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GALERIA
GALERÍA

Cerámica: pasión y expresión sin limites
Parece ser que un criado empolvaba una peluca con un polvo blanco de Colditz que podría ser una especie de caolín, que sirvió a los
ceramistas de 1708 para encontrar una solución a su desesperada
búsqueda del oro blanco o lo que es lo mismo la porcelana. Eureka!!! El color de una de las piezas era de un blanco translucido,
parecido a las mejores porcelanas chinas, Böttger afirmó “Es una
ley que todo tenga ley” y acto seguido labró en la puerta de su laboratorio la siguiente frase “Dios, Nuestro Creador, ha convertido a un
fabricante de oro en un alfarero” Böttger se empeñó en demostrarle
a su rey que la porcelana era un justo sustitutivo del oro, todo esto
se puede leer en la novela de Emilio Calderón “El secreto de la por4

Arriba: Deborah Abizanda. "Tsubaki Coral Reef". Seto City Art Museum,
Japón.
En la otra página: Yo Akiyama. "Sin título", 2015. Cerámica, 22 × 52 × 22
cm. Galería Erskine, Hall & Coe, Londres.
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> celana”. Lo que haría exclamar a Oscar Wilde “Cada día encuentro

más difícil vivir frente a las expectativas de mi porcelana azul”. Del
20 de noviembre de 2020 hasta el 21 de febrero de 2021 tendremos
la suerte de disfrutar de una fantástica exposición de Shoji Hamada, junto a Artigas y Miró, entre otros, en el Museo Nacional d’Art
de Catalunya en Barcelona (www.museunacional.cat), lástima que
en nuestro entorno no consiguiéramos que los museos del gremio
compraran una pieza de Hamada disponible y a muy buen precio.
En Nueva Zelanda podemos disfrutar de la revista Ceramics New
Zealand (www.ceramicsnz.org). La colaboración entre disciplinas
artísticas es cada vez mayor, sirva como ejemplo la colaboración
entre el ceramista Themes Stämpfli y el músico Peter K. Frey dentro del Ton un Ton (www.linguee.de). El valor de la cerámica va en
aumento por lo menos en las piezas históricas, en este caso una
pieza de Martin Brothers ha alcanzado las 200.000 libras en Salisbury Auction House, curiosamente algunas de las cerámicas de los
Hermanos Martin no han alcanzado anteriormente esa cotización
en otras casas de subastas (www.sothebys.com). Mientras Mike
Weber ha conseguido un Record Guinness por tornear 212 piezas
en una hora (www.guinnessworldrecords.com) ahora comparar con
Eric Landon (www.tortus-copenhagen.com). El Brexit cada vez pinta peor para ceramistas que quieren vender o exponer a ambos lados del Canal, basta con consultar a Ann McNully y otros ceramistas
ingleses que están preocupados con lo que pueda pasar en enero
de 2021 especialmente en el entorno de Stoke-on-Trent.
Parece que Brad Pitt y Leonardo di Caprio tienen un creciente
interés por la cerámica, inclusive la revista Vogue se hacen eco de
esto, sin duda en el mundo de la moda crece cada vez más el interés
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por la artesanía en general y la cerámica en particular, empezando
por el Premio de Loewe (www.craftprize.loewe.com), Versace ha
lanzado una colección de cerámica realizada por Rosenthal (www.
rosenthal.de) y (www.versace.com), también tenemos la porcelana
de Dolce & Gabbana, además debemos mencionar a Paul Smith y
Carolina Herrera. Dentro del Madrid Design Festival hemos podido
disfrutar de un gran nivel de diseño, destacando la exposición del
Museo de Artes Decorativas de Madrid con la exposición “De Todo
Corazón” con Rosa Cortiella, Jaime Hayón y Marre Moerel (www.
mnartesdecorativas.mcu.es). De lo último que hemos visto en cerámica en los medios hay que destacar los jarrones de Carlos de
Troya, jarrones de Época Ceramic (www.ceramic.co.za), platos de
Ofelia Home Decor (www.ofeliahomedecor.com), botijo de gallo de
Rodea, tazas de porcelana de Safsafu, escultura de Guille García
Hoz (www.guillegarciahoz.com), jarrón de Guaimaro (www.decofeelings.com), calavera decorada del Centro Cerámico de Talavera
dentro de mucho más que se ofrece en la cerámica de Castilla-La
Mancha (www.artesaniadecastillalamancha.es) y vajillas para restaurantes con estrella Michelin tenemos a Pedro León de ArteHoy
(www.arte-hoy.com). La diseñadora británica Bethan Laura Wood
rinde homenaje al estilo de la Bauhaus mediante la firma Rosenthal,
mencionada anteriormente. Algunos ceramistas ironizan sobre el
creciente valor de la cerámica cuando recientemente han intentado
robar piezas únicas de cerámica china del Museo Chino del Castillo
de Fontainebleau, piezas que fueron atesoradas por la emperatriz
Eugenia de Montijo.
La revista americana de escultura “Sculpture” suele rendir homenaje a artistas que trabajan con cerámica, sirva como ejemplos

artículos sobre Genesis Belanger, Guy Michael Davis y Katie Parker.
(www.sculpture.org).
El Grupo Pamesa ha facturado 704 millones vendiendo productos de cerámica, si sumamos esta cantidad a lo que factura Porcelanosa que no son menos de 821 millones de euros tenemos 1525
millones, estaría bien que junto a otros fabricantes de la industria
cerámica ayudaran a concursos, museos, revistas, escuelas y ferias, nos puede servir como un ejemplo claro el de la empresa de
vidrio americana Corning (www.cmog.org) que creó un maravilloso
museo de vidrio artístico.
Lo ideal es ver la cerámica de las exposiciones directamente,
pero las páginas webs de los ceramistas que han expuesto recientemente nos pueden dar una información adicional muy completa:

Arriba: Daphne Corregan. "Scribble / Cloud", 2014. Porcelana y gres. 39
× 32 × 35 cm y 27 × 42 × 36 cm. Galería Kuns Forum Solothurn, Suiza.
En la otra página. Arriba: Óscar Valero Sáez. Exposición "La tierra tiene
un distinto sentido del tiempo", Proyecto Espacio Cero / D'A Ceramics,
Madrid. Abajo: Mathieu Casseau. Terra sigillata. Galería Loes & Reinier,
Países Bajos.
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> Fernando Casasempere (www.fernandocasasempere.com), Rosa
Cortiella (www.rosacortiella.com), Manuel Sánchez-Algora (www.
msanchezalgora.blogspot.com), Lluis Xifra (www.lluisxifra.blogspot.
com), Caxigueiro (www.caxigueiro.com), Francisco Gálvez (www.
franciscogalvez.es) y Daphne Corregan (www.daphnecorregan.
com), entre otros, además de estar pendientes de los resultados del
Premio de Artesanía Loewe (www.craftsprize.loewe.com).
Arte: los valores infinitos
La narrativa del arte parece eterna, una escena figurativa de caza
fue pintada hace 43.900 años en las islas de Célebes de Indonesia, puede ser la obra de arte más antigua. Todo contrasta con lo
que acontece ahora en el arte, parece ser que un plátano pegado
a la pared con cinta adhesiva de Mauricio Cattelan fue vendido por
120.000 euros en la pasada edición de Art Basel Miami, lo que ha
escandalizado a algunos coleccionistas que afirman que la nueva
propietaria no es una coleccionista de verdad ya que la obra de Cattelan era la primera obra que compraba. De todas formas hay que
otorgar mucha más importancia al arte, la cerámica y la cultura ¡Si
no, sólo nos quedara lo que nos ofrecen los centros comerciales y
las grandes cadenas comerciales de Internet! Lo que demuestra la
progresiva victoria de la publicidad sobre el arte. Siempre hemos
pensado la ilusión que nos haría ver millones de gente acudiendo
a los museos de arte, inclusive esperando una o dos horas para
entrar, lástima que algunos solo quieren hacerse un selfie y mandárselo al grupito de amigos, en el caso de la Gioconda o el David esto
es más que evidente, mirar sin ver. Con todo debemos alegrarnos
8

que grandes museos como el Prado (www.museodelprado.es) han
aportado 745 millones de euros en 2018, cuentan con tres millones
de visitantes que han dejado 21 millones de euros en taquilla, por
otro lado su burocracia cercena la posibilidad de conseguir una foto
de algún cuadro es casi nula, esa misma burocracia y falta de reflejos para evitar las colas de quien quiere ver uno de los mejores
museos del mundo. El arquitecto Norman Foster ha añadido una segunda galería a su ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Cecilia Vicuña ha ganado el Premio Velázquez por su obra ecologista y feminista, mientras el famoso Premio Turner (www.tate.org.
uk) se ha concedido a los cuatro finalistas: Lawrence Abu Hamdan,
Oscar Murillo, Helen Cammock y Tai Shani. Patti Smith ha ganado

Arriba: Txaro Marañón y Pott Keramika. Exposición "Urdin?", Aquarium
de San Sebastián.
En la otra página: "Terrine" (Servicio del cisne), circa 1765 -1770. Porcelana de Meissen, 54 × 33 cm. Colección Pierre y Deniz Darier. (Foto:
Christian Mitko.) Exposición "Locuras de porcelana", Museo Ariana, Ginebra (Suiza).

>
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> la Medalla de Oro de Bellas Artes, además de Chema Madoz, Al-

berto García Alix, Carlos Ferrater, Pedro Salmeron y Josep Pons,
una vez más ningún ceramista ha conseguido una sola medalla de
oro, desde aquí proponemos a Elena Colmeiro o Enric Mestre. Seguimos echando en falta una ley del mecenazgo, dada la lentitud
de la administración, no acaba de llegar y eso que el arte movió el
año pasado 67.400 millones de dólares, Andy Warhol (www.warhol.
org) sigue siendo uno de los artistas más cotizados. En Portugal la
fundación Gulbenkian (www.gulbenkian.pt) se deshace del petróleo
y eso que el museo celebra ahora sus 50 años y fue una ilusión del
entonces hombre más rico del mundo gracias al petróleo Calouste
Sarkis Gulbenkian. Cada vez es más evidente la presión del estamento político en las artes, donde hacen falta proyectos estables y

una independencia real, menos burocracia y mayor protagonismo
de los que realmente entienden de arte ¿Para cuando la apertura
del museo de Tabacalera en Madrid? De momento la colección de
Fontanal-Cisneros con más de 400 obras está en el aire y puede
retirar su oferta de donación, la burocracia una vez más… Glenn
D. Lowry es un director del Museo MoMA de Nueva York (www.
moma.org) muy activo e influyente, aunque la participación de la
cerámica artística en su museo es más bien escasa, podrían hacer
una exposición de Hamada, Voulkos o Woodman, entre otros. El
Louvre de Abu Dabi tiene mucho dinero pero su presencia entre
las instituciones del mundo del arte es ciertamente limitada. Las
donaciones están llegando a los museos españoles especialmente
al Reina Sofia, pero el exceso de burocracia no permite tener una
política más activa en conseguir grandes obras que con su escaso
presupuesto no podría comprar.
Cultura: institucionalizar esta rica herencia

Arriba: Rabí Montoya. Exposición "Animal". Galería Óscar Román, México.
En la otra página: Arriba: Manuel Sánchez Algora. Galería Tiempos Modernos, Madrid.
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Las tablillas de barro se utilizaron como medio de escritura y documentación desde el cuarto milenio a.C. principalmente en las culturas sumeria, mesopotámica, hitita, minoica y micénica, se deberían
interpretar, traducir, escanear y documentar para su universal disponibilidad en Internet y bibliotecas de todo el mundo. Nos puede
servir de ejemplo como inicialmente se rechazaron los números
arábigos o indoarábigos que han sobrevivido a la informática y las
matemáticas, algo que posiblemente no hubiera ocurrido con los
números romanos, desde la cultura hispano-árabe de Al-Andalus se
introdujeron en Europa, aunque su invención y desarrollo viene de

>

11

> la India, inclusive se especula con la conexión con China median-

te los peregrinos budistas. En Europa fue gracias a la imprenta de
Gutemberg en 1450 cuando este sistema de numeración empezó a
usarse, Lo mismo se puede decir de recetas de esmaltes escritas
en tablillas de barro que tardaron siglos en llegar al conocimiento
general. En uno de los mejores manuales de cerámica jamás publicados, hablamos del “I Tre Libri dell’Arte del Vasaio” de Cipriano
Piccolpasso y fechado en 1548 podemos ver el uso de los números
indoarábigos para las recetas publicadas en este magnífico libro de
cerámica. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y otros
museos hemos disfrutado de magnificas piezas islámicas, alguna
exposición se mantendrá hasta abril de 2020. En una reciente lista
de los libros más importantes vemos como Edmund de Waal (www.
edmunddewaal.com) se sitúa en el puesto 21 con su novela “La liebre con ojos de ámbar”, además encontramos el libro “El Artesano”
de Richard Sennett en la misma lista. Planeta finalmente donará a
la Biblioteca Nacional (www.bne.es) el famoso archivo de Círculo
de Lectores, con autores como Mario Vargas Llosa y Juan Goytisolo, entre otros, después del revuelo que se creó cuando la editorial anuncio que destruiría las Obras Completas, en el mundo de la
cultura, algunos piensan que debería haber una ley que prohibiera
destruir libros e inclusive revistas culturales, para coordinar las donaciones de libros a bibliotecas, casas de cultura, universidades y
escuelas, la prohibición seria de no permitir que se guillotinen libros
y se compren al precio del papelote. La pugna entre Amazon y los
libreros está creando más problemas, inclusive en Europa están revisando las políticas del precio fijo.
Se ha celebrado el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz,
12

gran símbolo del Holocausto, lo que nos hace recordar lo de “Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no
era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada,
porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no
dije nada, porque yo no soy judío. Luego vinieron por mí, y no quedo
nadie para hablar por mi”, estas diferentes versiones de Martin Niemöller y Bertold Brech nos pueden servir de lección en la cerámica
en particular y la cultura en general.
Antonio Vivas

Arriba: Merce Mir. Associació Ceramistes de Catalunya, Barcelona.

ESPAÑA
FERNANDO CASASEMPERE
Casa de América
Marques del Duero, 2
28001 Madrid
www.casamerica.es
TXARO MARAÑON
JONE URAIN
MAITE SALUTREGI
Aquarium de Donostia
Plaza de Carlos Blasco de Imaz, 1
20003 Donostia San Sebastián
UN BRINDIS POR EL PRINCIPE
VASO CAMPANIFORME
Museo de León
Plaza de Santo Domingo, 8
24010 León
www.museodeleon.com

TOT COR
EL DISEÑO DEL AMOR
ROSA CORTIELLA
JAIME HAYON
MARRE MOEREL
DIEZ & DIEZ
Museo de Artes Decorativas
Montalbán, 12
28014 Madrid
www.museoartesdecorativas.es
www.rosacortiella.com
CARME COLLEL
ACVIC Centre d’Arts
Carrer de Sant Francesc, 1
08500 Vic (Barcelona)
www.acvic.org
CAXIGUEIRO
Rede Museistica Provincial de Lugo
Plaza de Soidade s/n
27001 Lugo
www.caxigueiro.com

FERNANDO ALCALDE
MANUEL SÁNCHEZ-ALGORA
Tiempos Modernos
Arrieta, 17
28013 Madrid
www.tiempos-modernos.com
www.msanchezalgora.blogspot.com

NATALIA GUAL
Museu Terracotta
Sis d’Octubre, 99
17100 La Bisbal
Girona
www.terracottamuseu.cat

LLUÍS XIFRA
Fundacio Valvi
Gran Vía Jaume I, 42
17001 Girona
www.lluisxifra.blogspot.com

ANNA PASTOR
Casa del Llano
Plaza del Ayuntamiento, 1
46529 Canet d’en Berenguer
Valencia
www.canetdenberenguer.es

EL HECHO ALEGRE
ELENA BLASCO
TERESA SOLAR
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
www.lacasencendida.es
CREACIÓN Y MATERIALES
Escuela de Arte Francisco Alcántara
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
www.escueladeceramica.com
BALDOSAS Y OFICIOS
PROPUESTAS ARTESANAS
CONTEMPORÁNEAS
Centre Artesanía Catalunya
C/ dels Banys nous, 11
08002 Barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca
ARTISTES A CEL OBERT
LA TERRA I LA DONA
Museu de la Terrissa de Quart
Carrer del Tren, 58
17242 Quart
www.artistesacelobert.blogspot.com
MERCE MIR
CAPSES
MONTSE LLANAS
Associació Ceramistes de Catalunya
C/ Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
www.ceramistescat.org

CERCO 19
Museo de Teruel
Fray Anselmo Polanco, 3
44001 Teruel
http://museo.deteruel.es
www.cerco.es
MITOLOGÍAS PERSONALES
Escuela de Cerámica de la Moncloa
Francisco y Jacinto Alcántara, 2
28008 Madrid
ANA FELIPE ROYO
Museu Terracotta
La Bisbal d’Emporda
17100 Girona
www.anafeliperoyo.com
FRANCISCO GÁLVEZ
Navalafuente, 19
28002 Madrid
www.franciscogalvez.es
COLECTIVA DE INVIERNO
Escuela Rodrigo Alemán
Plaza de la Catedral s/n
10600 Plasencia
www.bellasartes.dip-caceres
EVA GRANDE
Eurostars
Mejia Lequerica, 10
28004 Madrid
http://evagrande.es
ÓSCAR VALERO SÁEZ
Proyecto Espacio Cero

>

Azulejo de oficios. Sombrerero (1650-1699). Loza con decoración polícroma. (Fotografía: Guillem Fernández-Huerta.) Exposición «Baldosas y oficios. Propuestas artesanas contemporáneas». Museu del Disseny, Barcelona.
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GABRIELE KOCH
147 Archway Road
Highgate
London N6 5BL
www.gabrielekoch.co.uk

ITALIA
GABRIELLA SACCHI
LABORATORIO SPAZIO NIBE
Via Camilo Hajech, 4
MI 20129 Milano
www.spazionibe.it

CHILE
ISABEL IZQUIERDO
POLVO Y CENIZAS
www.isabelizquierdo.cl

MÉXICO
RABI MONTOYA
Galería Oscar Román
Julio Verne, 14
Polanco CP 11560
www.galeriaoscarroman.mx
Fernando Alcalde. Tiempos Modernos, Madrid.
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D'A Ceramics
C/. Doctor Fourquet, 11
Madrid

PAÍSES BAJOS
JENNIFER TEE
TANJA SMEETS
JOLAN VAN DER WIEL
Keramiek Museum Princessehof
Grote Kerkstraat, 9
8911 DZ Leeuwarden
www.princessehof.nl
MATHIEU CASSEAU
TERRA SIGILLATA
Loes & Reinier
Korte Assenstraat, 15
7411 JP Deventer
www.loes-reinier.com

ESTADOS UNIDOS

Sasha Wardell
Anima Roos
Henk Wolvers
Claude Champy
Galerie Du Don
Le Don du Fel
12140 La Fel
www.ledondufel.com
GEORGE JEANCLOS
AUGUSTE RODIN
Galerie Capazza
1, rue des Faubourgs
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

SUIZA
DAPHNE CORREGAN
Galerie Solothurn Kunsforum

Schaalgasse, 9
CH 4500 Solothurn
www.kunstforum.cc
MEISSEN PORCELAIN FOLLIES
Musee Ariana
Avenue de la Paix, 10
1202 Geneve
www.ariana-geneve.ch

REINO UNIDO

George Crawford Collection
Joan B. Mirviss
39 East 78th Street
New York NY 10075
www.mirviss.com
21st CENTURY WOMEN
27 MUJERES
Roberta Griffith
Museo de Arte de Honolulu
900 Beretania st
Honolulu Hawai
www.honolulumuseum.org

JAPÓN

BARRY, DUCKWORTH, FLYNN, HAMADA, HARA, HARRIS, HENDERSON,
KAUFMANN, KIKUCHI, NISBET, RIE,
DEBORAH ABIZANDA
SCHEID, WARD
Seto City Art Museum
Erskine, Hall & Coe
113-3 Nishiibaracho,
15 Royal Arcade
Seto, Aichi 489-0884, Japón
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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.

PABLO PICASSO
Antonio Vivas

El Reto de la
Cerámica

Hasta el 13 de abril de 2020 podremos disfrutar de esta colosal
exposición de cerámica de Picasso que incluye 50 piezas de cerámica únicas de la colección del Musée National Picasso de Paris en
el MIC Faenza de Italia (www.micfaenza.org) en un dialogo de las
fuentes de inspiración que influyeron en nuestro malagueño más
universal. Esta magnífica muestra de la cerámica de Pablo Picasso
(Málaga 1881-Mougins 1973) demuestra la universalidad de las exposiciones de este gran entorno cerámico de Faenza (Italia) que no
es otro que el Museo Internacional de Cerámica, que recientemente
nos ha deslumbrado con una gran exposición de cerámica de Miquel Barceló (pág. 42, núm. 152). Los comisarios de la exposición
son Harald Theil y Salvador Haro con la colaboración de Claudia

>

Arriba: Picasso en el taller de Madoura, Vallauris,1947. (Studio Lipnitzki
(dit), Lipnitzky Boris. ©Lipnitzki/Roger-Viollet, © Succession Picasso,
by Siae 2019.) Derecha: Lechuza con cara de mujer. Vallauris, 19511953. 33,5 x 34,5 x 24 cm. Musée National Picasso (Paris). (©Succession Picasso / Ph: RMN- Grand Palais. Musée National Picasso - Paris /
Mathieu Rabeau.)

15

> Casali (Picasso Administration media 8 rue Volney 75002 Paris-

Succesion Picasso).
La relación de Picasso con el Museo de Cerámica de Faenza
viene de lejos y el museo cuenta con varias cerámicas de Picasso,
un bombardeo destruyó el museo en 1944 pero Gaetano Ballardini,
su fundador y primer director entró en contacto con Picasso en Madoura, el plato titulado “La Paloma de la Paz” con una clara intencionalidad y denuncia contra todas las guerras y precisamente esta
pieza llegó a Faenza en 1950 dedicada al museo, después llegaron
otras obras, además en la exposición se ha ofrecido el video “Picasso in Vallauris” de Luciano Emmer realizado en 1954. Según la
información aportada por el Museo Pablo Picasso y la organización
de la exposición, Picasso llevaba interesado en la cerámica desde
su adolescencia. Consiguió sus primeros conocimientos de técnicas
de la cerámica sobre 1906, mientras trabajaba con Paco Durrio en
Paris, de hecho se quedaría con su pequeño taller de Bateau Lavoir (13, rue de Ravignan) Durrio introdujo a Picasso en el arte de
Gauguin y su cerámica, además de compartir sus conocimientos
cerámicos, cuentan que Durrio ayudaba al joven Picasso dejando
secretamente botellas de vino, latas de sardinas y buenos panes en
su puerta y en 1929 fue ayudado por Jean van Dongen, decoró dos
vasijas, una de ellas mostrada en la exposición. Sin embargo no fue
hasta después de la Segunda Guerra Mundial que Picasso produjo
un gran cuerpo de obra cerámica. Su visita a Vallauris, en el verano
de 1946, donde conoció a Suzanne y George Ramie y visitó el taller
de cerámica Madoura, este fue la base para su intensa actividad en
este campo y que desarrolló seriamente desde 1947 en adelante.
Los Ramie aportaron a Picasso un espacio para trabajar, materiales,

Izquierda: "Plato". Taller Madoura, Vallauris 1949. 5,5 × 43,5 cm. MIC
Faenza. (© Succession Picasso, by SIAE 2019.). Arriba: "Pájaro policromo". Taller Madoura, Vallauris, 1947 ca. 31,4 x 38,8. MIC Faenza.
(© Succession Picasso, by SIAE 2019.). Abajo: "Las cuatro estaciones".
Taller Madoura, Vallauris, 1950. 65 x 32 cm.MIC Faenza. (Picasso Administration 8 rue Volney 75002 Paris tel. 01 47 03 69 65 © Succession
Picasso, by SIAE 2019.)

4

asistencia técnica y ofrecieron la colaboración de su mejor alfarero
que era Jules Agard. Durante los próximos meses, el pintor prácticamente abandonó sus otras actividades artísticas para concentrarse en la cerámica, creando cerca de 2.000 obras de cerámica en un
año. En 1948 se estableció en Vallauris, combinando sus habituales actividades como pintor, grabador y escultor, con la cerámica.
Desde 1955 en adelante y después de trasladarse desde Vallauris
16

hacia cerca de Cannes, Picasso continuaba su obra cerámica en
su propio estudio, recibiendo todo desde el taller Madoura, a donde
enviaba sus piezas para cocer. En ocasiones visitaba Vallauris para
continuar con su experiencia con la cerámica. Siguió creando cerámica hasta 1971, dos años antes de su muerte. En más de 25 años
había producido sobre unas 4.000 obras de cerámica artística. Su
obra cerámica, como parte integral del conjunto de su obra ha contribuido a dignificar este arte milenario, elevándolo a los niveles más
altos contextualizando todo dentro del Arte Moderno. Después de
Picasso, muchos artistas se han dedicado con devoción a la cerámica, permitiendo su reconocimiento como un lenguaje artístico más.
Su transformación de las formas cerámicas era singular, donde
vasijas, platos o azulejos servían de vehículo para una expresión
virtuosa, un lenguaje propio muy elevado, eran motivos de pintura,

desnudos sobre vasijas, palomas como símbolo de la paz, personajes eróticos, faunos, sátiros, centauros, búhos observando todo,
toros de gran fuerza y diversas escenas del toreo y las corridas que
tanto le gustaban, arboles, flores, piezas zoomórficas, peces, retratos y figuras, el artista pintando, cabezas o caras de gran expresión,
caballos nobles, vasijas convertidas en figuras femeninas, entre muchos elementos de una composición de gran personalidad.
Lógicamente la presencia de la cerámica de Picasso en esta
revista ha sido muy completa contando hasta 21 artículos o fotos
en diversas secciones, empezando por el articulo de Lola Donaire
Abanco publicado en el núm. 33, págs. 1 y 28 y siguiendo con el
de María Jesus Sarmiento publicado en el núm. 65, págs. 1 y 23;

>

Arriba: "Cabeza de mujer". Vallauris, 1948-1950. 36,5 × 25,5 × 22,5 cm.
Musée National Picasso (París). (©Succession Picasso / Ph: RMNGrand Palais -Musée National Picasso - Paris- / Adrien Didierjean.) Arriba, a la derecha: "Bandeja con paloma". Taller Madoura, Vallauris, 1949.
32 x 38,5 cm. MIC Faenza. (Picasso Administration 8 rue Volney 75002
Paris tel. 01 47 03 69 65 © Succession Picasso, by SIAE 2019.) Derecha:
Plato "español" decorado con un toro; en la parte posterior tres cabezas
de toro y motivos vegetales. Cannes-Vallauris, 30 de marzo de 1957.
Diámetro, 45 cm. Musée National Picasso - Paris. (©Succession Picasso
/ Ph: RMN- Grand Palais (Musée National Picasso - Paris) / Adrien Didierjean.)

>
17

> En la exposición de Muel de 1999 publicamos un articulo propio
en el núm. 70, pág. 90 y en 2004 publicamos un gran articulo de
Salvador Haro González en el núm. 93, pág. 36, entre otros muchos
artículos. Solo en la biblioteca de la Revista contamos con once
libros y catálogos de la cerámica de Picasso destacando los de brillante autoría de Georges Ramie y Salvador Haro González, entre
otros. Dentro de los catálogos destacan los del Circulo de Bellas
Artes de Madrid, el Taller-Escuela de Muel, Museo de Cerámica de
Barcelona, Atelier Sassi-Milici de Vallauris, Royal Academy of the
Arts, Tacoma Museum, Metropolitan y el de la Fundación Bancaja,
entre otros. La cerámica para Picasso no era cuestión baladí, desde
siempre tuvo un firme compromiso de aprender y desde un primer
momento el difícil arte del fuego y el barro. La opinión de Picasso sobre la cerámica era clara al respecto “Con la cerámica nunca
se sabía lo que iba a pasar entre los esmaltes y los óxidos, lo que
iba a añadirse, retirarse, fundirse…” En cierta ocasión le dijo a su
amigo Laurens “Debería usted hacer cerámica, ¡es estupendo!”. En
su trayectoria en la cerámica Picasso siempre se había preparado
concienzudamente y llevaba consigo infinidad de bocetos e ideas
nuevas. En ocasiones cocía las piezas varias veces, algo muy cerámico, también ensamblaba o modificaba todo lo que caía en sus
manos, inclusive con piezas desechadas del taller, todo hasta que
conseguía lo que buscaba, realmente Picasso no se limitaba a decorar piezas como hicieron otros pintores, sino que transformó las
piezas cerámicas para convertirlas en otro tipo de obra, basta ver
las cerámica coleccionadas con pasión por Richard Attenborough
para darse cuenta de la autentica dimensión de la cerámica de Picasso. En la cerámica Picasso se arriesgaba considerablemente

en busca de resultados, adaptando a la cerámica técnicas de otras
artes, además de la adaptación o la interpretación de técnicas como
los esgrafiados, las reservas a la cera, los relieves o las impresiones en el barro, basta recordar cómo podía aplicar las raspas de un
pescado recién engullido sobre las planchas de barro blando. En
ocasiones ensamblaba piezas de Jules Agard, que había diseñado
previamente, en los ensamblajes podían usarse moldes, platos, placas, soportes, vasijas o fuentes, el modelado también era muy personal, cerrando en ocasiones las piezas, atrapando el aire y aplicar
cierto modelado sin que se rompiera.
En su pintura la narración podía seguir la forma, como hacían
los ceramistas de la antigua Grecia, en otras una placa tenía una
cara pintada que se proyectaba sobre el espacio libre de forma casi
mágica.
Ciertamente Picasso hizo una aportación gigantesca a la cerámica creativa, revolucionando expresiones, lenguajes, narrativas y
elementos conceptuales, elevando la cerámica artística a la corriente principal del arte de su momento. ¨

Izquierda: "Picador". Taller Madoura. Vallauris, 1952. 13,2 x 11,5 x 8,2
cm. MIC Faenza. (Picasso Administration 8 rue Volney 75002 Paris tel.
01 47 03 69 65 © Succession Picasso, by SIAE 2019.). Arriba: "Mujer
con cántaro". Vallauris, 1947-1948. 44,5 x 32,5 x 15,5 cm. Donación de
1979. (Picasso Administration 8 rue Volney 75002 Paris tel. 01 47 03 69
65 © Succession Picasso, by SIAE 2019.)
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CERÁMICA Y CERAMISTAS
Antonio Vivas

XAVIER MONSALVATJE
Es difícil encontrar un cronista de su tiempo con una narrativa tan
rica en episodios, crónicas, denuncias, crisis y acontecimientos
como Xavier Monsalvatje (1965, Godella, Valencia) basta disfrutar
de algunas obras cerámicas con títulos tan expresivos como “Crisis”, “For God’s sake”, “All seeing eyes”, “He tenido una pesadilla”
o “La ciudad desintegrada”.
Es un gran pintor y por supuesto un gran ceramista, los que hemos disfrutado de su participación en la feria “Revelations” queda
claro que siempre hacen falta artistas que reflejen la realidad de su
tiempo, lo cual hicieron brillantemente los pintores y ceramistas de
la Antigua Grecia, gracias a ellos hemos disfrutado de los mitos y
leyendas que más han influido en el desarrollo de la historia. Xavier
Monsalvatje (www.xaviermonsalvatje.com) siempre ha estado pre-

sente en el acontecer de la actualidad, desde la perspectiva de una
narrativa cerámica, ya sea analizando sus imágenes bidimensionales, en forma de cuadros cerámicos o composiciones pictóricas
o siguiendo la historia que se da al rodear una vasija para ver su
realidad secuencial, algo muy importante en el lenguaje de la cerá-

Arriba: Xavier Monsalvatje. "Our flag will be great again".
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Izquierda: Xavier Monsalvatje. "La
ciudad desintegrada". 2008. Baja
temperatura, azul cobalto bajo cubierta. 125 × 30 cm. (Pieza torneada por Rafael Ruiz León.)
En la otra página. Arriba: "For
God's sake". 2010. Baja temperatura, azul cobalto bajo cubierta.
163 × 37 cm. (Pieza torneada por
Rafael Ruiz León.) Abajo: Avelino
Carrasco.
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> mica. En estas páginas ha aparecido en más de veinte ocasiones,

en algunos artículos se da una idea clara de la enorme dimensión
de su obra artística como en el núm. 132, pág. 73, además siempre
ha participado en exposiciones, concursos y ferias como Cerco o
Revelations, mencionada anteriormente.
En la cerámica contemporánea es muy importante la narrativa
de ciertos ceramistas como Grayson Perry con una clara intención
de denunciar todo, Sergei Isupov y su narrativa onírica y algo surrealista y Kurt Weiser con un lenguaje universal, cuando Monsalvatje denunciaba la crisis industrial, algunos pensaron que era una
denuncia exagerada, pero la realidad actual le ha dado la razón,
simplemente se adelantó a su tiempo, igual se puede decir de su
sensibilidad medioambiental que además vemos como la realidad
actual supera todos nuestros miedos. Es un artista de su tiempo
y está muy presente en el acontecer del arte y la cerámica en el
ámbito internacional, destacando su conexión con Estados Unidos,
Taiwan, China y Dinamarca, entre otros muchos sitios, de ahí su
lenguaje universal, donde la globalidad es cotidiana.
Su lenguaje narrativo nos previene con creer a pies juntillas,
los sueños de la Arcadia prometida, los paraísos de los que venden un mundo feliz de las ideologías infalibles y las promesas de
esos supuestos “responsables” más o menos fanatizados pero
casi siempre mentirosos predicadores de la felicidad absoluta,
pero siempre nos queda Xavier Monsalvatje y su buen hacer dentro de un arte singular.
AVELINO CARRASCO
Lo que entendemos como terra sigillata en la actualidad es una
forma de expresión cerámica de enorme importancia y diversidad,
donde brilla con luz propia Avelino Carrasco tal como vemos en
su página web www.avelinocarrasco.com además también cuenta
con otros cuerpos de obra como la sigillata y las sales y el rakú.
Avelino Carrasco (1959, Fuente del Arco, Badajoz) marca su
impronta con diseños o composiciones lineales, marcas de fuego,
reducciones de gran sensibilidad, gracias a sus efectos visuales, lo
que le coloca en el pináculo de la cerámica que ha expandido la terra sigillata a terra incognita de nuevos valores y aquí encontramos
a su admirado Pierre Bayle (www.wikipedia.org>wiki>Pierre_Bayle_ceramiste), además de Jean Paul Azais (www.jean-paul-azais.
com), Miguel Molet (www.miguelmolet.com), Javier Fanlo (www.
lahuerva.es), Joaquin Vidal (pág. 81, núm. 121), Carlets (www.carletsceramista.com), Jane Perryman (www.janeperryman.co.uk),
Roque Martinez (www.roquemartinezceramista.com), Judy Trim
(págs. 1 y 27, núm. 57), Munemi Yorigami, Magdalene Odundo
(www.magdaleneodundo.com), Gabriele Koch (www.gabrielekoch.
co.uk), Duncan Ross (www.duncanrossceramics.co.uk) y Antonia
Salmon (www.antoniasalmon.co.uk), entre otros. Si queremos ver
terra sigillata romana podemos consultar la revista núm. 122, pág.
81 y las miles de variantes de la terra sigillata en la pág. 82, núm.
152.
En el esplendido taller de Madrigal de la Vera (Cáceres) se
es testigo de investigaciones infinitas por vencer los retos que la
cerámica guarda lo que nos recuerda sus propias palabras sobre
sus primeras experiencias con la alfarería y la cerámica “La magia
del alfarero creando una vasija…en aquel momento tuve la sensa-

>
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> ción que la cerámica formaría parte de mi vida”. Ciertamente es un

virtuoso del torno, además de la hechura manual o las placas, el
bruñido, las infinitas gamas de las terras sigillatas decantadas por
defloculantes con paciencia y tiempo, las cocciones, las diversas
atmosferas en oxidación, reducción o carbonación de lo que inicialmente puede ser una monococción o llegar a cocer dos o tres
veces, la decoración es siempre de exquisita factura, donde brilla
sus marcas de fuego en algunas piezas o las composiciones de
inspiración geométrica, prefiere las cocciones de leña, que le gusta
más que el gas, en una variedad de cocciones que van desde la
terra sigillata, rakú, cocciones en caceta, naked raku, pit firing, o la
misteriosa presencia de las temperamentales sales añadidas. Las
palabras se las lleva el viento pero cuando tienes una cerámica
de Avelino Carrasco en las manos aprecias su inmenso talento
cerámico.
LUJO: DE LOS ASIRIOS A ALEJANDRO MAGNO
Caixa Forum de Madrid ha hecho posible esta magnífica exposición gracias a los fabulosos fondos del Museo Británico y la exquisita selección de obras de Alexandra Fletcher como comisaria

Arriba y derecha: Avelino Carrasco. En la otra página: Azuelejo asirio.
Palacio noroeste, Nimrud (Irak). 845-850 a. C. Azulejo de arcilla vidriada.
"Lujo: de los asirios a Alejandro Magno".
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> de la exposición (www.

caixaforum.es/es/madrid/
exposiciones) con cerámica, vidrio, escultura, joyas
y mil cosas más dentro del
lujo y la historia.
El catálogo esta ciertamente a la altura de la
exposición con un prólogo de Hartwig Fisher, una
presentación de la mano
de Elisa Duran y artículos
como “Imperios y Lujos”
de Tamar Hodos; “Guerra,
Pillaje y Tributos” de Gareth
Brereton, Paul Collins; “La
fabricación y comercio de
artículos de lujo” de Thomas Kiel y Benedict Leigh;
“Aspiraciones de elite” de
Alexandra Fletcher e Irving
Finkel; “Lujos personales “
de Benedict Leigh y St John
Simpson; “Los placeres
de los sentidos” de Irving
Finkel, Thomas Kiely y St
John Simpson y “Conquista
y Cambio” de Thomas Kiely.
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Las piezas son del Mediterráneo y Oriente Medio, creados entre el 900
y el 300 a. C. Encontramos el arte y la artesanía
más exquisita de asirios,
fenicios, babilonios, aque
ménidas, etruscos y por
supuesto el entorno griego
de Alejandro Magno, destacando sus conquistas
del siglo IV a.C. Siendo
la presencia de la cerámica en la exposición y el
catalogo muy importante,
empezando por una Roseta de arcilla cocida de Nimrud (Irak) 858-824 a. C.
; Cilindro de arcilla conmemorativo de Senaquerib
de Ninive (Irak) 704-681
a. C. ; Placa cuadrada de
arcilla del Templo Ishtar
Ninrud de Irak 875-865 a.
C ; Jarrón decorado con
animales exóticos de Vulni (Italia) sobre 540-530
a.C.; Copa de cerámica

1

1

para beber con cabeza
de grifo de Ruvo (Italia)
300-200 a.C.; Plato para
libaciones de cerámica de
Atenas (Grecia) 460-450
a.C. ; Tablilla cuneiforme
de arcilla de Sippar (Irak)
600-500 a. C. ; Imitaciones
de arcilla como recipiente
con pitorro de Lorestan
Irán) 800-700 a. C. ; Jarras
para vino de cerámica de
Ática (Grecia) 450-400 a.
C. ; Azulejo asirio del Palacio noroeste Ninrud (Irak)
845-850 a.C. ; Vasija con
tapa decorada con esfinges y flores de loto de la
Tumba de Achna (Chipre)
600-550 a. C. ; Frasco de
cerámica para aceite perfumado de Basilicata (Italia) 410-400 a. C. ; Esculturas de arcilla de “Europa
montando a Zeus” y “Mujer
de pie” de Babilonia (Irak)
300-100 y 300-200 a. C. y
una Copa para beber de

Arriba: Merce Mir.
En la otra página. Arriba: Bol. Roma (Italia). 175-75 a. C. Vidrio. "Lujo: de los
asirios a Alejandro Magno". Abajo. Tarro con tapa decorado con esfinges y flores de loto. Tumba cerca de Achna (Chipre). 600-550 a. C. Arcilla. "Lujo: de los
asirios a Alejandro Magno".

cerámica con cabeza de
toro de Basilicata (Italia)
320- 310 a. C.
También hay que destacar piezas de gran belleza como un Bol de vidrio de
Roma (Italia) 175-75 a.C. ;
una Cabeza de una estatua
votiva masculina con turbante de piedra calcárea de
Apolo-Reshef de Dhali Chipre 530 a. C. y un relieve de
pared de yeso del Palacio
norte de Ninive (Irak) 645635 a. C. Más que de lujo
habría que hablar de arte
con mayúsculas, independientemente de lo ostentosas, aunque bellas, que
son algunas piezas como
las joyas, empezando por
la portada con una placa de
oro de Irán.
MERCÉ MIR
Mercé Mir encuentra su inspiración en la naturaleza,
25
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> entre otras fuentes de inspiración, tal como veíamos en su expo-

Arriba: Merce Mir.
En la otra página: Mural de cerámica de Manolo Sales.
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sición “Aixoplucs” celebrada recientemente en la sala de Barcelona de la Associació Ceramistes de Catalunya, con sorprendentes
obras cerámicas de rica narrativa, lo que se puede ampliar en su
página web www.mercemirceramica.com.
Su obra cerámica se podría agrupar en varias expresiones artísticas como Plafones cerámicos y matericos, Escultura, Poemas
Visuales, Libros de Artista y Toros o así figura en la sección Obra
de su página web. La conducta humana, su falta de sensibilidad
hacia la naturaleza sirve a Merce Mir para llamar nuestra atención.
En la exposición de la sala de la Artesanía de Catalunya de 2016
veíamos un contenido “Intimista” y “La dansa de les mudeses: Angels o dimons” como los angeles o los demonios que pueden ser
los seres humanos y su aparente racionalidad, que en ocasiones

brilla por su ausencia, ahora vemos las obras de la muestra de la
ACC con el sugerente nombre de “Aixoplucs”, que puede ser el
refugio soñado como metáfora. Esta obra cerámica aporta nuevos
valores de lo que vemos en su web, que por otro lado refleja su
acertada trayectoria en la cerámica, son esculturas cuyo origen
viene de formas semiesféricas algunos con clara intencionalidad
de recordar los cuencos abiertos hacia arriba y boca abajo para figurar montículos, montañas o elevaciones donde se sueña con los
refugios anteriormente mencionados. Esta formas son en realidad
soportes para una narrativa compositiva, compleja y poética, una
forma semiesférica boca abajo con obertura con piezas mucho más pequeñas, como
si fueran su descendencia, de esta misma
familia encontramos piezas con unas llaves que pretender abrir la esperanza, otras
tienen composiciones libres, frescas, espontaneas que reflejan su mundo onírico,
sus sueños y sus esperanzas.
“La Llave del Alma” era una obra que
apareció en la página 15 del núm. 126, objetos cerámicos encerrados en una jaula de
malla metálica, donde vemos más obras de
estas características que nos hablan de los
sentimientos guardados en nuestra alma y
que forman parte de sus Poemas Visuales
(Véase la web). También tenemos la obra
escultórica con figuras y cuerpos en diversas composiciones, además de plafones
con relieves de formas figurativas. Por otra
parte su serie “Plafones cerámicos y matericos” nos hablan de una obra muy expresiva y finalmente tenemos la obra “Toros”
y los “Libros de Artista” que conforman un
lenguaje cerámico muy variado y original.

su serie de “Ventanas” publicado en 2004 con una artículo de Carmen Riu en el núm. 91, pág. 36, después vimos en Cerco una
obra de las mismas señas de identidad de la abstracción más original (pág. 83, núm. 105). En la serie “Haikus para un día” vemos
una composición donde las marcas de fuego tienen una especial
importancia en la composición (pág. 14, núm. 112), después una
obra de esta serie ganaría el Primer Premio del Concurso de
l’Alcora (pág. 93, núm.114). En la serie “Papeles de porcelana” la
abstracción de la composición se acentúa con ciertos elementos
de relieve muy sutiles (pág. 14, núm. 115). Mientras en un artícu-

MANOLO SALES
Si hay un ceramista completo ese es Manolo Sales, que realiza una obra cerámica
singular y además, escribe artículos sobre
ceramistas, cuatro en los últimos tiempos
y artículos técnicos de cerámica, mientras
entre el año 2000 y el articulo del número 154 del 2019 hemos disfrutado de sus
aportaciones en más de diez ocasiones.
Ilse Schutz escribió un brillante artículo
sobre Manolo Sales en el núm. 74, pág. 73
del año 2000 con el título “Paisajes Cerámicos” donde vemos una obra de murales,
composiciones pictóricas y ricas texturas
de estas obras de marcado acento compositivo bidimensional, básicamente con
los valores matericos por encima de todo.
Manolo Sales (1963, Onda) nos ofrecia
una obra en porcelana con composiciones
depuradamente abstractas, que harian las
delicias de Piet Mondrian, entre otras, en
27
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> lo sobre “Lápices y tizas de cerámica” nos ofrecía

información, una buena receta de tiza cerámica y una obra tipo mural donde se había
usado esta técnica (pág. 63, núm. 124
de 2012). Por otro lado con una obra
tipo mural con relieve compositivo consiguió el Segundo Premio
de la Bienal de Argentona (pág.
93, núm. 130). Ya 2018 vemos
como su obra se hace más tridimensional con una composición
realizada con elementos más o
menos cuadrados con relieves y
colores diferentes. El año pasado
se publicó el artículo “Retículas. Estructuras de Forma y Color” de Juan
Garcia Sandoval y Olga Rodriguez
Pomares en el núm.151, pág. 62, donde
queda evidente su búsqueda de composiciones cada vez más volumétricas y elaboradas
con elementos de cierto protagonismo. En su cuerpo de obra cerámica más reciente vemos una búsqueda más
sensible y pictórica, con el título “Divertimentos Existenciales”
encontramos composiciones muy frescas y espontaneas, de
claros contrastes de texturas, sobrios colores muy cerámicos y
presencia expresiva muy potente en su desarrollo, a duras penas
podemos esperar a ver lo que nos ofrezca en el futuro más o
menos cercano.
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LA COLECCIÓN GERSTENMAIER EN EL MUSEO
CERRALBO
El Museo Cerralbo de Madrid (www.museocerralbo.mcu.es) nos ha ofrecido
una parte importante de la Colección Gerstenmaier (www.rudolfgerstenmaier.com) donde hemos
disfrutado de magnificas obras
de artes decorativas, donde brillaba con luz propia su colección
de cerámica.
Rodolfo Gerstenmaier (Hamburgo, 84 años) es un gran colec-

Arriba: Plato con reflejo metálico. Muel (Zaragoza). Siglo
XVI. "La colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo". Más
arriba: Dos murales cerámicos de Manolo Sales.
En la otra página. Arriba: Plato de reflejo metálico. Sevilla. Siglo XVI. "La
colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo". Abajo: Cuenco de Talavera de la Reina (Toledo). Finales del siglo XVIII. "La colección Gerstenmaier en el Museo Cerralbo".

cionista de arte, donde destaca su colección de pintura flamenca
con pinturas de los siglos XV al XVIII con pintores tan afamados
como Martin de Vos, Abraham Janssens, Adrian de Gryef o Jan
Brueghel, entre otros. Recientemente ha donado once obras al
Museo del Prado. En los años 70, y que por otro lado llego a Madrid en 1962, Gersternmaier empezó su colección de arte, donde hay que destacar las obras de Sorolla, Anglada-Camarasa y
Beruete, Ignacio Zuloaga, Joaquin Mir y Regoyos, entre otros. Sus
propias palabras son claras “El coleccionismo es algo innato al ser
humano” además de hablar de que su mayor influencia ha sido su
estancia en España.
La Búsqueda de la Belleza: obras escogidas de la Colección
Gerstenmaier, que ha durado hasta primeros de año, curiosamente hemos encontrado cerámicas de gran belleza en algunos
casos relacionados con pintores que la coleccionaron como
fuente de inspiración. En la colección de cerámica destacan las
piezas de reflejo metálico, algunas de Manises, Muel, Sevilla y
Cataluña, principalmente del siglo XVI. Elisa Ramiro ha escrito
brillantemente la introducción y las fichas cerámicas y junto a
Carolina Naya han hecho de comisarias. Destacan dos piezas
de Talavera del siglo XVIII con figuras de leones de la serie poli-
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> croma. Otras son cerámicas de Talavera de la Reina, Puente del
Arzobispo, Zaragoza de los siglos XVI al XIX básicamente loza
en platos, cuencos y fuentes con una esplendida decoración. Por
otro lado destacan una vinagrera de Italia y una fuente de la Fábrica de Melchor Gimeno y una jarra de Manises del siglo XIX. La
pasión por el arte, la paciencia y la constancia han hecho de Rodolfo Gersternmaier un gran coleccionista que durante 30 años
ha ido atesorando obra a obra, más de 150 pinturas europeas,
destacando la pintura flamenca, mencionada anteriormente. La
próxima exposición se celebrará en el Museo Goya de Zaragoza.
Es un coleccionista que no quiere tener tanto arte escondido, por
lo que esperamos que se exponga todo en museos, galerías e
instituciones culturales y después podría ir donando tanto arte
para el disfrute de la mayoría de la gente.
DOMINGO HUERTES
Si hay un artista plástico de su tiempo, ese es sin duda, Domingo
Huertes, (www.domingohuertes.com), aunque viendo sus exposiciones y la información de la web, artículos y catálogos, vemos su
querencia por la cerámica como forma de expresión, empezando
por los platos únicos, sus esculturas o la cerámica como otro elemento de composición o instalación.
Domingo Huertes presentó en la gran exposición “Gritos y
Silencios” celebrada en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid una trayectoria de 25 años de creatividad artística,
contenía 50 obras entre cerámicas, esculturas, instalaciones y
pinturas. Según sus propias palabras “La cerámica tiene un po30

der impactante, creo que cualquier creador, en el momento que
coge el barro se enamora, es imposible no enamorarse del barro”
y añade “yo sin el barro no sería lo que soy, creo que en mi obra
se refleja, tiene esa capacidad de transmitirnos, de sentirlo y
apetece tocarlo”.
En su obra podemos disfrutar de unos cuencos o platos de
vivo cromatismo, de un cuenco con una escultura de una cabeza
gritando, una escultura de barro atada con una soga que parece
oprimir su libertad, entre otras figuras que gritan o están atadas
con sogas, además de usar palas, yunques, hoces, clavos, llaves,
cuchillos, cascos, mascarillas, alambres, sogas y la escultura o las
instalaciones más sorprendentes.
La parte de “Gritos y silencio” más impactante tiene mucho que
ver con su denuncia de las injusticias, la angustia, el dolor y la desesperación de los más débiles y desfavorecidos. Algo que por otro
lado reflejo muy bien Miguel Hernández “De los que han nacido,
crecido y muerto siendo carne de yugo”. Es una poesía épica como
un grito que trata de llegar a nuestra aburguesada o acomodada
consciencia o si se quiere unos poemas visuales o artísticos, gracias a su sensibilidad social y artística, lógicamente los artistas son
casi siempre sensibles a lo que nos rodea, lo que ocurre y lo que
nos hace clamar por un mundo más justo.
En la muestra se compartía textos y poemas de Miguel Hernández, Cesar Vallejo, Federico Garcia Lorca, Kepa Murua, Javier
Villan, Gianna Prodam, Tomás Chelsea, Pedro Quesada, José
Luis Labad, Elena Muñoz, Luis Andrés Domingo y Eva Pérez, pero
Domingo Huertes es aquí un poeta más. Su actividad creativa
continúa y expone continuamente.

MIGUEL VÁZQUEZ

Arriba: Domingo Huertes. Pieza de cerámica y esmaltes. Abajo: Miguel
Vázquez. Pieza de la serie "Retablo", 2018.
En la otra página. Izquierda: Domingo Huertes. Escultura, cerámica y
bronce. Derecha: Domingo Huertes. "Mujer hoz".

La cerámica actual tiene figuras emblemáticas y Miguel Vázquez
ha estado siempre en el pináculo de esta corriente principal de la
cerámica, en 1997 gracias una entrevista que le hizo Ana María
de Matos en el núm. 62, pág. 85 encontramos las claves de sus
inquietudes creativas, lo mismo se puede decir de otro artículo de
2003 publicado en la pág. 22, núm. 85 donde queda evidente su
talento.
Miguel Vázquez (www.miguelvazquez.com) ha aparecido en
estas páginas durante años, concretamente desde la pág. 48 del
núm. 35 de 1989 hasta este articulo, y que ya suman 27 veces
en total. Desde siempre le ha interesado reflexionar sobre los
lenguajes de la tierra y su constante metamorfosis y el azar como
elemento natural en la evolución de las tierras y su expresión
materica.
Desde un principio mostró interés por los espacios de escultura y arquitectura de forma ciertamente evocadora, pronto
empezó a ampliar el lenguaje, construyendo formas de cerámica con malla metálica, para elevar las formas, tal como
veíamos en la pág. 16, núm. 40. Unas estructuras constructivistas que vemos en varias revistas: pág. 48, núm. 35; pág.
24, núm. 39; pág. 10, núm. 48 realizada en el E.C.W.C. de
Holanda; pág. 27, núm. 51 con una impresionante escultura
cerámica que gano el Primer Premio del Certamen de Talavera y una construcción en elevación ascendente publicada en
la pág. 14, núm. 53. Su lenguaje expresivo se ha ido enriqueciendo recreándose en una narrativa más universal, que en
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> artistas como este gallego universal (Vigo, 1956)

representa nuestra estelar incorporación a las
corrientes principales del arte. Miguel Vázquez
es un artista de su tiempo y sabe encontrar el
camino que lleva a la vanguardia de la cerámica,
por eso es tan respetado en el mundo del arte y
la cerámica. En la entrevista del núm. 62, pág.
85 de 1997 y mencionada anteriormente, vemos
metáforas de elevaciones como escaleras, composiciones más arquitectónicas dentro de los
valores de la escultura cerámica, mezclando elementos compositivos con valores de elevación,
inclusive marcas circulares muy acentuadas. En
el 2003 su obra empezó a ampliar horizontes, ya
que la cerámica aporta el fuego y la tierra, pero
vemos en la pág. 22, núm. 85 la incorporación
de la consistencia del metal y el contrapunto de
diversos plásticos, todo entroncado en un cuerpo
de obra vanguardista y ciertamente provocador,
tal como veíamos en la exposición “Viricos” del Museo del
Cantir de Argentona.
En ocasiones podía incluir remaches metálicos, pequeñas
esferas de colores en la superficie, en consecuencia atrevimiento
y maestría, sin abandonar las piezas de expresión exclusivamente cerámica. En la Electric Gallery de Vigo hemos visto la sobriedad como expresión y una fuerza expresiva sutil, con piezas solo
de cerámica de elementos compositivos de una magia narrativa
muy poderosa, digna de un gran maestro como él. ¨
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Arriba: Miguel Vázquez. Escultura cerámica de la serie "Retablo", 2018.
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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
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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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OFERTA, revistas de regalo con la compra de libros
Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

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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Un ejemplar de regalo (números del 1 al 112)
por cada compra superior a 20 Euros

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
20001 THAMIMOUNT, LA ÚLTIMA ALFARERA(DVD)
10015 MANUAL DE DECORACIÓN CON VIDRIO
(Jorge Wagner y María José Matos)......................................20,00
(Donatella Zaccaria)...............................................................24,50
10017 LA FOTOGRAFÍA DIGITAL (Tom Ang)..................................25,95 20002 MICHEL MOGLIA. CHANTS THERMIQUES (DVD)
(Michel Moglia y Gerardo Queipo)...........................................9,00
10020 EL METAL. TÉCNICAS DE CONFORMADO,
FORJA Y SOLDADURA (José Antonio Ares)........................35,50 20006 LA CERÁMICA NEGRA DE KYPSELA (DVD)
(J. Wagner).............................................................................22,50
10021 LA JOYERÍA (Carles Codina)................................................35,50
20007 ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA (DVD-MULTIMEDIA)
10022 NUEVA JOYERÍA. UN CONCEPTO ACTUAL DE LA
(Ricardo Fernández López)....................................................22,50
JOYERÍA Y LA BISUTERÍA (Carles Codina).........................35,50
10023 DECORACIÓN DE LA MADERA (varios autores).................35,50 20008 MAR DE FANG. MIQUEL BARCELÓ (DVD)
(Luis Ortas y Agustí Torres)...................................................22,50
10024 EL VITRAL (Pere Valldepérez)..............................................35,50
20009 ENSEÑANDO LA CERÁMICA EN ITALIA
10025 EL PAPEL. MÉTODOS Y TÉCNICAS
(DVD-MULTIMEDIA) (Beatriz Irene Scotti)............................17,50
TRADICIONALES DE ELABORACIÓN (J. Asunción)..........35,50
10026 LA TALLA. ESCULTURA EN MADERA (varios autores).......35,50 20011 TIPOS Y USOS DE LA CERÁMICA BEREBER (DVD)
(Jorge Wagner y María José Matos)......................................20,00
10027 ESCULTURA EN PIEDRA (C. Santamaría)...........................35,50
20012 TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CERÁMICA BEREBER
10029 LAS ARTESANÍAS DE ESPAÑA. TOMO 1, ZONA
(DVD) (Jorge Wagner y María José Matos)...........................20,00
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EL CERAMISTA MEXICANO
GUSTAVO PÉREZ Y BARCELONA
M. Carmen Riu de Martín
Asociación de Críticos de Arte

Se ha podido presenciar durante varios meses en la sala
Artur Ramon de Barcelona (en la actualidad situada en la calle
Bailén, 19), la exposición Reencuentros del conocido ceramista
mexicano Gustavo Pérez (México, 1950); miembro de la Academia Internacional de la Cerámica, que ha expuesto su obra en
diversos países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra y
cuenta con un amplio reconocimiento internacional.
Estudió en la Escuela de Diseño y Artesanías (EDA) de Ciudad de México y ha permanecido en diversos talleres de la zona
de México desarrollando su obra experimental y creativa desde
1975. Cabe destacar que obtuvo una residencia en el Shigaraki
Institute of Ceramics (Japón), 1997) y en la Manufacture Nationale de Sèvres (París, 2007-2009). Este ceramista cuenta con una
42

Fotos: Piezas de Gustavo Pérez en la Galería Artur Ramón (Barcelona).

>
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> larga trayectoria, que inició en la década de los 70 (del s. XX) y
a lo largo de su carrera ha efectuado diversas series y temas. Su
obra -desde el comienzo- se ha basado en el torno, si bien éste
ha sido su punto de partida. El conjunto que se pudo contemplar
no consistía en una exhibición retrospectiva, sino que pertenecía
a su periodo reciente.
En la sala Artur Ramon se presenciaron piezas de pequeño
tamaño, realizadas con gran minuciosidad y perfección. Estas
se caracterizaban por sus decoraciones y acabados lineales,
así como por sus tramas reiterativas en las cuales había realizado pequeños cortes en la superficie del barro para obtener
una decoración geométrica y en algunos casos simétrica. La
transformación de la forma circular del torno en un volumen de
geometría fragmentada también se pudo ver en algunas de sus
obras, al igual que la aplicación de una decoración en las piezas
que partía de los rasgos tradicionales de la cerámica mexicana, si bien con un toque personal y contemporáneo. En cierto
modo, algunos de sus trazos -elaborados a través de soluciones
en vertical o diagonal-recordaban los planteamientos que eran
corrientes durante la década de los años 60. Se podían apreciar
esmaltes mates moteados que cubrían las superficies, en las
que contrastaba el tono blanco-hueso con el marrón-negro para
generar ritmos.
Paralelamente a la muestra – a cuya inauguración acudió el
ceramista- se llevó a cabo una mesa redonda para comentar la
situación actual de la cerámica. Es digno de agradecer que algunas salas, como la ya conocida Artur Ramon, se hallen intere-

sadas por este tipo de creaciones, en las que se entremezcla la
cerámica decorativa y la elaboración de un volumen compensado y planeado desde diversas perspectivas. Dado que cada obra
había sido estudiada en su volumen y decoración antes de ser
desarrollada, con el objetivo de conseguir una pieza única, en la
cual los elementos artesanos se combinaban con el ejercicio de
la creatividad y el conocimiento de los resultados formales de la
vanguardia del s. XX. ¨

Fotos: Piezas de Gustavo Pérez en la Galería Artur Ramón (Barcelona).
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REVISTA DE LIBROS book review

Placas de las calles de Madrid
(Texto: José Luis RodríguezCheca. Fotografías: Pedro
Reina. Ediciones La Librería,
Madrid). 450 págs. 16 × 16 cm.
Español). Quien haya paseado
por Madrid habrá podido observar el uso de placas cerámicas
en las que, junto al nombre
de la calle o plaza, se incluye
un dibujo alegorico al mismo.
Estas placas tienen su origen
en las realizadas en los años
treinta y en los sesenta por
la Escuela de Cerámica de la
Moncloa, repuestas en los noventa por Alfredo Ruiz de Luna,
utilizando técnicas talaveranas.

Making Emmanuel Cooper
(Compilado por David Horbury.
Unicorn, Londres). 336 págs.
16,5 × 24 cm. Inglés). Emmanuel Cooper fue uno de los personajes clave de la cerámica
británica del último medio siglo.
Crítico, escritor, editor de la revista Ceramic Review, activista
de los derechos del colectivo
LGTBI y, por supuesto, cerámista, especialmente reconocido por sus esmaltes cerámicos.

Randy Johnston (Robert Silberman. Goldmark Gallery,
Uppingham, Reino Unido). 64
págs. 17 × 24 cm. Inglés). Con
motivo de su exposición en la
galería británica Goldmark se
publicó este libro/catálogo con
el que conocemos la obra de
este ceramista norteamericano, miembro destacado del
movimiento de cerámica de
estudio influenciada por la herencia de Warren MacKencie.

Céramique (Charlotte Vannier y
Véronique Pettit Laforet. Pyramyd Éditions, Francia). 360
págs. 22,5 × 28,5 cm. Francés).
En este volumen encontramos
una muestra de la obra de 90
ceramistas
internacionales.
Para esta selección se ha primado el carácter más vanguardista, con especial atención a la
escultura figurativa, que en los
últimos años ha experimentado
un gran auge, especialmente el
carácter fantástico y narrativo.

Materiality: The Miller Ceramic
Art Collection (Wayne Higby.
Arnoldsche Art Publishers).
224 págs. 30,5 × 24 cm. Inglés). La colección de cerámica
de Marlin Miller incluye obras
maestras de gran parte de los
nombres clave de la cerámica
norteamericana de la segunda
mitad del siglo xx, y algunos
ejemplos de cerámica europea
y japonesa. Actualmente parte
de la colección está en el Museo de Cerámica de la Universidad de Alfred, en Nueva York.

TONundTON 1990–2019 (varios autores. Arnoldsche Art
Publishers, Alemania). 128
págs. 26 × 33 cm. inglés y
alemán). La ceramista Theres
Stämpfli y el músico Peter K.
Frey colaboran desde 1990 con
el nombre de TonundTon. Este
duo artístico suele realizar sus
instalaciones en localizaciones
abandonadas o en ruinas. En
este libro, además de los reportajes fotográficos y textos
críticos, se puede acceder a la
música mediante códigos QR.

The Allure of Japanese Contemporary Ceramics (Joan B.
Mirviss. Joan B Mirviss LTD, Estados Unidos). 174 págs. 17× 25
cm. Inglés y japonés). La autora y editora de este libro es una
de las máximas autoridades en
arte japones, especialmente de
cerámica. En este libro se centra prinipalmente en la cerámica más vanguardista de Japón,
principalmente escultórica y
alejada de la funcionalidad.

SELADON IM AUGENMERK
Seladon im Augenmerk (Anette
Mertens y Mareile Flitsch. Arnoldsche Art Publishers, Alemania). 240 págs. 28 × 22 cm.
Alemán). La provincia china de
Zhejiang es conocida por sus
celadones sobre porcelana.
Este libro, con motivo de la
exposición celebrada en la Universidad de Zurich, ofrece un
recorrido por la historia de esta
cerámica desde sus orígenes
hasta nuestros días.
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SOPHIE AGUILERA
Antonio Vivas

La eterna mirada sobre la realidad, lo que Sophie Aguilera (Londres, 1984) apunta como un viaje entre la figuración clásica y la postmodernidad, lo que siente como su lenguaje expresivo, pero su narrativa es mucho más rica que todo eso, son en realidad secuencias
vivenciales, en ocasiones como trampantojos o exquisitos obras de
Trompe-l’oeil, sugerentes vivencias oníricas donde los sueños parecen imágenes de la vida misma. En algunas obras se alcanza un nivel
de escultura cerámica muy espectacular, sirva como ejemplo la obra
“Leda y el cisne” donde una figura femenina con los pies sumergidos
en un cuenco rodeado de flores y plantas y que usa un flotador con
cabeza de cisne, es una narrativa fresca y va directa a la sensibilidad
del espectador.
En la obra “Ratas” la instalación produce perplejidad en primera
52

Una narrativa cerámica única
como expresión mágica del arte

Arriba: "Bajo las margaritas". (Foto: Sylvain Deleu.) En la otra
página:"Naranjas y limones". (Foto: Sylvain Deleu.)

instancia, ya que múltiples ratas blancas son portadoras de flores,
una cerámica, instalación o escultura de cerámica de gran impacto visual. Con formas florales, frutas y diversas telas encontramos un universo expresivo muy rico en referencias, empezando por la obra “Bajo
las margaritas”, donde piernas y manos están cubiertas de hojas y
margaritas, lo que hace pensar de cómo la naturaleza y el ser humano
siempre se encuentran. Mientras en la obra “la Ofrenda” vemos lo que
parece un hombro, un brazo y sobre todo una mano “ofreciendo” unas
flores. Dentro del lenguaje próximo a los bodegones vemos un jarrón
y unas flores muy exquisitas, lógicamente todo de cerámica en la obra
titulada “Jarrón sobre fondo azul”, otras obras como “Estudio Floral” se
juega con contrastes cromáticos y la parte floral y el jarrón forman la
unidad visual dentro de la instalación.

Ahondando más en el lenguaje de las instalaciones Sophie Aguilera (www.sophieaguilera.com) ofrece en la obra titulada “Jarrón sobre
paño y taburetes” una instantánea de una imagen parada en el tiempo,
gracias a una base de azulejos, tres taburetes, un paño, un jarrón con
decoración de azul y blanco y unas flores coronando todo. Por otro
lado “Jarrón sobre taburete rojo” usa una verticalidad más pronunciada donde un taburete rojo está elevado sobre formas de color blanco,
más un jarrón azul oscuro y la composición floral más impactante, una
instalación que domina el espacio circundante y parece tener un aura
presencial. Dentro de sus naturalezas muertas o habría que hablar de
“Still lifes” que son obras de total quietud, encontramos la obra titulada
“Naranjas y Limones” donde un paño separa naranjas y limones del
soporte cerámico, pero la sorpresa de hiperrealismo viene cuando en53

>

> contramos la obra cubierta de hormigas, las sorpresas son parte de

su lenguaje artístico, con una creatividad llena de frescura.
En la obra “La vida es domingo” la composición es ciertamente
sorprendente, donde encontramos un globo rojo elevado en el aire,
un recipiente con fruta, una cascara de plátano y restos en el suelo,
sobre una forma cerámica y una bandejas o soportes encima, una
composición muy sugerente que provoca la reflexión en “domingo” o
cualquier día. Las telas suelen estar presentes en algunas de sus esculturas cerámicas, tal como vemos en “Accidente Doméstico” donde
vemos un contendor con trapos doblados donde una taza y un plato
con café que se ha vertido y ha manchado las telas, es como congelar un momento, simular estos accidentes domésticos tiene unas
posibilidades expresivas infinitas, por eso Sophie Aguilera las utiliza
con muchas soltura.
Para estar licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y como artista y escultora su encuentro fortuito con la cerámica le
aporto nuevas posibilidades estéticas así como creativas, según sus
propias palabras, además admite que desde entonces esta fascinada
por este material, con el que realiza la totalidad de su obra y que le ha
permitido crear un rico lenguaje propio que evoluciona a la vez que su
conocimiento del oficio avanza. Sophie Aguilera domina un lenguaje
expresivo de la escultura cerámica muy singular, además de tener una
narrativa plástica de gran pasión. ¨
Arriba, a la izquierda: "Accidente doméstico". (Foto: Sylvain Deleu.) Arriba, a la derecha: "Jarrón sobre paño". (Foto: Sylvain Deleu.) Derecha:
"Estudio floral".
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JOHN DERMER
Antonio Vivas

El pináculo de la porcelana
con gres salino
Arriba: Botella con decoración lineal. Porcelana y esmalte salino. 32
× 31 cm.

Basta ver el libro John Dermer: Celebrating the journey (pág. 50,
núm. 154) para ver la autentica dimensión de este gran ceramista
australiano y su fantástica trayectoria con la cerámica, lo que el
subtitulo de su libro lo atestigua “50 años en el torno de cerámica”.
Son piezas impresionantes tal como vemos en la portada y
articulo de la revista New Ceramics 4/19 (www.neue-keramik.de).
John Dermer (Melbourne, 1949) es un virtuosos de la cerámica
contemporánea tal como se aprecia en su página web (www.johndermer.com.au) donde destacan múltiples expresiones de cerámica, pero sobresalen su versión de la terra sigillata actual y sobre
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> todo sus piezas de torno de porcelana con gres salino. La piezas

de terra sigillata de grandes dimensiones para el Palacio del Parlamento australiano, eran piezas donde se aplicaba la terra sigillata
sobre las piezas cocidas en el bizcochado a más temperatura para
finalmente cocerlas a 1.000 °C, son piezas muy sutiles con puntos
de reducción y marcas de fuego, sobre todo marcas lineales, además también usa la terra sigillata de Albury para combinarla con
las cocciones de gres salino. Hay que destacar entre sus últimas
exposiciones la de Yackandandah y la mencionada anteriormente “Celebrating the Journey”. Ha desarrollado muchos diseños de
hornos destacando los de leña y gas, cuando cuece el gres salino
sobre porcelana y alcanza los 1.250-1.300 °C introduce la sal en
el horno, se convierte en los típicos vapores del gres salino y reac56

Arriba: Terra sigillata sobre porcelana, 2019. 19 × 18 cm. Cocción en caceta de fibra cerámica con marcas de casuarina (pino australiano).
En la otra página. Arriba: Tetera de porcelana con esmalte salino y asa
de caña, 2019. 24 × 23 cm. Abajo: Forma rectangular en porcelana con
esmalte salino. 2019. 38 × 23 cm.

ciona con el sílice de la pasta creando un
esmalte de cristal de silicato sódico, lo que
es un esmalte convencional que se crea
cuando se funde sobre la superficie de
las piezas dentro del horno, básicamente
el gres salino se crea por la reacción de
sodio con el sílice en la porcelana de la
pieza, la introducción de la sal en la cocción del horno empieza cuando funde el
cono 11, aproximadamente a 1.300ºC y se
alcanza con una cocción de 13 o 14 horas,
todo es muy espectacular ya que cuando
se introduce la sal hace un sonido como un
latigazo ya que el contenido de agua de la
sal se evapora inmediatamente, el proceso del gres salino, en este caso se realiza
añadiendo sal cada 10 minutos en un intervalo de tiempo de una hora, con un total
de sal usado de entre 10 y 11 kilos, cuanto
más tiempo se somete las piezas al proceso de gres salino mas capa de esmalte
tendrá, suele ser transparente y sin color,
mientras la porcelana tendrá un blanco brillante. La aplicación de óxidos y minerales
en diversas combinaciones produce tonos
y colores variables, en el gres marrón produce un tono de diversas variantes de los
tonos marrones muy brillantes. Usa predominantemente cobalto y hierro, ya que
pocos óxidos sobreviven a una cocción tan
fuerte. Lo que ha descubierto es que la sal
que se usa es crucial para conseguir buenos resultados y prefiere la sal más gruesa
con una humedad de al mínimo del 5%, el
agua necesita ser un componente de la
sal usada. Visitando el museo Westerwald
Keramikmuseum se descubre las infinitas
variedades del gres salino, desde el siglo
XIV, fundamentalmente en Alemania y
su zona de influencia, ganando el premio
Salzbrand Keramik de 2006 en Coblenza
(Alemania). Ciertamente el gres salino de
John Dermer es singular y único, dentro
de la familia del gres salino. Fundamentalmente hace la cocción del bizcochado en
un horno convencional durante 12 horas
hasta alcanzar los 1.060ºC, después se le
aplican diversos óxidos y minerales, una
pieza, dependiendo de donde está dentro
del horno puede tener seis capas diferentes, dependiendo de los óxidos que se
usen. Este proceso en un horno convencional no se parece en nada a la cocción
con gres salino.
Visitando la web de John Dermer, leyendo su libro o sus catálogos y artículos
vemos como siente cierta predilección

>

>
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> por las vasijas o si hacemos caso de lo que cuentan en el mundo anglosajón lo llamaríamos “Vessels”, es un gres salino de
personalidad propia, en algunas piezas vemos la característica
textura de esta técnica, que no es otra que la “piel de naranja”
o como dicen los australianos “orange peel”, un carácter único
del gres salino (pág. 80, núm. 146), pero la composición de
sus inigualables esmaltes, siempre que se considere al gres
salino un esmalte, combina tonos azules, marrones, verdosos y
beige con fondos de piel de naranja típicas del gres salino. Sin
duda la porcelana juega aquí un papel protagonista, ya que su
superficie refleja muy dignamente los colores del cromatismo
cerámico.
Sus propias palabras definen su filosofía cerámica “Hace 50
años decide que mi vida se centraría en la cerámica. Esto vino por
una fascinación con el proceso de trabajo, una pasión por trabajar
dentro de la creatividad y el respeto y la apreciación por la gente
que me inspiraron tanto. Fui enseñado y estudie en unos tiempos
cuando la accesibilidad a la investigación y los datos de la cerámica eran muy limitados y era el caso de materiales y herramientas.
No fue un camino fácil pero sobreviví a ciertas catástrofes, me adhería con perseverancia a mi propio proceso, que tenia ciertos fallos y buscaba las soluciones donde no se encontraba nada. Pero
Arriba, a la izquierda: Forma rectangular en porcelana con esmalte salino. 2019. 38 × 23 cm. Arriba, a la derecha: Bote con tapa en porcelana
con esmalte salino. 31 × 24 cm. Derecha: Porcelana con esmalte salino.
28 × 26 cm.
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el dolor del fracaso pronto se olvida con el éxito de una cerámica
única y posiblemente mágica”.
John Dermer es uno de los grandes de la cerámica actual
australiana donde hay grandes maestros como Peter Rushforth o
Greg Daly (pág. 50, núm. 5 y pág. 15, núm. 153) habiendo aportado Dermer una obra cerámica de gran relieve. ¨

NOTICIAS

La Escuela de Arte Superior de Cerámica
de Manises ha sido reconocida con el Premio Comunica por su actividad comunicativa y divulgativa de la cerámica (www.esceramica.com). La Asociación Española
de Ciudades de la Cerámica (AeCC) ha
renovado su equipo directivo empezando
por la nueva presidenta María Jesús Pérez
Lozano (Talavera de la Reina), seguidos
por las dos Vicepresidencias, Secretario,
Tesorero y Vocales: María Concepción
Miguelez (Alba de Tormes), Xavier Morant
(Manises), Carles Gutíerrez (Quart), Ángel Puig (Argentona), María Baila (Onda),
Juan José Castello (Agost), Emilia Fernández (Navarrete) y Juan Jesús Padilla
(Bailen) que tendrán las riendas de la
AeCC hasta el año 2023 (www.ciudadesceramica.es). Elena Ferro ha ganado el
Premio Nacional de Artesanía (www.eoi.
es). Juan Ángel López Martínez ha ganado el Primer Premio del Concurso de
Fotografía “Museo de Alfarería Paco TitoMemoria de los cotidiano” (www.pacotito.
com). La Asociación de Diseño Industrial
ADI-FAD organiza los Premios ADI 2020
que cuentan con los Premios Delta, las
Medallas ADI y los Premios ADI Cultura (www.fad.cat). El Premio Reina Sofía
de Pintura y Escultura está dotado con
10.000 euros y además se celebrará una
exposición en la Casa de Vacas del Retiro
de Madrid (www.apintoresyescultores.es).
Amics de l’MCM es la Asociación Cultural de Amics del Museu de Cerámica de
Manises, pretende ser un altavoz y divulgador del Museo de Cerámica de Manises
(www.manises.es>ayto>museus>mcm).
En el Restaurante La Bien Paga de Murcia, además de comer bien se puede contemplar un gran mural de cerámica (www.
labienpagagastro.com). El Terracotta Museu de Cerámica de la Bisbal ha publica-

do un catalogo de la muestra “Parat taula.
Exposicio col-lectiva de vaixelles” (www.
terracottamuseu.cat). Durante el Madrid
Design Festival ha brillado con luz propia
Patricia Urquiola, prestigiosa diseñadora internacional (www.patriciaurquiola.
com). En el Museo Nacional de Cerámica podemos disfrutar de las esculturas
de Alcora, visitas teatralizadas al Palacio
de Dos Aguas, ¿Cómo se hace un panel
de azulejos? Entre otras actividades y
exposiciones (www.culturaydeporte.gob.
es/mnceramica). Tile of 8Spain ha organizado una exposición y conferencias para

los prescriptores alemanes de Frankfurt
(www.arcer.es). Keramik Panorama Ceramique se celebrará los días 5 y 6 de septiembre de 2020 en Murten (Suiza) con
cien ceramistas (www.keramikpanorama.
ch). La Galería Ratton de Lisboa ha rendi-

Arriba: Ícaro Maiterena. Participante en la feria
Ceramic Art London, Reino Unido.
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> do cumplido homenaje a Sophia de Mello Breyner Andresen

con azulejos de Menez (contact@cm-lisboa.pt). Cerasmus+
es un proyecto europeo que se hace en colaboración del
programa Erasmus+ dentro de una iniciativa del AEuCC,
la última reunión se hizo en Manises, concretamente en la
Escuela de Cerámica de Manises, es una posibilidad muy
especial para que los ceramistas más jóvenes amplíen sus
horizontes (www.cerasmus.eu). Se pretende que Naciones
Unidas declare el año 2022 el año del cristal mediante una
iniciativa de International Commission of Glass, The American Ceramic Society, Corning Museum of Glass y Glass Art
Society, hay otras iniciativas para declarar el año de la cerámica (www.iyog2022.org). En un meteorito se ha encontrado
carburo de silicio, un material tan popular en la cerámica,
curiosamente es un material más antiguo que la Tierra o el
sistema solar en 300 millones de años, (https://www.pnas.
org/content/117/4/1884).
PATRIMONIO CULTURAL
PARA LA CERÁMICA DE TALAVERA
La Unesco ha decidido incluir en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la candidatura de la cerámica de
Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo de España y la
cerámica de Puebla y Tlaxcala en México, dos entornos con
vínculos centenarios en torno a la cerámica en particular y la
cultura y el arte en general. La categoría de “Inmaterial” se
refiere a los aspectos identitarios e intangibles que representan una cultura o un pueblo, la lista cuenta con 429 inscritos,
lo cual da más valor a este reciente homenaje a la cerámica
de nuestro entorno cultural e histórico. Son cerámicas que
han escrito brillantes páginas en la historia de la cerámica, lógicamente en estas páginas siempre han tenido una enorme
cobertura, pero destacan los artículos de Natacha Seseña en
la pág. 60, núm. 37 sobre la cerámica de Talavera y Puente,
mientras hay colecciones importantes como la colección Carranza pág. 40, núm. 52 y la colección Bertran y Musitu en la
pág. 79, núm. 80, por otro lado en la página 85 del número

Arriba: Centro cerámico
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NECROLÓGICAS
Tanzan Kotoge (1946-2020)
Nació en 1946 y además nació como Yukihiro Kotoge, posteriormente adaptaría el nombre de Tanzan. En la línea iniciada
por Shoji Hamada, seguida por su alumno preferido Tatsuzo
Shimaoka. Por su parte Kotoge comenzó con Shimaoka con
23 años. Kioto es una de las ciudades más importantes de la
cerámica japonesa y allí brillaba con luz propia Kotoge, recibiendo ahora más que nunca un merecido reconocimiento.
Su decoración cerámica era exquisita, inclusive en un
simple chawan, que por otro lado nos recuerda la maravillosa
cerámica de Ogata Kenzan, se dejaba inspirar por la naturaleza, inspirado por las cambiantes estaciones de Japón. Tanzan
Kotoge era una figura emblemática de la eterna cerámica
japonesa, conserva un recuerdo entrañable en España donde
pudimos disfrutar de su virtuosismo y su magnífica obra
cerámica.
Milton Moon (1926-2019)
Milton Moon era uno de los ceramistas australianos más
grandes de un país poseedor de uno de los movimientos de
cerámica más importantes del mundo. En un artículo publicado en la página 24 del número 32 pudimos comprobar la
autentica dimensión de este virtuoso de la cerámica australiana. Su experiencia ligada a la enseñanza de la cerámica se
debía a su vocación de compartir sus extensos conocimientos,

de hecho le disgustaba el secretismo de algunos ceramistas.
Viajó por todo el mundo, en España conoció a Josep Llorens
Artigas y a su hijo Joan Gardy Artigas, ya que les visito en
Gallifa, y quedo muy impresionado con lo que vio, en especial
cuando estaban trabajando en un mural en colaboración con
Miró para el Museo Guggenheim.
El libro “The Zen Master, The Potter and the Poet, as”
refleja sus inquietudes ciertamente poéticas de la cerámica tal
como muestran sus esmaltes de ricas texturas y su decoración
y formas ciertamente frescas y espontaneas.
Karl Scheid (1929-2019)
Karl y Ursula Scheid eran una pareja estelar de la cerámica
alemana, tal como veíamos en el artículo de la pág. 52, núm.
36. En la obra cerámica de Karl Scheid podíamos disfrutar
de una enorme pureza de líneas, gran rigor técnico, perfecta
ejecución, gran virtuosismo y una expresión de la cerámica
actual singular y que traspasa el tiempo como algo de la mejor
cerámica eterna. Era el rigor del Grupo 83 (pág. 73, núm. 108)
y está intrínsecamente enraizadas con las señas de identidad
de la cerámica, pero con una originalidad propia y de gran
sutileza (pág. 83, núm. 29 y pág. 44, núm. 37).
Antonio Lampecco (1932-2019)
Este gran ceramista belga Antonio Lampecco donde se instaló
en 1942, pero en realidad había nacido en la Toscana en
1932, desarrolló toda su carrera en el panorama artístico y cerámico de Bélgica. Gustaba de formas rotundas, en ocasiones
esféricas con esmaltes con personalidad, como los esmaltes
cristalinos y los esmaltes rojos de gran intensidad.
(www.iconikgallery.com/antonio-lampecco/).

Arriba: Tanzán Kotoge (Japón 1946-2020). Arriba, a la derecha: Milton
Moon (Australia, 1926-2019). Arriba, a la izquierda: Karl Scheid. Gres
con esmalte tenmoku, 1972. 12 × 13 cm. Izquierda: Antonio Lampecco

Por otro lado hay que lamentar la muerte de la galerista
y experta en cerámica alemana Renate Wunderle en 2019.
Realizó una continuada labor de promoción de la cerámica
artística y mantuvo una gran capacidad de convocatoria.
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> CURSOS
Pepe Royo ha impartido una master class muy completa en la
Escuela de Cerámica de la Moncloa de Madrid (www.peperoyoalcaraz.es). Los ceramistas españoles cada vez tienen más
predicamento fuera de España, empezando por Juan Orti dando
clases de torno en México y siguiendo con Maite Larena y Nuria
Soley dando cursos en el Faenza Art Ceramic Center de Italia.
Mientras en la UNED se ha impartido una clase con el proceso de elaboración de la cerámica Terra Sillata desde la arqueología experimental (www2.uned.es). Por otra parte en el Museo
del Diseño de Barcelona se ha presentado un curso de introducción a la historia de la cerámica, organizado por la Asociación
Catalana de Cerámica (www.barcelona.cat/ca/). En PotteryGym
(www.marphil.com/potterygym/cursos/) tenemos los siguientes
cursos: Eric Landon “Tortus” 25-29 marzo; Intensivo Esmaltado
29 de febrero, Shozo Michikawa 15 al 17 de mayo y Antoinette
Badenhorst 26 al 28 de junio. Wladimir Vivas ofrece cursos de
construcción de hornos de leña y diversas cocciones en alta temperatura (www.infoceramica.com). Penelope Vallejo Ceramics
ofrece sus propios cursos de cerámica y los de Willy van Bussel,
Akira Satake y Carmen Ruiz (www.penelopevallejo.cat). Por su
parte Cecilia Punzo ofrece cursos en Granada (www.estudioceciliapunzo.com). Mientras Chisato Kuroki ofrece una nueva técnica llamada Wild Rakú (www.chisato-ceramica.blogspot.com).
Eli Moreto ofrece cursos intensivos de torno (www.elimoreto.
blogspot.com). En el Centro de Artesanía de Valladolid ofrecen
cursos de cerámica y cursos de torno de alfarero (www.cearcal.
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es). Hobbyceram ofrece cursos de decoración de porcelana.
Javier Aguado y Codocóncodo ofrecen cursos y talleres de pintura y escultura cerámica y grabado (www.codoconcodomadrid.
com). Ana Felipe tiene programados varios cursos de Vidriados,
Formulación Seger, Técnicas de la porcelana, y Rakú con engobes (www.anafeliperoyo.com).
Otros cursos son de enorme interés: Carlets (www.carletsceramista.com); Corrie Bain (www.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) y
Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espacioceramica.com).
En los cursos de cerámica de fuera de España tenemos
el programa de artistas en residencia de Vallauris en Francia
(www.air-vallauris.org). En Portugal Sofia Beça ofrece workshops variados (http://sofiabeca.blogspot.com). Ariane Coissieux y el Ecole des Ceramistes AGIR Ceramique ofrecen en
colaboración con la firma de los Hornos Rohde técnicas de cocción (www.ceramique-deco-maison.com). Officine Saffi de Milán ofrece cursos de cerámica en Italia (www.officinesaffi.com).
También en Italia tenemos el Faenza Art Ceramic Center ofrece
residencias y cursos (www.facc-art.it) y La Meridiana con cursos
de Fritz Rossmann, Akara Satake, Curtis Benzle, Marcia Selsor y
Beth Cavener, entre otros (www.lameridiana.fi.it).
Arriba: Shozo Michikawa. Curso en PotteryGym, Madrid.

> 107 pudimos disfrutar de las Talaveras de
Puebla en México, más información en el
Índice General de la Revista de la web.
FERIAS
En nuestro entorno contamos con importantes ferias de cerámica y alfarería
como el Festival Internacional de Cerámica de Montblanc Terrania (www.
montblancmedieval,cat); la Feria de Ponferrada (www.ponferrada.org); Feria de
Cerámica y Alfarería de Valladolid (asociación@acevaceramica.com); Feria de
Navarrete (www.ferianace.com); Feria de
Argentona (www.museucantir.org); FeriaConcurso de Bailen (www.ayto-bailen.
com); Feria Enbarro de la Rambla (www.
enbarro.es); Feria de Cerámica y Alfarería el Tupi (www.vilatorta.cat).

>

Derecha: Adam Frew (Irlanda). Participante en
la feria Ceramic Art London, Reino Unido. Abajo: Esperanza Romero. Participante en la feria
Ceramic Art London, Reino Unido.

>
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(ceramistasdeasturias@gmail.com). Del
1 al 3 de mayo se celebra la feria de
alfarería y cerámica de la Galera en Tarragona (www.firadelaterrissa.com).
En el panorama internacional de ferias destacan las italianas como Argilla
Italia (www.micfaenza.org); en Francia la
actividad ferial es enorme como la Feria
Argilla de Aubagne (www.activargileprovence.fr), destacando Ceramic Art
London (www.ceramicartlondon.com) y
Collect Fair (www.craftscoulcil.org.uk/
what-we-do/collect/) en Londres. Para
conseguir más información de ferias consultar el Directorio de Ferias de la web
www.revistaceramica.com o descargar
gratis revistas en PDF para ver Noticias
o Ferias
ENCUENTROS Y JORNADAS
Elvira Mas ha impartido una conferencia
sobre “Las muñecas de porcelana del
Museo Nacional de Cerámica” (www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica). Mientras en Corea se celebra el Matres Korea Festival con el International Women
Ceramist Festival con el protagonismo

>

Del 26 de febrero al 1 de marzo es la
cita indispensable de todos los amantes
del mundo del arte, hablamos de ARCO
(www.ifema.es). Mientras Cevisama
cumple con la cita indispensable de la
cerámica industrial, comercial y de diseño (www.feriavalencia.com). En la
Comunidad de Madrid se ha celebrado
la Feria de Artesanía en el Paseo de
Recoletos de Madrid con gran asistencia de público (www.madrid.org). La
feria de cerámica creativa CER.08 se
celebra en Oviedo del 29 al 31 de mayo

Arriba: Hans Coper. Subasta en Maak Modern.
Derecha: Fernando Alcalde. Serie "Melón Cantalupo". Galería Tiempos Modernos, Madrid.
"Cerámica y diseño".
En la otra página: Dos imágenes de la cerámica mexicana, enviadas por Barry Krzywicki.
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indiscutible de las mujeres en la cerámica
actual (www.iwoljeon.org). Mientras en la
Asociación de Ceramistas de Cataluña se
han celebrado unas jornadas de cine y cerámica con Mels Boom, entre otros (www.
ceramistescat.org).
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
DE CERAMOLOGÍA
El XXII Congreso de la Asociación de Ceramología ha dedicado especial atención
en Onda a la loza decorada popular valenciana del siglo XIX con su evolución,
cronología, difusión e influencia. La loza
decorada valenciana ha tenido una enorme importancia histórica y lógicamente
su influencia puede centrarse en la Real
Fábrica de Loza Dorada de Alcora sobre
otras cerámicas como Ribesalbes, Onda,
Manises, Lorca y Totana, entre otros centros de alfarería. Han contado con la participación de expertos en la materia como
Ilse Schütz, Esther Nebot, Vicent Estall
y Josep Pérez Camps. Dentro los comités científico y de organización destacan
Jaume Coll, Antonio Perla de las Parras,
Carmen Riu de Martin, Ángel Sánchez
Cabezudo y Enrique Martínez Glera. A su
vez este mismo congreso se celebraba en
el Museo del Azulejo de Onda. (www.ceramologia.org).

euros o platos de Sevres 488 euros (www.
duransubastas.com). Mientras en Subastas Fernando Duran (www.fernandoduran.
com) encontramos un plato de Delft por
2.000 euros o un plato de Ribesalbes por
1.000 euros. Naturalmente los precios de
salida y los precios de remate varían mucho o en algunos casos se retiran por falta
de interés.
CERÁMICA Y DISEÑO
Jaime Hayon es un gran diseñador y además ha diseñado infinidad de cerámicas,
destaca “Theatre” realizada en la colaboración entre Hayon y Bosa (www.hayonstudio.es). Tiempos Modernos (www.
tiempos-modernos.com) nos permite
disfrutar de la cerámica de Fernando Alcalde (www.fernandoalcalde.com). Vista
Alegre ha potenciado el diseño de vajillas
de Ikea con gran éxito de ventas (www.
vistaalegre.com). En el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza se puede encontrar
cerámica de Natalia López y Vajillas de
Ultramar (www.vajillasdeultramar.com).
Ciertos jarrones de estilo oriental vienen
de la mano de The Interiorlist (www.theinteriolist.com). En Londres encontramos en
la Craft Potters Association cerámicas de

Hannah Tounsend, Adam Frew, Ruthanne
Tudball y Paul Philp (www.cpaceramics.
com).
AMÉRICA LATINA
En Argentina encontramos mucha actividad cerámica, destacando: XXXI Salón de
Pequeño formato, XXXVI Salón de Nuevos
Artistas de la Artes del Fuego, III Salón de
Mediano Formato y el Salón Anual Internacional de Arte Cerámico, el Centro Argentino de Arte Cerámico tiene más información
en la página web www.arteceramico.org.ar.
La Propuesta de Nómada Cerámica viene de la mano de Julieta Bilbao y
Martín Merlos que investigan las particularidades de la acústica en cerámica, se
dedican a la investigación, enseñanza y
construcción de instrumentos musicales
de cerámica. https://www.instagram.com/
nomadaceramica/). Más información en
la página web de la revista de cerámica
de Argentina (www.revistaceramica.com.
ar). Gracias a Barry Krzywicki conocemos
mejor la cerámica de México gracias su
divulgación y conferencias (http://youtube.
com/watch?v=F BCPf6lftY) y sus visitas e
investigación de la cerámica de Oaxaca,
Puebla y Guadalajara.

SUBASTAS
Curiosamente una pieza de los Martin
Brothers ha alcanzado las 200.000 libras
en la casa de subastas inglesa Salisbury
Auction House (www.salisburyauctioncentre.co.uk). Maak Modern también consigue buenas cotizaciones y se especula
que ciertas piezas de Hans Coper pueden
costar entre 45.600 y 76.800 libras por
piezas de 1960 y 1969 respectivamente
(www.maaklondon.com). Lucie Rie por su
parte también tiene una buena cotización,
hablamos de 35.000 libras.
Otros ceramistas demuestran la fuerza única en Europa del Reino Unido en
el mundo de la cotizaciones de ceramistas como John Ward (8.000 libras), John
Maltby (6.200 libras), Emmanuel Cooper
(3.600 libras y subiendo) y Gordon Baldwin (2.400 libras).
En España los precios son más bajos, en Subastas Duran unas jardineras
chinas del siglo XIX pueden costar 1.952

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

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

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

WWW.REVISTACERAMICA.COM

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

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

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

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

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
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SADO
S DE ARES
REGA
LO*

1 9 7 8

Deseo suscribirme
a la revista CERAMICA :
• A partir del número:
o155 (actual) oOtro:..............................
Ejemplares de regalo:.................................

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

NÚMEROS ATRASADOS

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

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

SUS PEDIDOS, MÁS FÁCIL,

llamando al 91 884 30 73

Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,10 euros, AHORA, solo 1,05 euros cada uno
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
o10
o11
o12		
o14
o15
o16				
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 2,70 euros, AHORA, solo 1,35 euros cada uno
			o23
o24
o25
o26
o27
o28
o29
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,30 euros, AHORA, solo 1,65 euros cada uno
o30
o31
o32
o33
o34
o35
o36
o37
o38
o39
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 3,90 euros, AHORA, solo 1,95 euros cada uno
o40
o41
o42
o43
o44
o45
o46		
o48
o49
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 4,50 euros, AHORA, solo 2,25 euros cada uno
					o55
o56
o57		
o59
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,10 euros, AHORA, solo 2,55 euros cada uno
o60
o61
o62
o63
o64
o65
o66
o67
o68
o69
Deseo me envíen los siguientes ejemplares atrasados:
Antes: 5,70 euros, AHORA, solo 2,85 euros cada uno
o70
o71
o72
o73
o74
o75
o76
o77
o78
o79
o80
o81
o82
o83
o84
o85
o86
o87
o88
o89
o90
o91
o92
o93
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

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

La revolución digital en general y Internet
en particular puede ser la mayor ola de
cambios de la historia. Los ceramistas y
otros artistas han cambiado su forma de
participar y buscan respuestas y soluciones a las incógnitas de un mundo lleno
de cambios a la velocidad de la luz o así
parece.
Algunos artistas como Daniel Canogar
piensan que la clave ahora mismo está en
el mundo algorítmico del “Big data” y añade “Como artista me interesa hacerlo más
visible, que podamos darle una cara para
que nos ayude a procesarlo”. Ciertamen-

te vivimos en una sociedad que sufre una
sobredosis de imágenes y por consiguiente de datos, no siempre contrastados, lo
que hace que algunos artistas teman un
cierto retorno de Orwell que ofrecía una
explicación de conceptos totalitarios de la
mano de estados más totalitarios todavía,
pero ahora todo es más sutil ya que son
las grandes corporaciones sin rostro que
dominan Internet, entre otras cosas. Algunos añaden que la observación es incompatible con esa velocidad cada vez más
endiablada de Internet y las redes sociales, smart-phones, ordenadores y todo lo
demás, muchos necesitan un ansiolítico.
Dentro de los activistas de los derechos
digitales algunas personas son muy críticas como Renata Ávila, dado los cambios
desde el creciente poder de las apps que
a diferencia de los navegadores tienden
a reducir la variedad disponible, en su
opinión el consumo se vuelve más aditivo,
mucho más intrusivo y los más peligroso,
hiperpersonalizado, llama nuestra atención sobre los gigantes tecnológicos que
no tienen oficinas en la mayoría de los
países del mundo y donde los tienen son
cascarones, por lo que hay que litigar a
California, donde nunca vas a ganar. Por
su parte Nuria Oliver con su libro “Los nativos digitales no existen” viene a avisarnos que las multitareas como por ejemplo
“chatear o navegar por Internet mientras
se ve la televisión o se escucha música”
nos esta fosfatinando literalmente el ce-

rebro. Lógicamente no se puede atribuir
todo fenómeno de cambio del siglo XXI a
la revolución digital, pero su influencia va
in crescendo. El escritor Leonardo Padura
comentaba en un artículo que en un viaje
interoceánico indagó si podían darle un
periódico y la sobrecargo del vuelo le contesto que hacia ya meses que no entregaban prensa en sus recorridos y añadía “Sí
quiere puede bajarse unas aplicaciones
para leer noticias y remató “Es que nosotros estamos contra el papel”. La guerra al
papel está siendo cada vez más radical,
es más, se lee distinto y se lee menos, en
la cerámica o el arte no es muy diferente.
Padura llama nuestra atención “Las horas
dedicadas a la lectura con fines informativos, educacionales o por puro placer
estético han decrecido de manera notable
en este mundo cada vez más digitalizado, informatizado e incluso alfabetizado,
un mundo en el que proporcionalmente
quizás se compren más teléfonos móviles
que libros impresos en papel”. Es evidente
que necesitamos aprender y pensar libremente por nosotros mismos y no solo por
lo que nos indique el Gran Hermano de
turno. La editoriales y las librerías están
bajo mínimos, ciertamente si recordamos
la cantidad de libros de cerámica que se
publicaban en los años ochenta o noventa
esto parece cierto, por más que vivimos
en la cultura de la queja, por su parte
Amazon parece desafiar el precio fijo
del libro con una campaña de descuen-

Ceramic File
www.cfile.org

Oxford Ceramics Gallery
www.oxfordceramics.com

Studio Pottery
www.studiopottery.co.uk

Museo Victoria & Albert
www.vam.ac.uk

Museo de Alfarería de Quart
www.museuterrissa.cat

Sophie Aguilera
www.sophieaguilera.com
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tos, proveedores de cerámica, librerías y
revistas que venden o publican libros se
quejan de que los libros pueden ser más
baratos en Amazon porque pretende ser
tu proveedor absoluto para todo lo que
necesites y en el volumen esta el beneficio, mientras al librero del barrio se le
pone cara de tonto, por otro lado también
encuentras en Amazon tornos de alfarero
o barro y esmaltes, tratando de quedarse
con todo y acabar con los proveedores y
negocios de barrio. Facebook tiene casi
todos nuestros datos y ahora habla de
crear una nueva moneda llamada Libra,
por otro lado Google quiere entrar en
el negocio bancario en Estados Unidos
este año ofreciendo cuentas corrientes.
Recientemente Mario Vaquerizo comentaba “Pasamos de una dictadura franquista y ahora estamos en la dictadura de
lo políticamente correcto”, algo un poco
exagerado, pero las sociedades de las
redes sociales padecen un moralismo que
en el siglo XXI parece un poco extremo,
una cosa es la ética y otra la moral, donde
pretenden decir que se puede leer y que
no. Se acusa Patrica Highsmith de racista, a Céline de nazi, a Woody Allen de
abusador, a Polanski de monstruo sexual,
a Peder Handke reciente Premio Nobel de
defensor del terrible Slobodan Milosevic, repudiamos a Ezra Pound sin leerlo,
a Alberti por sus odas a Stalin o Mao,
algo que ya hizo Neruda, a Nabukov por
su Lolita, a Günter Grass de ser nazi en

su juventud, a Borges por no criticar las
dictaduras de Argentina y suma y sigue. A
este paso no vamos a poder leer nada ni
ver según qué cine o teatro, lógicamente
sin exculpar o justificar ciertas actitudes
poco recomendables de algunos creadores. Algunos han convertido algo tan
fantástico como las redes sociales en un
campo de batalla, en ocasiones anunciando la supuesta muerte de algún escritor
como Javier Marías, entre otros, en este
caso fue un idiota italiano. En YouTube se
alimenta el negacionismo climático, entre
otros, como atacar las vacunaciones, hablar de machismo o racismo, sin embargo
hay miles de posibilidades de aprender
cerámica de forma visual.
La inmensa mayoría de los contenidos
de Internet son revolucionarios y se encuentran aplicaciones, facilidades, cursos,
e información infinita, además de mucha
información sobre cerámica. Los traductores, la localización de calles, el transcriptor de Google, las páginas web de arte y
cerámica, la aplicación TikTok, los videos
de la Impresión 3D, los buscadores que
pueden encontrar cosas tan raras como
las cocciones con reducción de agua o la
cerámica tixotrópica, ahora esperamos los
avances del 5G y la computación cuántica. Tenemos webs como www.revistaceramica.com y www.infoceramica.com
además de webs de otras revistas como
Clay Times en www.claytimes.com,
también podemos contar con portales de

cerámica como el de Garth Clark www.
cfile.org o www.studiopottery.co.uk
con mucha información de cerámica. En
las galerías destaca la Oxford en www.
oxfordceramics.com. Mientras en los
museos tenemos el Victoria & Albert en
www.vam.ac.uk, el Museo de Cerámica
en el Reino Unido www.themuseumofceramics.com, probablemente el Museo
de Cerámica de Faenza está ofreciendo
grandes exposiciones del nivel de Barceló
y Picasso www.micfaenza.org. Más en
nuestro entorno tenemos el Museo de Cerámica de Valencia www.culturaydeporte.gob.es>mnceramica y el Museo de
Alfareria de Quart www.museuterrissa.
cat. Los ceramistas por su parte permiten ampliar el conocimiento de su obra en
las mejores páginas web: Sophie Aguilera
www.sophieaguilera.com; John Dermer
www.johndermer.com.au; Bae Sejin
www.baesejin.com; Bronwyn WilliamsEllis que afirma que ha sacado pedidos
gracias a Pinterest, pero considera a
Facebook una pérdida de tiempo www.
bronwyn-williams-ellis.co.uk; Merce Mir
www.mercemirceramica.com; Domingo
Huertes www.domingohuertes.com; Miguel Vazquez www.miguelvazquez.com;
Miguel Molet www.miguelmolet.com;
Xavier Monsalvatje www.xaviermonsalvatje.com y Avelino Carrasco www.avelinocarrasco.com.

John Dermer
www.johndermer.com.au

Avelino Carrasco
www.avelinocarrasco.com

Bae Sejin
www.baesejin.com

Miguel Molet
www.miguelmolet.com

Bronwyn Williams-Ellis
www.bronwyn-williams-ellis.co.uk

Merce Mir
www.mercemirceramica.com

Antonio Vivas
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BAE SEJIN
Antonio Vivas

Corea tiene un patrimonio cerámico milenario, además de la
excelente cerámica actual coreana, en ocasiones se critica, sin reflexión alguna, su excesiva vinculación con la cerámica histórica, tal
como pasaba con el Movimiento Mingei en Japón, pero aquí contábamos con Shoji Hamada que abrió nuevos caminos a generaciones futuras, de cualquier forma lo importante es la obra cerámica
que cada uno aporta, tal como vemos en los nuevos talentos coreanos como Bae Sejin (www.baesejin.com), uno de los elementos claves de su obra son los círculos rellanados con pequeños cuadrados
o rectángulos que conforman una gran variedad de formas: cuencos, botellas, vasijas y múltiples tipos de cerámica. Además cuenta
con obras pictóricas y escultóricas, siempre con esos elementos de
conformación, que en una década Bae Sejin ha construido un cuar70

to de millón de unidades. Muchas claves para comprender la obra
cerámica de Bae Sejin las encontramos en su forma de ver la cerámica “Construyo las formas uniendo piezas de barro, inicialmente
numeraba las piezas 1,2,3,4,5… de forma que cada pieza tuviera un
numero de serie, los números continúan en la próxima obra cuando
se ha completado la anterior” aquí la fuente de inspiración viene de
la obra “Esperando a Godot” de Samuel Becket y la eterna espera
y su paralelismo con el arte o si se quiere con la cerámica, ya que
para realizar una obra de cerámica es inevitable cierta insistencia y
repetición , tratando con el barro el artista tiene que esperar mucho
tiempo. Bae Sejin construye sobre elementos repetitivos, inclusive
numerados dentro del espíritu de espera.
En términos generales opina “Las vueltas del tiempo se basan

La reflexión, la cerámica y el paso
del tiempo en la eternidad

en la duración, la repetición, la transformación o la circulación. Es
continuo, repetitivo y circular, los cambios siempre llegan con la misma repetición o circulación. El tiempo se aproxima a la naturaleza
y la condición humana, sin embargo la sociedad moderna intenta
separar naturaleza y factor humano, lo que se ha convertido en la
principal causa de alienación para el ser humano, muy prevalente en
la sociedad actual. Trabajando con la cerámica, la naturaleza y ser

Arriba: " Waiting for Godot 64209-166027", 2017. 55 × 40 × 28 cm. En la
otra página: "Waiting for Godot 161", 2011. 65 × 47 × 64 cm.

humano se unen y aquí la arcilla contiene el tiempo de la duración,
repetición, transformación y circulación y el artista encuentra la armonía para sí mismo con el tiempo relacionado con la naturaleza,
lo esencial del trabajo en cerámica es su relación con el tiempo”.
Es una obra cerámica muy diferente de su entorno coreano, repite elementos compositivos, que son pequeños elementos, cuadrados o rectangulares sobre círculos que van elevando las formas,
además juega con la luz que atraviesa algunas formas por los recovecos que deja los elementos compositivos. La dirección de estos
elementos numerados puede ser vertical, circular, en contraste y en
sentido contrario direccional. Las formas pueden tener ciertas conexiones con formas de cerámica fácilmente reconocibles, ya sean
vasijas, botellas o cuencos, pero además encontramos formas que
71
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> conforman toda una variedad de espacios casi infinita, tal como se

puede ver en su página web, mencionada anteriormente. Igual ocurre con el cromatismo de su cerámica que prefiere las variantes de
tonos blancos pero los colores más vivos también están presentes, amarillos, rojos, marrones y mil tonalidades más. Sus murales
o cuadros cerámicos son de cuidada simplicidad, unas composiciones sobrias y reflexivas. Algunas son esculturas con cierta relación
de la repetición de elementos tan presente en su obra, pero de un
aura presencial ciertamente impresionante.
Otra parte interesante en su cuerpo de obra cerámica son las
esculturas en forma de arco o las piezas transformadas en crecimiento triangular, en otras obras la perspectiva se pierde en formas
de crecimiento interior o ilusiones ópticas, además algunas piezas

72

muestran marcas de fuego muy pronunciados, sobre todo en las
esculturas realizadas con elementos cuadrados de barro de mayor
tamaño.
Bae Sejin marca un antes y un después en la cerámica coreana,
que igual que las cerámicas que nos traen las vanguardias que se
están aproximando a la corriente principal del arte. ¨

Arriba: "Waiting for Godot 022", 2009. 14 × 90 × 25 cm. Abajo, a la izquierda: "Waiting for Godot 138283-142299", 2015. 65 × 65 × 60 cm.
Abajo, a la derecha: "Waiting for Godot 220855-221704", 2018. 23 × 23
× 22 cm.

MIGUEL MOLET
Antonio Vivas

Arriba: Serie "Cifrados", 2019.

Miguel Molet (Albelda, Huesca, 1966) cuenta con una de las
trayectorias de cerámica más prolíficas en los medios de cerámica, si consultamos su página web (www.miguelmolet.com) vemos
la inmensidad de su obra cerámica en esculturas cerámicas, piezas o murales, dominando tres de los lenguajes más importantes
del arte y por supuesto de la cerámica. Los encabezamientos de
algunos de sus artículos son clarificadores del carácter expresivo
de la cerámica de Molet, empezando por “Arte en un sigillium actual, la poetica de lo sutil o la contemplación serena de las esen73

>

> cias cerámicas” entre otros. En estas páginas de la revista ha apa-

recido en 18 ocasiones con tres artículos principales, su presencia
empezó en 2005 hasta el último número de la revista de 2019,
concretamente en el nº 154.
En una exposición de Molinos, Teruel en 2005 vimos una composición de formas con una tapa más oscura y de libre elevación
y terra sigillata en reducción a 980ºC, claramente una apuesta de
aprender del pasado para partir de él, o lo que es lo mismo la cerámica actual (pág. 52, núm. 98). En Cerco-2006 vemos un paisaje o bodegón de formas, con la elevación de los cuencos y tapas
haciendo de contraste, gracias a sus virtuosas decoraciones, en
gres y terra sigillata (pág. 85, núm. 101). En Correlimos vemos
otras4 obras del mismo cuerpo de cerámica (pág. 15, núm. 103). Ya
en Cerco de 2008 vemos la serie titulada “Bipolares” con formas
elípticas con elevaciones diferenciadas y una decoración lineal
muy pronunciada con terra sigillata y refractario (pág. 81, núm.
109), mientras también participó en Domadores de Fuego (pág.
53, núm. 113). En 2009 vemos su serie titulada “Geometrías indebidas” donde cilindros cerrados usan ilusiones ópticas de cubos
“indebidos” (pág. 19, núm. 115). Ya en Cerco 2010 encontramos
una esfera ovalada con marcas de fuego, son las señas de identidad de su cerámica (pág. 84, núm. 117). En 2011 vemos una pieza
de la serie “Huellas” con un esgrafiado infinito en formas esféricas
(pág. 92, núm. 120). Una vez más en Cerco 2011 vemos cuatro
elementos de pared de un mural con terra sigillata y marcas pictóricas, dentro de una serie titulada “Esos extraños que habitan en
mi” (pág. 92, núm. 121). En el núm. 122, págs. 1 y 81 encontramos
un articulo donde se ve la gran variedad de su obra cerámica con
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Arriba: Serie "Cifrados". En la otra página. Arriba: Serie "Cabeza de línea". Abajo: Serie "Batientes".

murales, esculturas cerámica y piezas, con terra sigillatas de una
gran variedad cromática y elementos compositivos de contraste
muy sutil, inclusive estos mismos elementos tienen un aura como
marcas de fuego. En 2012 gana el Premio “Memorial Joan Capdevila” con unas piezas de su popular serie “Rotativos” (pág. 90,
núm. 125). Manuel Velázquez con un brillante texto aclara muchas
cosas de Molet, incluidas algunas claves de su lenguaje artístico,
aquí brilla con luz propia la serie “Batientes” con piezas que conquistan el espacio con expresiones circulares con brillantes colores dentro de su fiel aliada la terra sigillata (págs. 1 y 78, núm.
131 de 2013). Como buen aragonés su participación en Cerco es
importante, inclusive en la edición de 2015 consigue el Primer Premio de la Bienal con una composición de formas tituladas “Anatomía de la Forma” (pág. 78, núm. 137). En un artículo que empieza
con el subtitulo “Arte en un Sigillium actual”, mencionado anteriormente, encontramos más obras cerámicas de la serie “Anatomía
de la serie” aunque aquí encontramos un cromatismo muy sutil
con marcas de fuego como contraste de una bella superficie de
terra sigillata más o menos blanca y un borde que marca el relieve

de las formas y las curvas (pág. 73, núm. 139). En 2016 participó
en la exposición “Fuera de serie, de la provocación a la ilusión” en
el Museo de Cerámica de Valencia (pág. 71, núm. 142). En 2017
realiza una retrospectiva en Muel que evidencia su gran obra cerámica y participa en Cerco 2017 con la serie “Geometrías” (págs.
7 y 65, núm. 146). En 2018 encontramos un artículo donde reina
poderosamente la serie “Geometrías” pero aquí encontramos una
definición de las líneas rectas, en composiciones individuales y
composiciones donde el punto expresivo lo pone cierta combinación de formas. (pág. 57, núm. 147). Finalmente encontramos una
obra en el último número 154, pág. 81 en un artículo sobre “Engobes y Pastas Cerámicas” que destaca a ceramistas virtuosos
como él en las múltiples variantes de las terras sigillatas actuales.
Recientemente hemos disfrutado de su exposición en la Galería D’Terra de Barcelona con especial énfasis en la serie “Anatomías de la forma”, además de estas series hay que destacar otras
como “Batientes”, “Cifrados” o “Cabecera de Línea”, entre otras,
mencionadas anteriormente. Dentro de su trabajo la terra sigillata
suele estar presente, además del bruñido, las reservas, los ahumados, los esgrafiados y las plantillas, entre otras técnicas, siendo
la cocción un elemento fundamental como oxidación, reducción o
rakú, entre otras, para esas texturas tan espectaculares, además
de la obtención de los rojos y los negros y miles técnicas de cromatismo cerámico más.
Ciertamente hay pocos ceramistas que hayan sabido unir las
señas de identidad de la cerámica con una obra cerámica de lo
más actual con tanta brillantez, Miguel Molet es un gran maestro
de la cerámica actual. ¨
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TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
Antonio Vivas

HORNOS: ANAGAMAS Y NOBORIGAMAS
Los hornos anagamas y noborigamas se han hecho muy populares gracias a las aportaciones de la cerámica japonesa de cocciones de leña, de hecho son términos de origen japonés, no obstante estos hornos tiene su origen en China y pasaron por Corea en
el siglo V, el diseño ascendente o tiro natural tiene en estos hornos
un claro parecido con el horno dragón chino.
Los efectos de la cocción con leña en hornos anagamas y noborigamas es muy evidente en las texturas que se consiguen en
las piezas cocidas en estos hornos, basta comparar las esculturas
cerámicas de Peter Voulkos cocidas en estos hornos y en hornos
más normales para darse cuenta de la diferencia.
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tigas encontramos un anagama en la serranía jienense de
Fuensanta de Matos en 1996
de la mano de Rafael Navas y
ayudado entre otros por Isihara Masayusu y Uichida Loichi
(pág. 74. núm. 56). Ya en 2003
encontramos el singular horno
anagama-noborigama de José
Antonio Sarmiento en San Cibrián de Ardón en León (pág.
26, núm. 87) donde nos dejamos seducir por las brillantes
marcas de fuego y ceniza de
sus maravillosas piezas resultado de largas cocciones. En
Francia, más concretamente
en La Borne siempre hemos
encontrado anagamas como
los de Elizabeth Meunier y
Seung-Ho Yang (pág. 12. núm.
40 y pág. 82, núm. 119). Otro
anagama famoso fue el anaArriba: Horno noborigama de Corea. "Hornos: Anagamas y noborigamas".
gama Miryoke de Kanamori de
Japón que conocimos gracias
En la otra página. Arriba: Horno noborigama de Shoji Hamada. Mashiko, Japón. "Hornos: Anagamas y noborigaa Wali Hawes (pág. 78. núm.
mas". Abajo: Horno Anagama de Torbjorn Kvasbo. "Hornos: Anagamas y noborigamas".
79). Ver el noborigama de Torbjorn Kvasbo cociendo en una
zona
cubierta
de
nieve,
da
una
idea
de la fuerza de la voluntad
El horno dragón chino (pág. 86. núm. 151) es de característicerámica
(pág.
65.
núm.
148).
Lógicamente
hay hornos catenacas similares a los anagamas y noborigamas, es ascendente, lo
rios
y
pequeños
anagamas
que
producen
las
mismas calidades
que produce un tiro natural y esta escalonado interiormente lo que
en
la
cerámica
y
aquí
contamos
con
Alvaro
Villamañan
y Wladimir
tiene cierto parecido a las bóvedas de los noborigamas.
Vivas,
entre
otros
muchos.
Algunos
ceramistas
destacan
poderoEstos hornos siempre han tenido un gran protagonismo en
samente
en
estas
experiencias
como
Owen
Rye,
Yoh
Tanimoto,
los contenidos de esta Revista, empezando por el horno Mashiko
de Artigas, que ciertamente era de llama ascendente e invertida, Honma Shunichi, Robin Wilson, Scott Bartolomei y Josef Wieser.
básicamente un noborigama, con claras conexiones con el horno
de Shoji Hamada (pág. 19, núm. 9) además tenemos el horno Celadon de Gallifa (pág. 80, núm. 68).
El horno noborigama que conocimos en la reunión de la Academia de Cerámica en Corea representa lo mejor de los hornos
noborigamas coreanos con evidentes conexiones con los noborigamas japoneses. En nuestro entorno y después del horno de Ar-

CHINA DE HUESOS O BONE CHINA
La china de huesos o la bone china es una especie de porcelana blanda, muy translucida y menos plástica que una receta
de porcelana para torno con caolín 50, feldespato 25 y sílice
25, que en ocasiones se añade un 10% de bentonita blanca,
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en las téc> por lo que la bone china es más popular
4

3

nicas de colage y adaptaciones de moldes. Al añadir
bentonita al 6% se consigue una china de huesos
que permite minimizar su fragilidad en seco y deja
usar planchas. El componente principal de la china
de huesos es la ceniza de huesos, básicamente un
fosfato cálcico 3CaO.P2O3 básicamente un 50% de
óxido de calcio y fosfatos un 40%, que se obtiene
calcinando huesos, tradicionalmente con huesos de
vacuno. La temperatura es de 1280 ºC, en ocasiones
para el bizcocho y 1080 ºC para el esmalte, pero si lo
que se busca son las calidades táctiles se puede se5 83, núm. 138,
guir la técnica de Sasha Wardell (pág.
pág. 78, núm. 140), lo que implica también cocer la
pieza a 900 ºC para endurecer la pasta lo suficiente
para sacarle brillo y alisarla, para después cocerla
a 1260 ºC. Hay que destacar otros ceramistas que
han destacado con estas técnicas, empezando por
Glenys Barton (www.glenysbarton.com y pág. 27, núm. 28),
Jacqueline Poncelet (www.poncelet.me.uk), Sasha Wardell
(www.sashawardell.com), Ohiana Goenaga (pág. 22, núm.
120) y John Shirley (www.johnshirleyceramics.com y pág. 78.
núm. 138), entre otros. Históricamente destacan las manufacturas de bone china empezando por Spode, Coalport, Wedgwood, Stafforshire, Royal Doulton, Royal Crown, Derby, y
Royal Worcester, actualmente la china de huesos se produce
en muchos países y curiosamente China lidera la producción
actualmente.
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Arriba, foto grande: Sasha Wardell. Bone china por capas. "China de huesos o Bone china." Arriba, foto pequeña: Ohiana Goenaga. Bone china,
leds, Instalación eléctrica y madera.. Bone china por capas. "China de huesos o Bone china."
En la otra página: Arriba: John Shirley. Bone china con decoración de sales
solubles. "China de huesos o Bone china." Abajo: Horst Göbbels. "Fragment of a Vessel". Gres. Alto, 30 cm. "Cortes, tallados, calados y roturas."

CORTES, TALLADO, CALADOS Y ROTURAS
Todas estas técnicas de cortes y las múltiples variantes que se
dan en la cerámica actual son claramente una voluntad de ir más
allá, son una narrativa expresiva de frescura o resolución por crear
un lenguaje cerámico muy espontaneo, ya que la cerámica no
pone límites a las alteraciones de las formas, los límites pueden
estar en el ceramista.
Históricamente las técnicas de cortes, tallado, calados y roturas tienen una gran tradición, pero ceramistas como Gustavo
Perez, Lluis Castaldo, Petra Wolf, Ramón Fort, Francisco Gálvez,
Mahmud Baghaeian, Antonio Portela, Angela Verdon y Ljubisa Misic, entre otros, son ahora la referencia.
Además vemos como se corta una plancha con alambre para
construir una forma en la pág. 37, núm. 32 donde brilla con luz propia Shigeo Shiga, mientras Carme Coma cortaba y unía las piezas
de forma contundente (pág. 12, núm. 21), mientras Frank Boyden
(www.frankboydenstudio.com) cortaba una vasija que podemos
ver en la pág. 1, núm. 22, igual que Karen Karnes (pág. 46, núm.
32), cortes profundos los encontramos en las obras cerámicas de
José Joaquin Sánchez Espina (pág. 66, núm. 33), por su parte
Mirta Morigi nos enseña un forma de trencadís o cortes en azulejos ( pág. 62, núm. 35), una técnica de trencadís total que vemos
en la obra de Nick Renshaw (pág. 10, núm. 93), en ocasiones se
puede cortar la pieza para volverla a unir, caso de Ljubisa Misic
(pág. 53, núm. 38).
Petra Wolf (www.wolfceramics.com) hace cortes profundos
que determinan la intencionalidad de sus piezas, pero los cortes
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geometría compositiva muy limpia (pág. 81, núm. 138). Sin duda la
pieza con calado más famosa en formas de doble pared la encontramos en el jarrón chino Quianlong que alcanzó precios millonarios en las subastas (pág. 81, núm. 148), un calado más contemporáneo lo encontramos en la obra cerámica de Ramón Fort titulada
“Passat el Foc” (pág. 19, núm. 128 y www.ramonfort.com). Otro
gran virtuoso de estas técnicas es Mahmoud Baghaeian (www.
ceramicstudio.ca y pág. 82, núm. 114).
Por su parte Gustavo Pérez es un autentico maestro que corta
sutilmente las piezas, igual se puede decir de Francisco Gálvez.
Sin duda, los desgarros o cortes más famosos lo realizaba
Peter Voulkos (págs. 1 y 33 del núm. 33 y www.voulkos.com/core.
html).
DE LOS ESMALTES TESSHAS A LOS TEMMOKUS
Decir que un esmalte tessha es un temmoku claro es poco clarificador, ya que según los ceramistas japoneses, un esmalte tessha
es de la familia de los temmokus pero más metálico y el hierro
puede dar una textura rota de rojos de hierro. Lógicamente los
esmaltes temmokus son mucho más famosos, empezando por los
motas de aceite, los piel de liebre o la hoja sobre el temmoku.
En los tesshas se recomienda un enfriamiento más rápido que
en los temmokus, en ocasiones los tesshas se confunden con la
decoración con hierro bajo el esmalte, supuestamente tessha significa “arena de hierro”, puede que sea por ser un esmalte con
tendencia a cristalizar y sobresaturarse. En cierto modo los temmokus, los tesshas y los kakis forman una familia de esmaltes de

> totales con serrucho vienen de la mano del corte de Tony Cragg

(pág. 15, núm. 54), todo lo contrario son lo cortes o roturas más
bien tímidos como los cortes en los bordes de Elsa Rady (pág. 90,
núm. 67), seguimos con los cortes superficiales de Antonio Portela
(pág. 14, núm. 114). Lucio Fontana es el protagonista de hacer los
cortes más famosos en su pintura y su cerámica (pág. 19, núm.
107), cortes sobre cuencos cubiertos dan una fuerza impactante
tal como hace Kimi Nii (pág. 8, núm. 106 y www.kiminii.com.br).
El calado o perforado se conocía en la dinastía Ming como “Kuei
Kung” o trabajos del diablo, Angela Vernon por su parte realiza calados de gran precisión (pág. 78, núm. 138 y www.angelaverdon.
com). Por su parte Horst Göbbels (www.toonthijsmiek.com>stockhorstg-en) corta y decora con gran precisión, en un ejercicio de

3

Arriba: Petra Wolf. "Clay Body". Arcilla gris, caolín y polvo de marmol. 19
× 33 cm. "Cortes, tallados, calados y roturas." Derecha: Peter Rushfoth.
Botella facetada con esmalte tessha. 25 × 12 cm. "De los esmaltes tessha
a los tenmokus."
En la otra página: Gustavo Pérez. "Cortes, tallados, calados y roturas."
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> rancio abolengo. Indistintamente se encuentran como temmoku o

tenmoku, de cualquier forma en estas páginas han salido infinidad
de artículos y cerámicas con esmaltes temmokus de gran belleza. Empezando con el artículo de la pág. 41 del núm. 2 de 1979
donde queda claro que el temmoku se originó en China durante el
periodo de la dinastía Han del siglo I al siglo X, aunque su máximo
esplendor tuvo lugar durante la dinastía Song (970-1279 d.C.).
En las recetas encontramos una participación del óxido de hierro
entre un 4 y un 12 %, inclusive algo más. Cuando vemos recetas
de 1280º C esto queda evidente: Feldespato 56, Sílice 23, Óxido
de hierro 9, Creta 6 y Caolín 4, mientras más hacia las motas de
aceite y con componentes de nuestro entorno encontramos estas
recetas: Nefelina 43, Sílice 26, Creta 10, Tierra de Alcañiz 8, Óxi-

Arriba: Cuenco para el té. Esmalte tenmoku "Piel de liebre", 13 cm. Dinastía Song. "De los esmaltes tessha a los tenmokus." Izquierda: Brother Thomas. Vasija con esmalte tenmoku "Honan". Alto, 48 cm. "De los esmaltes
tessha a los tenmokus."
En la otra página. Arriba: Nicola de Urbino. Plato "El rapto de Helena". Urbino, Italia. Mayólica. Diámetro, 51,8 cm. "Paisajes, vistas y bodegones en la
cerámica." Abajo: Lidya Buzio. "Tetera con paisaje". 21 × 26 cm. "Paisajes,
vistas y bodegones en la cerámica."
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do de hierro 8 y Caolín 5. Aumentando la Tierra de Alcañiz o una
tierra similar como el Almazarrón o alguna tierra roja, el esmalte
parece más natural: Tierra de Alcañiz 28, Feldespato 23, Sílice 25,
Creta 15 y lógicamente Óxido de hierro 9.
La bibliografía publicada en estas páginas es extensa empezando por el artículo de Celina Clavijo con el título “Tetsuyu:
esmaltes tradicionales japoneses de hierro” publicado en la pág.
83, núm. 42. En el artículo “David Leach en España” publicado
en la pág. 10, núm. 33 encontramos una receta de temmoku para
1300ºC con Feldespato 66, Creta 12, Caolín 8, Sílice 7 y Óxido de hierro 8. Mientras Mike Bailey y David Hewitt presentaron
el artículo “Esmaltes Motas de Aceite” publicado en la pág. 82,
núm. 52 con una información sobre temmokus muy completa con
análisis, gráficos y recetas. Por su parte Maite Larena y otros colaboradores publicaros dos artículos sobre “Esmaltes de Hierro:
Gotas de aceite” en las páginas 37 y 91 de los números 87 y 88
respectivamente que aportaba una información muy importante y
completa. Más información sobre temmokus en la pág. 82, núm.
140. Consultando el Índice General en nuestra web o en números
atrasados se puede encontrar mucha información sobre estos temas cerámicos tan populares.
PAISAJES, VISTAS Y BODEGONES EN LA CERÁMICA
En la cerámica los paisajes son infinitos, pero destacan los lenguajes clásicos pintados sobre azulejos, vasijas o murales dentro
de las técnicas tradicionales, pero encontramos los paisajes de
Wayne Higby realizados en rakú, los paisajes urbanos de Lydia
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metafóricas (pág. 52, núm. 148). Nicola de Urbino nos muestra
una técnica paisajista y narrativa muy impactante tal como veíamos en un plato con escenas del rapto de Helena (pág. 25, núm.
148). Por su parte Lidya Buzio crea los “landscape vessels” o si
se quiere paisajes de vasijas, donde la narrativa es clara ya que
son paisajes urbanos, arquitectura como composición (pág. 77,
núm. 80). Por su parte Catherine Schmid Maybach (www.tierrapicante.com) recrea los paisajes más relacionados con sus experiencias y viajes, lo cual es ciertamente un paisaje emocional (pág.
21. núm. 135). Mientras Wayne Higby es un autentico maestro
del paisaje figurado con montañas, ríos o mares que hacen de
paisaje idílico (pág. 22, núm. 29). Zenji Miyashita (www.mirviss.
com>artists>miyashita-zenji) construye sus piezas por capas lo
que sugiere un paisaje de montañas y valles (pág. 18. núm. 60).
En los bodegones de cerámica destaca Gwyn Hanssen Pigott con
vasijas, cuencos y botellas formando una instalación (págs. 1 y 85,
núm. 130), además en los bodegones de cerámica contamos con
Bobby Silverman (www.bobbysilverman.com) , Frank Asnes, Chris
Keenan (www.chriskeenan.co.uk) Benjamin Hubert y Marisa Herron (pág. 78, núm. 145) y como afirma Roberto Juarroz “Nosotros
ya no podemos dejar de estar en el paisaje siguiente, aunque sea
un paisaje en blanco”.
FLORES, HIERBA Y ARBOLES EN LA CERÁMICA
Las amapolas rojas de cerámica crean el perfecto homenaje a los
caídos en la I Guerra Mundial en la instalación realizada por Paul
Cummins (www.paulcumminsceramics.com) en la Torre de Lon-

> Buzio y los paisajes sugeridos y realizados por capas, donde des-

taca Zenji Miyashita.
Mientras Mario Benedetti se pregunta “Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, elegiría,
robaría esta calle que es anterior a mí y a todos”. El concepto de
paisaje tiende a ser idílico, lo que permite soñar, y que los americanos llaman “landscape” que muestra horizontes abiertos.
Por otro lado Federico García Lorca evoca un paisaje dominado por la naturaleza o el campo “El campo de olivos se abre y se
cierra como un abanico. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una
lluvia oscura de luceros fríos”.
Dentro de la pintura en la cerámica destaca Josep Collell (pág.
79. núm. 96) con paisajes alegóricos destacando los murales y las
narrativas sobre platos, cuencos o vasijas. Los ceramistas Josep
Vila-Clara (1910-1989) y Josep Vila-Clara Garriga (1937) pueden
ofrecer murales con escenas de pesca o composiciones más

Arriba: Waybe Higby. Paisaje de rakú. "Paisajes, vistas y bodegones en la
cerámica." Derecha: Emilia Guimerans. "Lotos". Porcelana, chamota y metal. "Flores, hierba y árboles en la cerámica."
En la otra página. Arriba, a la izquierda: Bean Finneeram. Escultura de
hierba. "Flores, hierba y árboles en la cerámica." Arriba, a la derecha: Paul
Cummins. Amapolas en la Torre de Londres. En memoria de la I Guerra
Mundial. "Flores, hierba y árboles en la cerámica." Abajo: Anima Ross.
"Luz, granos de arroz y translucidez."
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dres, pero otros artistas ofrecen más narrativas: Daniel Caxigueiro, Bean Finneeran, Maggy-Isdine Cluzeau, Tsung Ju Li, Anne
Andre Carron, Adrian Crane, Miguel Vazquez y Emilia Guimerans.
En una “Brizna de Hierba” Walt Whitman afirmaba “Creo que
una brizna de hierba no es inferior a la jornada de los astros”, la
Naturaleza de la mano de flores, hierba y arboles marcan una profunda narrativa cerámica. Por su parte Federico García Lorca dejo
escrito “Tiembla junco y penumbra a la orilla del rio. Se riza el aire
gris. Los olivos están cargados de gritos. Una bandada de pájaros
cautivos, que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío”. Ver
surgir un árbol de cerámica de un bloque de barro crea un sentimiento natural de la mano de Anne Andree Carron (pág. 18, núm.
51 y www.anneandreecarron.blogspot.com), por su parte MaggyIsoline Cluzeau apila troncos y ramas para hacer una instalación
de cerámica (pág. 93, núm. 126). Mientras Daniel Caxigueiro
(www.caxigueiro.com) muestra en el libro
de las ramas como unas ramas blancas
emergen de un libro marrón o color “tierra” (pág. 83, núm. 125), el “esplendor en
la hierba” nos llega de la mano de Bean
Finneeran con una esplendida obra de
verde hierba de la cerámica más fina. Sin
andarse por las ramas hay que mencionar
las instalaciones de Tsung Ju Li (pág. 93,
núm. 127) con cortes de tierra con hierba
y ramas. Entre las flores tenemos los floreros como uno japonés publicado en la
pág. 6 del núm. 55, o las mismas flores
como las realizadas por Jessica Knapp
en múltiples variantes (pág. 27, núm. 109).
Mientras Dirk Staschke (www.artdirk.com)
presenta flores como metáfora en “Artillery
field” (pág. 77, núm. 127). Por su parte
Emilia Guimerans en el artículo de la pág.
75, núm. 118 nos deslumbra con obras
como “Lotos”, “Cómpreme este ramito”,
“Seara” y “Óvulos” o lo que es lo mismo

una lectura brillante de lo más significativo de la naturaleza. Los
“Arboles de Fuego” de Embarrarte en Ponferrada demostraron la
magia de esta acción cerámica (pág. 76, núm. 103). Si la ninfa de
las flores griega Cloris o la diosa romana Flora hubieran vivido en
nuestro tiempo verían como se representa ahora la fecundidad,
fugacidad, belleza, espiritualidad y amor, siendo eternas gracias
a la cerámica en general y la porcelana en particular, que es protagonista de las diversas y delicadas flores de porcelana a lo largo
de la historia. Lo que queda claro viendo las amapolas rojas de
cerámica de la Torre de Londres.
LUZ, GRANOS DE ARROZ Y TRANSLUCIDEZ
La luz o la translucidez son unos elementos rodeados de cierta
magia, teniendo como protagonista a la porcelana, en otros tiem-
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> pos conocida como el oro blanco. Ciertamente cuando vemos un

pez dentro de un cuenco muy translucido de Anima Ross, parece
que se mueve dentro, igual que los granos de arroz históricos donde la luz penetraba por el pequeño espacio del grano y brillaba con
luz propia, destacando en esto Arnold Annen.
Curiosamente en Irán encontramos la técnica de “granos
de arroz” en el siglo XII, tal como veíamos en el catalogo “Terres d’Islam” del Museo Ariana de Suiza, donde la luz penetra por
pequeños orificios rellenados con esmalte, supuestamente esta
técnica llego a China en el siglo XIV procedente de Turquía, con lo
cual publicamos un artículo sobre “Cerámica Islámica” en la pág.
63 del núm. 135, además podemos ver artículos sobre el tema
como el de R.L.Hobson “Notes on Early Persian Bowl and Rice
Grain”. Ciertamente el grano de arroz es más vistoso sobre una

Arriba: Arnold Annen. "Luz, granos de arroz y translucidez." Izquierda:
Katie Caron, Martha Russo. Cerámica con luz. "Luz, granos de arroz y
translucidez."
En la otra página. Arriba: Thomas Bohle. Esmalte rojo "sangre de buey" .
"Esmaltes favoritos."
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porcelana translucida, encontrando los mejores ejemplos en la
porcelana Qianlong (1736-1795) de China, aunque parece que sus
orígenes se dan en los hornos de Hongzhou Luohu, Frengcheng,
provincia de Jiangxi, ver historia de la dinastía Ming o buscar
cuencos del perico Qing, donde la técnica “rice grain in porcelain”
se produce perforando los orificios donde se aplicará el esmalte
que contrastan con una porcelana muy translucida y de mínimo
grosor, generalmente cuencos, lo de granos de arroz ha dado
cierta confusión, ya que muchos piensan que realmente se usan
granos de arroz que desaparecen en la cocción, realmente se usa
un punzón flexible para hacer los famosos granos de arroz, si se
quiere usar granos de arroz se pueden aplicar antes de bizcochar,
cuando los granos de arroz desaparecen y se puede esmaltar. Algunos autores han escrito sobre los granos de arroz: B. Sentance
y Gabriel Hain. La idea de los granos de arroz o el contraste entre
zonas translucidas y zonas completamente transparentes tiene a
Arnold Annen (www.arnoldannen.com) como un autentico virtuoso
(pág. 1, núm. 144). Otra ceramista que juega con los mágicos efectos de la luz es Anima Ross, mencionada anteriormente que sabe
dar a la luz toda su capacidad de sorpresa (pág. 65, núm. 144).
Por su parte Lut Laleman domina la proyección de la luz sobre
el espacio que rodea a las piezas, mediante orificios en la doble
capa mediante huecos de luz (pág. 28, núm. 148). Una proyección de luz casi total la encontramos en las piezas de Katie Caron
(www.katiecaron.com) y Martha Russo (pág. 13, núm. 133). Si uno
no se cree la magia de estas porcelanas translucidas compararlas
con las piezas de cristal opaco de uso en cafeterías y domicilios
en varias partes del mundo.

ESMALTES FAVORITOS
El conocimiento de los esmaltes es milenario, inicialmente se pasaba de generación en generación, inclusive en la antigua Mesopotamia se empezaron a escribir recetas o información de esmaltes en tablillas de arcilla. Aunque los esmaltes tienen una variedad
infinita, casi todos los ceramistas y alfareros tienen sus esmaltes
favoritos.
Los esmaltes con nombre propio tienen un enorme prestigio
en la cerámica empezando por celadones (pág. 10, núm. 33), rojos
sangre de buey, temmokus (pág. 41, núm. 2), chun o jun (pág. 38,
núm. 2), lustres, cristalizaciones (pág. 37, núm. 94), aventurinas
(pág. 79, núm. 141), cenizas (pág. 81, núm. 150), shino (pág. 86,
núm. 123), craquelado (pág. 79, núm. 142), monococción (pág. 87,
núm. 142), raku (pág. 23, núm. 123) y muchos más, sobre todo
cuando hablamos de esmaltes por color (pág. 59, núm. 144),
temperatura de 650 a 1300º C, transparencia, iridiscencia, fritas,
efecto espejo (pág. 34, núm. 32) o esmaltes en base a sus componentes. En 42 años de publicación de esta Revista se han publicado miles de recetas, formulas y artículos para conocer mejor
la naturaleza de los esmaltes cerámicos, sirva como ejemplo el
articulo de Pamela Vandiver sobre esmaltes publicado en la pág.
30, núm. 40, para seguir la pista de los esmaltes publicados ver el
Índice General en nuestra página web.
La estrella de los esmaltes orientales es sin duda los rojos
sangre de buey, aquí hemos publicado largo y tendido: pág. 20,
núm. 141; pág. 81, núm. 140; pág. 54, núm. 18; pág. 23, núm. 24
y pág. 10, núm. 33, además de un cuento pág. 57, núm. 145. Al87
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> gunas recetas de rojos nos pueden servir para investigar el tema:

Nefelina 630, Cuarzo 40, Dolomita 42, Creta 68, Tierra de Alcañiz
60, Sodio 150, Estaño 10, Óxido de cobre 10 y Carburo de Silicio 4, cocido en fuerte reducción a 1250ºC, destacan los rojos de
Thomas Bohle (www.thomasbohle.com) o Brother Thomas. Mientras los celadones son un esmalte favorito de muchos ceramistas:
Nefelina 400, Sílice 280, Creta 160, Sodio 170, Caolín 60, Cinc 7,
Hierro 5 y Cromato de hierro 2 cocido a 1250ºC y atmosfera más
bien reductora, destacan David Leach (www.leachpottery.com) y
Jean François Fouilhoux y los celadones chinos sobre todo. Brillan
aquí con luz propia los temmokus chinos y los de Peter Rushforth
o Shoji Hamada (www.mashiko-museum.jp>hamada) , los tesshas
y los temmokus suelen dar buenos resultados, sobre todo en piezas estriadas o con relieves: Nefelina 215, Sílice 130, Creta 50,
Sodio 75, Tierra de Alcañiz 40 y Óxido de hierro 35 a 1250ºC (pág.
82, núm. 140).
Mientras los esmaltes chun o jun están mucho mejor con una
buena textura que se puede conseguir por el propio esmalte de
alta y la reducción, la cocción de leña o añadiendo pequeñas cantidades de óxidos colorantes: Nefelina 500, Sílice 230, Creta 140,
Sodio 100 y Cinc 110, destacan los esmaltes chinos, coreanos y
japoneses (pág. 78, núm. 149). Los esmaltes de ceniza de alta son
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impredecibles salvo que quien los haga sea Daniel de Montmollin
o Tom Turner (www.tomturnergallery.com), la cocción de leña es la
mejor y los grosores son importantes, siempre teniendo en cuenta el escurrimiento natural de este esmalte: Ceniza 35, Nefelina
30, Feldespato 25, Bentonita 5 y Magnesia 5, ver los esmaltes de
ceniza orientales: chinos, japoneses y coreanos. Los esmaltes favoritos son en realidad un horizonte de ilusión, por lo menos hasta
la próxima cocción. ¨

Arriba, a la izquierda: Peter Rushforth. Esmalte Jun - Chun. "Esmaltes favoritos." Arriba, a la derecha: Antonio Vivas. Esmalte tenmoku sobre vasija
estriada. "Esmaltes favoritos."
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CONCURSOS

Los concursos tienen cada vez más
poder de convocatoria entre los ceramistas, dado el aumento de los premios, empezando por el Loewe Crafts Prize dotado
con 50.000 euros (www.craftprize.loewe.
com); además tenemos el Korean International Ceramic Biennale con 46.620 euros
(http://ic.gicb.kr); Concurso de Taiwán
cuenta con 29.000 euros (www.public.
ceramics.ntpc.gov.tw/2020/en) ; Bienal de
Faenza dotado con 25.000 euros (www.
micfaenza.org); Premio de Cerámica de
Vallauris con 20.000 euros (www.vallaurisgolfe.juan.fr); Premio de Cerámica de
Alcora dotado con 7.000 (www.museoalcora.es); Premio Cerco dotado con 6.000
(www.cerco.es); Bienal de Manises 5.000
euros (www.manises.es/es/ayto/museos/
mcm); Bienal de Talavera 4.500 euros
(www.talavera.es); Premio de Esplugues
dotado con 4.000 euros (www.esplugues.
cat); Concurso de Cerámica de el Vendrell
con 4.000 euros (www.elvendrell.net/art/
ceramica//bienal)); Premio de Navarrete
con 2.500 euros (www.ferianace.com);
Enbarro con 2.500 euros (www.enbarro.
es) y el Concurso de Valladolid con 2.000
euros (www.acevaceramica.com), por
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otro lado tenemos premios de cerámica
como el de Carouge en Suiza dotado con
10.000 francos (www.carouge.ch), seguidos de concursos y bienales más modestos en la dotación económica de los
premiso. Muchos ceramistas reclaman un
aumento de los premios de los concursos
y bienales españoles.
No es difícil encontrar otros concursos
y bienales de cerámica de interés como
Open to Art Ceramic Award (www.officinesaffi.com); Concurso de Bailén (www.
ayto-bailen.com); Premios de Cerámica
de la AeCC (www.ciudades-ceramica.
es); Bienal de Cerámica en México (www.
cecut.gob.mx); European Ceramic Context
(www.europeanceramiccontext.com) y la
Bienal de la Galera (www.galera.altanet.
org).

Arriba: Xavier Toubes, España.
"Cabeza Bicho and Cloud with
Handles", 2019. Cerámica y esmalte, varios tamaños. Finalista del
Loewe Craft Prize 2020.
En la otra página. Arriba: Bodil
Manz, Dinamarca. "Fence", 2019.
Porcelana, varios tamaños, (la mayoría) 23 × 23 × 18 cm. Finalista del
Loewe Craft Prize 2020. Abajo, a
la izquierda: Anthony Marsh, Estados Unidos. "Like water uphill", de
la serie "Crucible", 2019. Loza, arcilla de porcelana y esmalte cerámico. 25 × 25 × 38 cm. Finalista del
Loewe Craft Prize 2020. Abajo, a
la derecha: Jack Doherty, Irlanda,
"Guardian Vessel", 2019. Porcelana y carbonato de cobre. 34 × 34
× 36 cm. Finalista del Loewe Craft
Prize 2020.

LOEWE CRAFTS PRIZE
A lo largo de este año sabremos más
sobre los ganadores de este prestigioso premio dotado con 50.000 euros, de
momento sabemos que en cerámica tenemos a los siguientes finalistas: Xavier
Toubes, Anthony March, Bodil Manz, Jack
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> Doherty, Hyejeon Kim y Takayuki Sakiya-

ma, el numero de finalistas total es de 30
en todas las disciplinas, el ganador y las
menciones especiales se anunciaran el
19 de mayo en el Museo de Arts Decoratifs de París donde habrá una exposición
con ganadores y finalistas del 21 de mayo
al 12 de julio de 2020. Recientemente se
ha hecho una presentación del Loewe
Foundation Craft Prize en Madrid con la
asistencia de Anatxu Zabalbeascoa, Sara
Flynn, Ramón Puig y Koichi Io. Este premio pasea la obra por medio mundo, entre
otros lugares Londres, París y sobre todo
en Japón. (www.craftprize.loewe.com).

PREMIOS NACIONALES DE ARTESANÍA
La Fundación EOI mediante su área de artesanía, Fundesarte, ha organizado La XII
edición de los Premios Nacionales de Artesanía, gracias al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. El Premio Nacional
de Artesanía ha sido para Elena Ferro
(www.elenaferro.com); con los finalistas
Expormin,S.A. y Juan Carlos Iñesta. El
Premio Producto se ha concedido a Paula
Ojea (www.ojeastudio.com); mientras el
Premio Emprendimiento ha sido para Aldonondo y Fdez, S.L. (www.aldanondoyf-

Arriba: Hyejeong Kim, Republica de Corea. "Carpel: Earth Matters", 2019. Compuesta por "Sky Matter (Space)" (50 × 45 × 23 cm) y "Earth Matter (Speck)" (4,5 × 4,5 × 4,5 cm)., 2019. Cerámica de gres.
Finalista del Loewe Craft Prize 2020.
En la otra página: Takayuki Sakiyama, Japón. "Chōtō: Listening to the Waves", 2019. Gres, 54 × 54
× 54 cm. Finalista del Loewe Craft Prize 2020.
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dez.com) y finalmente brilla con luz propia
la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, Foacal (www.
foacal.es). Una exposición itinerante en
los museos de diseño y artes decorativas
estaría bien para promocionar aun más la
artesanía.
ARGILLA ARGENTONA 2020
La Feria Internacional de Cerámica de Argentona convoca el 41 Concurso de Carteles, que pretende promocionar la Fira
Internacional de Cerámica de Argentona,
convocada por el Patronato Municipal del
Museu del Cantir de Argentona (www.museucantir.org) que se celebrará los días 3,
4 y 5 de julio, además contaran con Francia como País Invitado y unos 70 artesanos de la alfarería y la cerámica. Además
hay que destacar otras actividades como
la Festa del Cantir, Cursos y Talleres,
Mostra de Cine de Cerámica y Publicaciones. Algunas exposiciones han contado
con una repercusión considerable como
la de Cerámica Tradicional Portuguesa.
Aquí se coordinan actividades de la cerámica en general y la Asociación de Ciu-

dades de la Cerámica muy en particular.
Más información en la página web o directamente de Museu del Cantir d’Argentona,
Plaça de l’Esglesia, 9, 08310, Argentona
(Barcelona).

la de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos) y www.ascer.es.

PREMIOS CERÁMICA DE ASCER

Ceramiba tendrá lugar del 21 al 23 de
mayo, el concurso estará protagonizado
por la maceta, de gran tradición alfarera
en el entorno de Bailén, la modalidad de
Reinterpretación de la Maceta Tradicional
Bailenense del concurso cuenta con un
Primer Premio dotado con 2.000 euros y
un Segundo Premio dotado con 1.000 euros, además para el homenaje adicional a
la Maceta Tradicional Bailenense también
se cuenta con dos premios de igual dotación. Más detalles en la página web www.
ayto-bailen.com o directamente del Museo
de la Batalla de Bailén, Plaza Príncipes de
Asturias, s/n, 23710 Bailén (Jaén).

Estos premios están divididos en Arquitectura e Interiorismo. El Primer Premio de
Arquitectura ha sido otorgado a “Centro
de Investigación del Hospital de la Santa
Creu y Sant Pau de Barcelona de PICHarchitectes_Pich Aguilera y 2BMFG Arquitectes. El Primer Premio de Interiorismo
ha sido concedido a Sala de espera en
las dársenas de una estación de autobuses de José María Sánchez García. Los
premios de cerámica como este quieren
prestigiar el uso de la cerámica en proyectos de arquitectura e interiorismo. Los
galardones se han entregado durante la
feria de Cevisama en Valencia. Los dos
premios cuentan con una dotación económica de 17.000 euros cada uno, mientras
el Premio Fin de Carrera estaba dotado
con 5.000 euros. Más información en la
página web de Ascer (Asociación Españo-

CERAMIBA FERIA CONCURSO DE
BAILÉN

con los Premios Alfa de Oro. Neos Additives, Azuliber y Bestile han participadocon
el desarrollo de un composite cerámicopolimérico para absorción de sonidos. Coloronda ha sido premiado por un vidriado
cerámico con propiedades de calidez térmica, mientras Argenta ha desarrollado un
sistema de propiedades antiestáticas, básicamente un pavimento con alta conductividad eléctrica. Por otro lado Efi-Cretaprint
ha desarrollado una tecnología hibrida
de inyección de tinta, capaz de usar tintas de base disolvente y de base acuosa
de forma simultánea. En el Concurso de
Diseño Cerámico y Baño de Cevisama
han destacado Marc Farrés, Eva Salás
Noguera, Guillermo Marfá, Lucciana Viteri,
Juan Gabriel Ortega, Sonia López, Rocío
Torres, Raffaele David, María Carmen Perles, Manuel Pinero, Erika Meckova y Julia
Navarro. (www.feriavalencia.com).

PREMIOS ALFA DE ORO DE CEVISAMA
Coloronda, Argenta, Efi-Cretaprint y el
proyecto conjunto de las firmas Neos
Additives, Azuliber y Bestile se han alzado
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CUENTO
Antonio Vivas

LA PORCELANA NAZI DE ALLACH
Los antepasados de David Benaroch eran judíos sefarditas expulsados de su reino por los Reyes Católicos y se establecieron en el centro de Europa, Benaroch era de tendencias e inquietudes revolucionarias desde su juventud, había sido acusado de todo, pero principalmente de comunista, con la proclamación de la Segunda Republica en España el 14 de abril de
1931 Benaroch decidió volver a la tierra de sus antepasados y se estableció en Asturias donde lucho en los movimientos
revolucionarios que culminaron en la Revolución de Asturias en octubre de 1934, en donde participó activamente, como la
revolución fracasó, pronto paso a ser preso político y encerrado con otros revolucionarios, la cárcel la llevaban como podían, siempre esperando las croquetas que traía su mujer Pilar, siendo Largo Caballero entre otros presos políticos quien
más las añoraba. Era inevitable y evidente que lucharía con los llamados “rojos” por la parte contraria, en la Guerra Civil
española, para acabar de escapar con miles de republicanos que huyeron al final de la guerra en 1939. Ya en Europa fue
ingresado en un campo de concentración tras otro y finalmente acabó en el de Dachau.
La Fábrica de Porcelana Allach comenzó su andadura en 1935 en una pequeña localidad del mismo nombre, cerca
de Munich. En 1936 el líder de las SS Heinrich Himmler adquirió o más bien se quedó con la fábrica de Porcelana Allach
siguiendo el reguero de fama de la porcelana de Meissen, realizando porcelanas para los grandes dignatarios nazis de la
época, empezando por Hitler. Benaroch tenía la cerámica como profesión desde su juventud y fue forzado a trabajar en
el campo de concentración de Dachau, dentro de los prisioneros que trabajaban en la fábrica de porcelana, esto le salvo
la vida, ya que el destino de millones de judíos era acabar en el más cruel de los genocidios. No dejaba de ser paradójico
para Benaroch que los nazis habían cerrado la Bauhaus en 1933 y él recordaba los grandes ceramistas que trabajaban allí
como Theodore Bogler, Otto Lindig y Margueritte Friedlarnder Wildenhain, entre otros, y ahora tenía que hacer porcelana
para la parafernalia mística de los nazis y sus visiones tergiversadas de la historia.
El Campo de Concentración de Dachau fue liberado por las tropas norteamericanas el 29 de abril de 1945, lo que
produjo una enorme alegría entre Benaroch y sus compañeros que parecían muertos vivientes.
En la Fábrica de Porcelana Allach habían borrado todo lo que recordara al régimen nazi en general y a Heinrich
Himmler en particular, pero quedaban los testimonios de los prisioneros que trabajaban en la manufactura y entre los más
entendidos estaba Benaroch que pudo relatar todas las calamidades que sufrieron él y sus compañeros durante el cautiverio, en el Proceso y posterior juicio que se celebró para castigar a los culpables de los crímenes de Dachau no pasó gran
cosa y la mayoría de los culpables salieron bien parados a pesar de las atrocidades que habían cometido.
Eran tiempos de turbulencias y la RDA se formó el 7 de octubre de 1949. Benaroch siempre escéptico con todo pensaba que la RDA, puede que no fuera ni republica, ni alemana porque había otra Alemania y mucho menos democrática.
Benaroch había vivido, protagonizado y sufrido tantos intentos de crear una sociedad feliz y solidaria que era más bien
incrédulo con todo y ya no se creía todo a pies juntillas como antes. Cuando cumplió los 79 años la U.R.S.S. se derrumbó
en 1991 causando un cataclismo de acontecimientos que muchos revolucionarios no acababan de creer y abriéndose un
horizonte de angustia e incertidumbre.
Al final en lo único que confiaba era en la cerámica, volviendo a sus sueños de juventud y paradójicamente seguía
teniendo cariño a la porcelana a pesar de lo mucho que había sufrido trabajando con ella.
Ya mayor y al final de su vida consiguió volver a la cerámica gracias a la colaboración de la Manufactura de Meissen,
haciendo realidad sus sueños de realizar una porcelana libre, más cerca de la porcelana de Bottger que la del canalla de
Himmler.
Cuento de Antonio Vivas
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