmaltes de ceniza, donde un suave amarillo se aplica a una
superficie texturada. Usando todas las tradiciones y estilos de
Mino y su rica historia cerámica, su obra emerge de una tensión
interior con gran fuerza en formas de robusta estructura formal
y formas de gran virtuosismo con dignidad clásica y belleza
muy contemporánea. ¨

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
Antonio Vivas

1

2

4

3

6

5
CELADONES
El esmalte celadón, también conocido como celedón es uno de
los esmaltes más legendarios de la cerámica histórica y actual,
siempre se ha inspirado en el verde jade, el hierro es el principal
responsable del color verdoso celadón que oscila entre el 0.5 y el
3 por cien, el origen del verde celadon puede tener su origen en la
pasta, la reducción y la cocción de leña que ayudan mucho en los
matices del celadón.
El termino celadón tiene en Occidente una curiosa etimología,
basada en un personaje de la obra de teatro “L’astre” del siglo XVII
que llevaba ropajes verdes y se llamaba Celadón, otros piensan
en el sultán Saladino, en Oriente el celadón puede ser conocido
como “Quinzi” o “Hanyu Pinyn” en China, “Hangul” o “Hanja” en
Corea y “Kanji” o “Hiragana” en Japón. El verde celadón puede
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Arriba: “Shenqi Yuziwen” (craquelado de escamas de pescado). Mao
Weijie. 33 × 33 × 46 cm. (© Foto: Franca Wohlt, 2018.) Celadón.
En la otra página: "Niu Xi” (lavador de cepillos con búfalo de agua). Chen
Shaoqing. 24 × 24 × 7 cm. (© Foto: Franca Wohlt, 2018.) Celadón.

>
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> venir de una pasta, una tierra o un barro natural que tenga mucho
hierro, inclusive el almagre o el almazarron, el crocus martis o la
tierra roja, los porcentajes de óxido de hierro, mencionados anteriormente pueden ser combinados con cromato de hierro o el óxido de cromo, por otro lado en las cocciones en oxidación se puede
añadir un 2% de carburo de silicio. Los relieves o el tallado dan
mucho juego a los celadones donde el esmalte se puede acumular
tal como vemos en los celadones chinos, básicamente el verde oscuro que contrasta con el verde jade. En China hay que mencionar
los celadones Yueh, celadones del norte y Lung-Chuan, por otro
lado Longquan se considera la capital china del celadón, mientras
en Corea los celadones con mishima son míticos, lógicamente los
celadones son más populares que nunca y hay grandes ceramistas que hacen celadones en la actualidad, empezando por David
Leach, Jean François Fouilhoux, Kwon Sang In, Xu Chao, Mao
Yizhen, Chen Shaoquing y Mao Weijie, precisamente estos tres
últimos ceramistas han formado parte de la exposición del Museum Fünt Kontinente, ademas de la publicación de un excelente
libro sobre celadones sobre porcelana de Anette Mertens y Mareile Flitsch de la editorial Arnoldsche y ya puestos en la bibliografía
sobre celadones tenemos el libro de Robert Tichane “Celadon
Blues” y el catalogo “Ice and Green Clouds, Traditions of Chinese
Celadon” de Yutaka Mino y Katherine R. Tsiang de la muestra en
el Indianapolis Museum of Art. Muchas recetas de celadones a
1260ºC están protagonizados por feldespatos y nefelinas, empezando por Feldespato, 28; Creta, 22; Caolín, 15; Sílice 15; Rutilo, 5;
Almazarrón 3 y óxido de hierro 1, con más hierro tenemos Nefelina, 40; Sílice, 28; Creta, 16; Sodio, 10; Caolín, 6; Cinc, 3 y óxido de
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hierro 5; con Cromato de hierro tenemos Nefelina, 50; Creta, 20;
Caolín, 15; Sodio, 15; óxido de hierro, 1; Cromato de hierro, 0,5 y
Ceniza 5. Hay que recordar con orgullo cuando los celadones eran
la cerámica más importante en la Corte Imperial China.
Más información en otros artículos: pág. 73, núm.126 y pág.
87, núm. 139.
IMPRESIONES, GRABADOS Y RELIEVES

>

La impresión y los relieves son unas de las más antiguas y lógicas
formas de decorar la cerámica, mientras las técnicas de impresión
sobre cerámica con cierto relieve o cierta profundidad son milenarias también, además de que ahí no se para nada, más bien
continua con perforados, calados y piercing (pág. 88, núm. 159).
Además otros ceramistas como Lut Laleman juegan con la luz y
Anita Manshande dan un relieve total.
Actualmente hay avances revolucionarios en la decoración de
imágenes, impresiones, serigrafías y el tratamiento de las composiciones de cerámica, basta recordar el magnífico libro “Serigrafia
en la Cerámica” de Rolando Giovanini y lo comparamos con libros
más actuales como “Ceramics and Print” de Paul Scott vemos
los avances, después han aparecido grandes innovadores como
Javier Ramos y sus esclarecedores artículos, muchos de estos
publicados en estas páginas, como los artículos “La litografía sobre aluminio” (pág. 26, núm. 122), además del uso de planchas
de poliéster (pág. 27, núm.126) el uso de planchas de fotopolímero
(pág. 72, núm. 141) y últimamente “Elaboración de papel porcelana” como base de grabados (pág. 42, núm. 160).

Arriba: Graciela Olio. "Proyecto Sur", porcelana esmaltada e impresa con
fotocerámica, 1.260 °C. "Impresiones, grabados y relieves". Izquierda: Maria Geszler Garzuly, Hungría. "Beautifull Geisha". "Impresiones, grabados
y relieves".
En la otra página: Vista de la exposición. (© Foto: Museum Five.) "Cela3
dón".

La variedad de técnicas decorativas en esta especialidad es
impresionante basta leer el libro “500 Prints in Clay” de Paul Andrew Wandless, otro libro de gran impacto ha sido “Fotoceramica”
de Paul Scheneider. Peter Wollwage escribió dos artículos con el
título “Una técnica para imprimir sobre cerámica” en la pág. 36,
núm. 96 y en la pág. 36, núm. 97, con técnicas de huecograbado, por su parte Mitch Lyons publicó una articulo para imprimir
con arcilla en obras cerámicas de gran formato (pág. 90, núm.
65). Mientras más en nuestro entorno Suso Machón y May Criado
compartieron las técnicas de grabado sobre cerámica con el título “El grabado en la cerámica” publicado en la pág. 74, núm. 61,
además del articulo “La Serigrafía en la Cerámica” de José María
Saez de Ocariz donde explicaba el desarrollo de estas técnicas
en la pág. 73, núm. 66. En la técnica de serigrafía con monoim81

>

además de lo que se puede buscar en el Índice de la Revista de
nuestra página web www.revistaceramica.com.
ANDY GLASS - LA CERÁMICA EXPLOSIVA
Andy Glass es un ceramista cuyo lenguaje trata la construcción,
destrucción y deconstrucción de una cerámica explosiva dentro
de la expresión cerámica de esculturas de fuego, tal como veíamos en su muy consultado artículo sobre su obra y publicado en
la pág. 37, núm. 120.
El fuego es uno de los principales protagonistas de la cerámica de acción y tiene a Andy Glass como protagonista principal y
eso que en el mundo de la performance de fuego y las gigantes-

> presión tenemos a Richard Slee (pág. 84, núm. 66) mientras en la
serigrafía pasada de temperatura en la cocción tenemos con Marc
Verbruggen (pág. 1, núm. 99). Es imposible mencionar a todos
los ceramistas destacados en estas técnicas pero no podemos
olvidar a María Geszler Garzuly (pág. 76, núm. 151); y siguiendo
con Paola Bamdini; Les Lawrence, Scott Rench, Graciela Olio,
Marianne Requena; Catherine Schmid-Maybach; Erik Gromborg;
Peter Wollwage, Gabriela Sacchi, Teresa Girones, Laszlo Fekete,
Paul Scott, Richard Shaw y Jeremy Jernegan. La impresión 3D es
en realidad una construcción tridimensional muy novedosa véase
el articulo de Guillermo Silpituca en la pág. 70, núm. 151.
Algunos artículos publicados en estas páginas ofrecen una
amplia información de estos temas, empezando con “Fotocéramica, serigrafía, grabado y técnicas afines” en la pág. 84, núm. 61,
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Arriba, a la izquierda: Catherine Schmid-Mayback. "Seed", 14 × 28 × 8 cm.
"Impresiones, grabados y relieves". Arriba, a la derecha: Andy Glass. Proceso de la acción del fuego. "Andy Glass. La cerámica explosiva".
En la otra página. Arriba. Instalación de cerámicas de Andy Glass. "Impresiones, grabados y relieves". Abajo. Escultura de fuego de Andy Glass.
"Impresiones, grabados y relieves".

cas obras cerámicas que han creado Nina Hole (pág. 85, núm. 71
y pág. 78, núm. 84) como una muy conocida artista de los hornos
escultura, seguida de Jorgen Hansen (pág. 21, núm. 97 y pág. 79,
núm. 103) y más en nuestro entorno el Grupo Ignisio y la Factoria
de Nuvolls, ciertamente hay poco sitio en este pináculo de ceramistas de acción.
Su exposición o más bien habría que hablar de performance o si se quiere una instalación en la Galeria Bracknell que en
su momento causó un gran impacto. Andy Glass (Reino Unido,
1971) entonces construía con ansiedad una escultura cerámica de
ciertas reminiscencias de forma de vasija, inclusive con forma de
huevo, de hecho se titulaba “Egg” donde podría caber un hombre,
la pieza fue realizada con “Paperclay” y con una mecha recta y
con mechas detonantes incrustadas en su superficie, predominantemente de forma vertical. Una vez prendidas en un rápido fuego
daban lugar a un sugerente proceso de destrucción de la forma,
todo ocurría mientras el público observaba desde el escaparate de
la galería. A veces Andy Glass utilizaba un fuego más vivo, más
activo con acciones de fuego fulminante pero siempre inmerso
en el proceso de desintegración cerámica. En Atenas, durante la
83
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> reunión de la Academia de Cerámica Nina Hole y Fred Olsen, co-

cieron el horno escultura cubierto con fibra cerámica, ya de noche,
cuando la escultura estaba al rojo vivo, se retiro la fibra que cubría
la escultura de fuego y se pudo ver una obra incandescente.
Durante unas pruebas de pastas egipcias Andy Glass veía
cómo las piezas se auto destruían, esto le sirvió de inspiración, los
caliches también le han inspirado cuando introduce yeso o escayola en la pasta, también ha investigado con el mármol. Todo para
que los restos de un mural acaben en el suelo y veamos como una
escultura cerámica se descompone y cae sin remedio. Algunas
series de sus obras son muy interesantes, empezando por “Lines
of Enquiery”, “Red Earth” y “Points of Time”.
Andy Glass utiliza estos elementos expresivos de gran fuerza creativa, la cerámica siempre ha sido más o menso explosiva,
dependiendo de la cadencia del fuego, la tierra, el aire y el agua,
además de la pasión que este gran ceramista británico pone en
su obra.

de metal con miles de anillos. En la cerámica el proceso es más
sencillo, primero se llena el molde de escayola con la barbotina
cerámica para hacer los anillos, después se abre el molde con
las piezas coladas, quitando el sobrante de la colada, después se
pasa a cortar los anillos húmedos para interconectarlos después,
para cerrar los anillos en base a las obras que se quiere construir.
Los anillos pueden ser de varios tamaños dependiendo de la
obra cerámica, mientras el cromatismo es sutilmente tenue, utiliza
terracota y gres, en ocasiones cocidas con hornos de gres salino. Mientras en su web www.ruthborgenicht.com apreciamos una
gran variedad de técnicas y lo que hemos publicado en estas páginas como el artículo de Técnicas de la Cerámica que encontramos
en la pág. 85, núm. 147, además de la pieza que se enrolla sobre sí
misma y publicada dentro de un artículo de cerámica americana

RUTH BORGENICHT: ANILLOS Y AROS DE CERÁMICA
Su lenguaje cerámico tiene como elemento compositivo a miles de
anillos, aros, círculos o argollas de cerámica que producen una expresión singular. Todo ello alcanzando la dimensión de cerámica
escultórica de grandes tamaños, murales y piezas ensambladas
con anillos de colada que corta y ensambla con gran precisión.
Ruth Borgenicht (1967) practica la unión o interconexión de
los anillos de cerámica con enorme paciencia y disciplina, lo que
nos recuerda lo complejo y laborioso que era construir armaduras
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Arriba: Ruth Borgenicht. "Terra Cotta Diptych". 53 × 74 × 25 cm. Terracota
y gres. "Ruth Borgenicht: Anillos y aros de cerámica".
En la otra página. Arriba: Ruth Borgenicht. "Geometric Triptych", gres y
porcelana. Pieza cúbica, 9 cm de lado. "Ruth Borgenicht: Anillos y aros de
cerámica". Abajo: Ruth Borgenicht. "Falling Mist", gres, 76 × 56 × 4 cm.
"Ruth Borgenicht: Anillos y aros de cerámica".

en la pág. 77, núm. 88. En el tríptico “Geometric Triptych”
se ven varias posibilidades de ensamblaje y formas finales.
En la obra “Blue Moon” cocida en gres salino vemos una
forma para colgar y una gran densidad de anillos, además
de un cromatismo muy tenue. En las obras “Desire” vemos
una forma esférica que remata una forma de anillos. Por
otro lado “Large Wood-Fired Basket” es precisamente eso,
una forma abierta como cesta. Borgennicht ha creado esculturas cerámicas de gran fuerza como “Terra Cotta Diptych” donde unas formas rotundas son apenas sujetadas
por unas composiciones de anillos. En ocasiones se sirve
de un crecimiento en horizontal tal como vemos en la obra
que titula “Homesites IG” que intuye un próximo crecimiento. Mientras obras como “House and Portal” muestra una
solidez de forma rotunda, inclusive con anillos de diferentes
tamaños. La obra más pictórica o plana como escultura de
pared tiene en “Falling Mist” su máxima expresión, son de
una abstracción sutil y una composición de gran armonía.
Ciertamente las obras cerámicas de la ceramista americana Ruth Borgenicht nos recuerdan las geometrías y formas de la naturaleza, básicamente son una poesía visual.
INDIA: LA CERÁMICA MÁGICA
“Maati” es una palabra hindi de gran raigambre en la India,
que significa tierra o barro, es en este país donde posiblemente haya más alfareros y ceramistas que en cualquier
otro sitio del mundo. Además cuentan con grandes ceramis85
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> tas como Madhvi Subrahmanian (pág. 85, núm. 126) que además

nos envió un artículo titulado “Kumbharwada- El Barrio Alfarero
de Bombay”, donde se aprecia bien esta rica alfarería tradicional.
Curiosamente el torno tradicional de la India se mueve con
un palo, la gente siempre pregunta por esto, aunque ha salido en
las págs. 90 y 92, núm. 96; pág. 72, núm. 114; pág. 39, núm. 79 y
el torno de Giraraj Prasad (pág. 72, núm. 114). La cerámica de la
India tiene una gran variedad de estilos, de decoraciones y usos,
da gusto ver a la gente que decora las piezas, especialmente las
mujeres, vestidas con los trajes tradicionales que dan una enorme
dignidad a su oficio. Más allá de las visitas al Taj Mahal, la esencia
de la autentica India se encuentra en los pequeños pueblos alfareros, donde la actividad de los ceramistas es de vital importancia
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para la vida social de la comunidad, no solo para el uso y los quehaceres cotidianos, sino también para las ceremonias religiosas,
de gran arraigo en este país de profunda religiosidad. Véase el
articulo “Alfareria Tradicional en la India” de Monona Álvarez y Antonio Vivas, publicado en la pág. 38, núm. 79. Cierta espiritualidad
y la mística de la mitología india nos muestra sus caballos, entre
otros animales modelados en gigantescas proporciones, lo que
requiere gran habilidad y unas pastas que aguanten el proceso,
por no hablar del tamaño de los hornos o la estructura que los
cubre durante la cocción (pág. 90, núm. 96 y pág. 63 núm. 127).
Por cierto que los caballos de terracota soñaban con que llegarán
los dioses y los montaran o eso dice su tradición milenaria. En el
extenso artículo “La cerámica de la India” publicado en la pág. 22,

núm. 134 nos permite aproximarnos a la cerámica de este mágico
país. En el articulo “Maati en India” publicado en la pág. 72, núm.
114 de 2009 se nos habla de una exposición de cerámica donde
brillaban con luz propia Mansimran Singh, Adil Writer, Jamna Lal
Kumhar, Rakhee Kane, Jyoti Singh, posteriormente en 2019 publicamos el articulo “La Cerámica de la India” en la pág. 25, núm.
152 con grandes ceramistas como Aarti Vir, Anjani Khanna, Antra
Sinha, Ashwini Blat, Forrest Gander, Asim Pal, Atitta Taware, Benitha Perciyal, Daniyela Pivasevic-Tenner y Sukhder Rathos, entre otros. Aunque tengamos el ansia de Diogenes por acumular
cosas, en este caso nombres de ceramistas, esto es algo casi

Arriba: Caballos de terracotta de la India. "India. La cerámica mágica". Izquierda: Atita Taware (India). "Instalación". "India. La cerámica mágica".
En la otra página. PAart Vir (India). "Instalación". "India. La cerámica mágica".
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> imposible, pero seguiremos informando sobre la India, aunque si
viniera el gran Alejandro para ofrecernos su ayuda, saldríamos de
la tinaja y pediríamos engrandecer la cerámica griega.
LA PORCELANA Y LA MÁGIA DE LA TRANSLUCIDEZ
La capacidad de transmitir luz y dejar pasarla por la silueta de la
pieza de porcelana, inclusive de la china de huesos o bone china
es ciertamente algo mágico. El prestigio de esta técnica o este
arte, si se quiere, es fiel continuador de la porcelana china e inclusive la porcelana europea, destacando algunos ceramistas más
recientes como Rudy Staffel, Arnold Annen, Bodil Manz, Jeroen
Bechtold y Patty Wouters, entre otros.
La porcelana “verdadera” puede estar compuesta de caolín,
feldespato y cuarzo, mientras la china de huesos tiene un 50% de
ceniza de hueso, 25% de caolín y 25% de material feldespático.
Una buena porcelana está completamente vitrificada, impermeable, de una resonancia inconfundible y con un grosor fino y una
translucidez casi mágica. Mientras los chinos que inventaron la
porcelana no buscaban tanto la translucidez como la vitrificación,
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el tacto o el sonido. Un enorme caudal de prestigio siempre rodeó
la porcelana, el llamado “Oro Blanco” desde la dinastía Tang (618906) y la dinastía Song (906- 1276) hasta el movimiento actual
que usa la porcelana como una arte de miles de posibilidades
expresivas. Dada la popularidad y el prestigio que envuelve la
porcelana hemos publicado muchos artículos empezando por
“Porcelana Translucida” que encontramos en las págs. 1 y 81 del
núm. 144 con fotos de Arnold Annen, Paula Bastiaansen (www.
paulabastiaansen.com) y Bodil Manz, destacando las piezas de

Arriba: Patty Wouters. "460w2981". Porcelana translúcida. "La porcelana y
la magia de la translucidez".
En la otra página. Arriba: Jeroen Bechtold. "Etched" 1989", porcelana
translúcida. "La porcelana y la magia de la translucidez". Abajo: Bodil
Manz. Porcelana translúcida, 12 × 14 cm. "La porcelana y la magia de la
translucidez".

Annen y la translucidez de las piezas de Bodil Manz que hace
ver el interior de sus cuencos en contraste con el exterior (págs.
14 y 79, núm. 151 y pág. 83, núm. 144), curiosamente en este
mismo número 144 pág. 65 aparece un artículo de Anima Roos
(www.animaroos.be) donde la translucidez deja ver un pez en el
interior de un cuenco que se mueve en el mar, mientras el fondo
representa el exterior. Ya en 2019 publicamos otro artículo con el
mismo título “Porcelana y Translucidez” en la pág. 79, núm. 151
donde salían fotos de Rudolf Staffel (www.rudolfstaffel.com), Helk
Wolvers y Bodil Manz. Jeroen Bechtold (www.jeroenbechtold.nl)
invita a la translucidez con un grabado superficial, con rasgos de
paisaje, mientras Patty Wouters (www.pattywouters.be) combina
la porcelana con una base marrón en la forma, tratando la translucidez como contrastes de diferentes grosores de la porcelana.
Guy van Leemput nos enseña sus fascinantes técnicas de porcelana utilizando un globo como soporte, y lo muestra paso a paso
en su artículo de la pág. 16, núm. 147. Sasha Wardel trabaja la
pasta china de huesos por capas que luego corta superficialmente
para dejar ver las diferentes capas (www.sashawardel.com) o pág.
62, núm. 147. Otros ceramistas son dignos de mención en estas
difíciles técnicas cerámicas, empezando por Katie Caron, Martha
Russo (pág. 13, núm. 133); Johan van Loon (pág. 5, núm. 98);
Carlets; Carmen Ballarin; Rafaela Pareja; Sebastian Scheid y Kurt
Spurey, entre otros.
Ante tanta belleza de la porcelana translucida es normal que
sea el mascaron de proa de la cerámica. ¨
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REVISTA DE LIBROS book review

Hamada & Artigas. Los colores
del fuego (varios autores. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 295 págs. 31,5
× 22 cm. Castellano y catalán).
Imprescindible catálogo de la
gran exposición de cerámica
de 2021, con el que podemos
conocer la relación entre estos
dos genios. Al tiempo encontramos las claves del comienzo
e influencias de la cerámica artística en Cataluña.

Doris Bank. Table Art In Stoneware and Porcelain (varios
autores. Arnoldsche Art Publishers, Alemania.112 págs. 17,5
× 24,5 cm. Alemán e inglés).
La ceramica de la artista alemana Doris Bank (1964-2019)
es siempre funcional, nunca
abandona la posibilidad de su
uso para la mesa; pero al tiempo son obras creativas que exploran la historia, la técnica o la
huella del artesano.
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Mark Gordon. Cerámica Vida.
Obra: 1971-2021. (varios autores. Ayuntamiento de Zaragoza. 32 págs. 27 × 22cm.
Castellano). En este catálogo
de la exposición del ceramista
norteamericano Mark Gordon
encontramos una muestra de
su obra a lo largo de casi cincuenta años de carrera, con
cerámica al torno, escultura e
instalaciones. Esta exposición
se organizó como parte de las
actividades de la edición de
este año de la feria CERCO.

Keramische Glasuren. Teil 1
un 2 (Wolf Matthes. Hanusch
Verlag, Alemania. 603 págs.
21 × 25,5 cm. Alemán). Este
voluminoso libro es ya un clásico del estudio de los esmaltes
cerámicos. Con gran rigór y un
enfoque meticuloso, nos ofrece
todo lo que necesita una ceramista para el conocimiento e la
teoría y la práctica de todo tipo
de esmaltes. En 1985 se publicó la versión en castellano que
todavía puede encontrarse en
algunas librerías.

Terre. Artigianato artistico italiano nella ceramica contemporanea. (varios autores. Marsilio
Editori. Italia. 240 págs. 21 ×
16 cm. Italiano). En este libro
encontramos una suerte de
“estado de la cuestión” en torno
no solo a la cerámica actual en
Italia, sino que los autores nos
ofrecen una contextualización
de la historia, los precedentes,
las intenciones y el desarrollo
del arte y la artesanía de la cerámica en Italia.

Mike Dodd. (Sebastian Blackie.
Goldmark Gallery, Reino Unido. 62 págs. 24 × 17 cm. Inglés). La galería Goldmark está
especializada en la cerámica
de estudio británica. Y bajo
esta denominación ocupa un
lugar de honor Mike Dodd, que
se caracteriza por ser un ceramista dedicado a la producción
de alfarería al torno, con materiales naturales y honestidad
en sus planteamientos.

Ceramic. Art and Civilisation
(Paul Greenhalgh. Bloomsbury,
Reino Unido. 512 págs. 22,5 ×
28 cm. Inglés). Resumir la historia de la cerámica en un solo
volumen es una tarea extremadamente ambiciosa, y que, obviamente, ofrecerá al estudioso
grandes lagunas. Sin embargo,
es absolutamente necesario
contar con trabajos como este
de Paul Greenhalgh, que ofrece un repaso por lo más destacado de nuestro arte.

Kunst im rathaus (varios autores. Markt Diessen am Ammersee, Alemania. 278 págs.
29 × 22,5 cm. Alemán). En la
localidad bábara de Dießen am
Ammersee ha habido un mercado de arte desde principios del
siglo xix, lo que ha permitido a
su ayuntamiento tener una gran
colección de artistas, principalmente alemanes. Desde que en
2001 se comenzó a organizar
el Premio de cerámica de Diessen, esta colección municipal se
amplió considerablemente, ya
que, además de las cerámicas
historicas, se pueden contemplar obras de ceramistas con5
temporáneos.

DEL ORO A LA PLATA EN 30 SEGUNDOS
Greg Daly

7

La plata se ha usado durante mucho tiempo como un colorante en los lustres, siendo los ceramistas de la antigua Persia los
primeros en descubrir sus posibilidades y además usándolos para
producir vibrantes colores como los amarillos y el oro en diferentes
gamas. La técnica del lustre usada en Persia se conoce como un
lustre de pigmento, conseguido añadiendo sales solubles de plata y
cobre (algunas veces las dos) a un engobe de barro para después
aplicar este “pigmento” a una pieza de cerámica de baja esmaltada
y cocida, básicamente un esmalte de estaño. Entonces las piezas
se volvían a cocer a una relativamente baja temperatura, entre 650700 °C con múltiples ciclos, alternándolos con una gran reducción
y una oxidación. Después de la cocción se lavaban las piezas revelando una superficie metalizada con efectos dorados. Al describir un
lustre acabado el ceramista y filosofo iraní del siglo XIV Abu’l Qasim
escribió “Lo que se ha cocido bien refleja como el oro y brilla como
la luz del sol”.
Desde los principios de las diversas formas de lustres, muchas
otras técnicas se han desarrollado: esmaltes lustre, la atmosfera y
el humo de sales metálicas y los lustres de resina, todo para crear
nuevos colores y texturas superficiales que eran más fáciles de producir que los lustres de pigmentos. Y es solo recientemente cuando
el acceso al escaneado con microscopios electrónicos y un mayor
conocimiento de la nanotecnología, empezamos a tener alguna idea

de cómo se desarrollan las estructuras de escala de las partículas
metálicas sobre y cómo interactúan con la luz para crear unas superficies iridiscentes con una miríada de colores.
Pero retornemos a la plata y el oro! Crear un esmalte lustre
amarillo o dorado (En este caso nitrato de plata) es relativamente
sencillo, pero requiere algunos pasos extra más que en un esmalte
normal. En primer lugar, cuece la pieza con la receta adjunta y cocida a 1060-1080 °C en un horno de gas o eléctrico. El esmalte resultante será completamente transparente (Véase foto en pág. 92) y
requiere un seguimiento, temperatura más baja, una cocción reductora en un horno de gas para desarrollar el color. En esta “cocción
de lustre” las variables pueden ser jugar con la temperatura, generalmente entre 650-750 °C y el tiempo, desde 30 segundos hasta
30 minutos.
Para prepararse para la cocción de lustre se debe asegurar que
se puede cerrar completamente el tiro con una placa y eliminar el aire primario a los quemadores, creando una llama amarilla de reduc-
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Arriba: Pieza plateada de Grag Daly.
www.gregdaly.com.au
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> ción para quitar la mayor cantidad de oxigeno posible de la atmosfera del horno, Además es importante asegurarse que la habitación
del horno está bien ventilada, porque las cosas pueden complicarse
con los humos habituales de esta técnica.
Una vez que ya sabes cómo ajustar el horno, cuece la pieza
en una atmosfera oxidante a aproximadamente 150-250 °C por hora, dependiendo en el tamaño de la pieza, hasta que ha alcanzado
la deseada temperatura de 650-750 °C, confirmado por el uso de
conos pirometricos. Se cierra el aire primario, se cierra el registro
y posiblemente se incrementa la presión del gas para crear una atmosfera reductora y con mucho humo.
En este punto una increíble transformación puede ocurrir en
segundos. Según la atmosfera llena de humo reduce el óxido de
plata dentro del esmalte, diminutas partículas de plata empezaran
a formarse, desde nanómetros debajo de la superficie. Si se quiere
dejar el resultado de la cocción a ver qué pasa puedes medir la fase
de reducción, sin embargo si quieres mantener un control más creativo es posible ver como el color se desarrolla abriendo la puerta del
horno a mitad de la cocción.
Esto puede sonar peligroso y posiblemente insano, pero tomando ciertas precauciones es relativamente seguro. Sobre los 700 °C
el interior del horno, acaba de alcanzar el rojo-caliente y a más baja temperatura que el rakú normal, por tanto asegurándose de que
llevas ropa no inflamable, guantes, gafas y que el pelo suelto se fija
atrás, todo esto debe ser adecuado para mantener la seguridad.
Cuando se abre el horno por primera vez, se agarra la parte baja
de la puerta de forma que tu mano está alejada del aire caliente as92

cendente y solo se abre un cm, más o menos. Según el gas sin quemar escapa del horno se mezcla con el oxigeno del aire y prendera
como una llama en la parte superior del horno (veáse foto arriba a la
izquierda). Una vez que esto se quema es seguro abrir la puerta algo más para ver el interior del horno y verificar el desarrollo del color
(Foto en pág. 94). Se puede mantener los quemadores funcionando durante el proceso, ya que ayudaran a mantener la temperatura
y darán suficiente luz para ver el desarrollo del color del esmalte.
Cierra la puerta si estas satisfecho con el color, apaga el gas y deja
que el horno se enfrié con normalidad, por otro lado puedes continuar reduciendo por otros 30 segundos hasta un minuto hasta ver
el color otra vez.
Cuanto más tiempo se reduce y más alta sea la temperatura,
más grandes serán las partículas de plata, cambiando el color del
esmalte de amarillo a beige y luego a rosa, inclusive en ocasiones
morado. La Figura 1 muestra cuatro cuencos idénticos que han pasado por ciclos de cocción diferentes. Moviéndonos en el sentido de

Arriba, a la izquierda: Abriendo el horno con seguridad a 720 °C . Arriba,
a la derecha: El mismo esmalte sin reducción, arriba a la izquierda; reducción durante 30 segundos a 700 °C, arriba a la derecha; reducción de 30
segundos a 720 °C, abajo a la izquierda, y reducción durante 3 minutos a
780 °C, abajo a la derecha. (Foto: John Daly.)
En la otra página: Pieza plateada de Grag Daly.
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> las manillas del reloj desde arriba a la izquierda, el primer cuenco

muestra el esmalte transparente antes de la cocción de lustre. El segundo cuenco se redujo 30 segundos a 700 °C produciendo un brillante acabado amarillo que tiene una suave iridiscencia cuando se
acerca a la luz. El tercero se redujo tres minutos a 700 °C para crear
un satinado, iridiscente, de superficie profunda de morado, que en
una aproximación más cercana que varía entre un rosa muy vivo
y un azul eléctrico. El cuarto cuenco se redujo durante 30 segundos pero a una temperatura algo más alta de 720 °C, resultando en
un amarillo albaricoque más profundo, comparado con el segundo
cuenco, la textura también es muy diferente, un acabado satinado
que difumina la luz reflejada de la superficie de la pieza.
Igual que en la cocción en reducción, hay otros factores con
los que se puede jugar para afectar al resultado del esmalte. Pintar
con pistola o con pincel el esmalte, grueso o fino, alterará drásticamente la apariencia final en color y textura. La vasija amarilla (Foto
en esta pág.) se decoró pintando con brocha y rociando con pistola
el esmalte para promover variaciones en la superficie. Cambiando
el nitrato de plata por carbonato de cobre (ver recetas) da un nuevo
esmalte turquesa para dar una decoración adicional, lo que hace
que en la reducción entre 760-800 °C puede producir brillantes rojos
metálicos y tonos cuprosos.
He estado usando este esmalte amarillo de lustre por más de
diez años y todavía estoy sorprendido y excitado por los resultados
tan variables que produce. No puedo pensar en una forma mejor
de concluir que con las palabras de Alan Caiger-Smith “Los auténticos secretos no están escondidos en datos químicos o formas de
cocer, ni en principios universales del diseño, sino en la propia vida
del que los hace”.

Recetas

Esmalte lustre
amarillo

Frita 4110
90
Sílice
5
Caolín
5
Nitrato de Plata
4
Carbonato de Cobre		

Esmalte lustre
turquesa
90
5
5
3

Notas:
Relevantes temperaturas pirometricas de cono cuando se cuece a
150 °C por hora
Cono 019 - 693 °C
Cono 018 - 730 °C
Cono 017 - 760 °C
Cono 016 - 790 °C
El nitrato de plata se puede obtener de los proveedores habituales
o en US Pigments (www.uspigments.com). ¨

Arriba: Verificando el desarrollo del color del lustre 720 °C. Arriba: “New
Day”, vasija con esmalte de lustre, 2013. 50 cm. (Foto: Stuart Hay.)
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El Premio Loewe ha contado con la obra
cerámica de Anthony Marsh, Bodil Manz,
Hyejeon Kim, Jack Doherty, Takayuki Saliyama y Xavier Toubes y en joyería destaca la española Carla Garcia Durlan, el
nivel de obras en metal, textiles, cristal
y madera es muy alto, en la primavera
de 2021 tendrá lugar la exposición en el
Musée des Arts Decoratives de París.
(www.craftprize.loewe.com). La Bienal
Internacional de Cerámica de Faenza
se ha pospuesto hasta marzo de 2021,
a la espera de que las cosas mejoren en
Italia (www.micfaenza.org). Officine Saffi
Award de cerámica contemporánea tiene disponible 10.000 euros para ocho
residencias para jóvenes artistas con
destino en Guldagergaard en Dinamarca, Sundaymorning@EKWC de Holanda,
Museo della Ceramica di Mondovi en Italia y la Bruckner Foundation de Suiza.
(www.officinesaffi.com). La Korean International Ceramic Biennale 2021 requiere
que la entrega de fotos para la selección
inicial sea del 1 al 31 de enero de 2021,
cuentan con una cuantía importante de
premios, la exposición se hará online.
(www.kicb.co.kr).

