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Luis María Beamonte Mesa
Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza

Fue ya hace cuatro años, en 2011, con la primera inauguración un 21 de octubre de la exposición entorno a Enric
Mestre, cuando se inicio este ambicioso proyecto expositivo bajo el título de Maestros de la Cerámica y sus Escuelas.
Este recorrido nos ha llevado a conocer la obra de grandes autores reconocidos internacionalmente como Arcadio
Blasco, Ángel Garraza, Elena Colmeiro o María Bofill, además de visualizar uno de los motivos iniciales de este proyecto, mostrar los nexos existentes entre estos autores y los artistas que les han acompañado en estas exposiciones.
Artistas de reconocimiento nacional e internacional en torno a los cuales en ocasiones podría haber pivotado alguna
de estas convocatorias. Nombres como los de Xavier Toubes, Claudi Casanovas o Xohan Viqueira han compartido
espacio con otros de esa segunda generación que asienta los conceptos artísticos como María Oriza, Joan Serra
o Miguel Vázquez y que van de la mano con las últimas apuestas como Gregorio Peño o Sara Bissau. Recorrer el
listado de los más de cincuenta artistas y obras convocados a través de los catálogos publicados, nos da una idea de
la energía de un material, la arcilla, que esta dentro de los circuitos del arte.
La Diputación de Zaragoza, a través del Taller Escuela Cerámica de Muel, ha sido consciente de la importancia de
llevar a cabo programaciones sólidas como la de Maestros de la Cerámica y sus Escuelas y de tratar cada una de
estas exposiciones, y las venideras, con total rigor y profesionalidad, enfatizado especialmente por ser uno de los
pocos espacios donde se muestra a los artistas y sus obras con este conjunto de condiciones óptimas.
Queda patente pues la apuesta de la Diputación de Zaragoza hacia la cerámica, ya que el Taller Escuela Cerámica
de Muel, desarrolla su contenido a través de tres líneas; el enriquecimiento de la cerámica tradicional, la cerámica
contemporánea y la labor docente. Esta última de especial importancia en la provincia, ya que además de establecer un vínculo práctico con la arcilla a través de los contenidos de los talleres, se enriquecen del buen hacer de los
profesionales que desarrollan la cerámica tradicional de Muel y de las interpretaciones artísticas que a través del un
material como el barro, pueden realizarse.
En esta ocasión, bajo el título de Maestros de la cerámica y sus Escuelas, Madola, esta artista nos presenta “CIUDADES PERDIDAS” que ella misma define en los siguientes términos: “es el recuerdo de estas realidades imaginadas
entre mi mundo y el mundo real. Son paisajes de mi cerebro que difuminan imágenes, las entremezclan en un ordenado desorden, para intentar llegar a la esencia, reduciendo proporciones, fragmentándolas, cambiando la escala,
usando formas muy elementales. Son paredes, estelas, hoyos, casas de tierra cocida, casas del alma, ciudades
perdidas en la memoria, producto de mi imaginación en un juego ambiguo de realidad y ficción”.
La creadora, miembro de la Academia Internacional de Cerámica, es una de las personalidades imprescindibles en el
panorama de la cerámica contemporánea. Su obra por un lado aprovecha las cualidades de la arcilla como la impronta del gesto, la textura y color y por otro se sumerge en los códigos de la escultura, creando trabajos rotundos en la
forma y directos en las cuestiones que plantean. Reflexiones o motivaciones como las composiciones de Wagner o el
cuerpo, trabajo este último que presentó bajo el título de “El Cos” en esta misma sala Enrique Cook del Taller Escuela
Cerámica de Muel en el año 2009.
Este lenguaje escultórico esta en línea con el de otros grandes maestros como Arcadio Blasco, quien le descubrió
esta nueva vía aplicable a la cerámica y que le ha llevado a realizar esculturas en cerámica así como diversas obras
monumentales.
Los autores que acompañan a Madola son: Claudi Casanovas, Agustín Ruiz de Almodóvar, Pepa Jordana, Daniel
Caxigueiro, Alberto Hernández y Joan Serra, artistas todos ellos que comparten con Madola la forma de gestionar
la arcilla como material artístico, tales como la capacidad pictórica, el volumen o el gesto. Cualquiera de ellos seria
merecedor de una amplia retrospectiva individual, lo que nos da una idea del calado de la cerámica en los ámbitos
creativos y del que la Diputación de Zaragoza no solo no es ajena, si no que es desde hace tiempo firme impulsor y
del que es testigo el curriculum expositivo de la sala Enrique Cook.
7
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Construir en el espacio
Daniel Faniel Giralt-Miracle

Inicios
Tuve la oportunidad de conocer las primeras obras de Madola en 1967 en la sala de exposiciones del Ateneu Barcelonès. En aquella, que fue su primera presentación pública individual, mostró unas cerámicas de morfología vasiforme, como buena alumna de la Escola Massana que había sido, aunque en ellas ya se percibían los primeros signos
de una peculiar manera de hacer que sigue presente en su trabajo. Por lo que, cuando, casi cincuenta años después,
visito el magnífico taller que la ceramista tiene en Premià de Dalt, para conocer las piezas de clara vocación arquitectónica y constructiva que quiere presentar en la Escuela Taller de Muel bajo el sugestivo título de “Ciudades Perdidas”
reencuentro la primera impresión que me causó aquella joven Madola: que la cerámica era el motor de su vida, tanto
en su concepto como en su factura, y que en su obra tanta importancia tendrían la reflexión como la ejecución. Efectivamente, lo que pudimos ver en el Ateneu Barcelonés fue el inicio de una carrera dominada por la experimentación
formal, textural y cromática, que la ceramista ha llevado a cabo a lo largo de los años con el propósito de conseguir
extraer de este milenario arte nuevas e inéditas posibilidades expresivas, no necesariamente derivadas de la tradición. De hecho, su obra no es resultado de una sucesión de improvisaciones, sino que es fruto de una meditación en
la que el pensamiento, la poesía, la música, la historia del arte, las culturas mediterráneas y el arte oriental, incluso la
ciencia, juegan un papel relevante y desencadenan un proceso creativo que se plasma y configura en sus cerámicas.
Aún más, puesto que cualquiera de las cerámicas que Madola ha realizado en estas casi cinco décadas de incesante
producción (desde objetos hasta esculturas, desde monumentos a intervenciones en el espacio público, e incluso
instalaciones, aparte de dibujos, grabados y monotipos que le sirven de apoyo para definir las formas y los acabados
de sus piezas) pone de manifiesto que su obra fundamentalmente responde a tres premisas: la investigación técnica,
el resultado estético y la carga semántica, elemento ineludible en su obra, que bebe en las fuentes históricas y simbólicas y que se ha ido desarrollando de acuerdo con su propia evolución vital.
Es por esto que antes de analizar las obras que conforman la exposición que presentamos me parece imprescindible revisar la trayectoria de Madola, una trayectoria que se caracteriza por la convicción de que oficio e imaginación
deben ir aliados y de que para lograr los máximos recursos expresivos y plásticos es imprescindible dominar las
técnicas y gozar de la máxima libertad creativa.
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Formación
Madola inició su camino en las artes a los dieciséis años, cuando decidió seguir estudios de cerámica en la Escola
Massana de Barcelona, donde disfrutó del magisterio de Josep Llorens Artigas (la figura más prestigiosa de la cerámica artística de su tiempo), formación que amplió primero en la Escola del Treball adscrita a la Escola Industrial de
Barcelona, donde asistió a las clases de la también reputada profesora Angelina Alós, y más tarde en la Escola d’Arts
i Oficis de Barcelona, en la que en 1971 se graduó como técnico ceramista. Además, llevada por su curiosidad, visitó
los talleres de acreditados ceramistas de la talla de Elena Colmeiro, Angel Garraza, Arcadi Blasco, Enrique Mestre,
que junto con Maria Bofill son los Maestros y sus Escuelas, motivo de esta exposición, ellos le permitieron conocer
mejor las distintas variantes técnicas y artísticas dominantes en los años setenta. Pero Madola no se conformó, y
convencida de que la suya era una carrera de fondo para la que no era suficiente prepararse técnicamente optó por
compatibilizar su trabajo de taller y las clases de cerámica que impartía en distintos centros con los estudios superiores licenciándose en 1985 en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, la misma universidad en la que en 2006
se doctoró con la máxima calificación académica defendiendo una tesis titulada “La influencia de Joan Miró en la
cerámica contemporánea española”. Cabe apuntar que la elección de este tema no fue casual, puesto que Miró es
un referente para Madola, porque el artista barcelonés, como también hicieron Picasso, Chillida, Tàpies y Barceló,
rompió las barreras que las tradicionales clasificaciones de las bellas artes establecen entre las distintas prácticas artísticas, recurriendo también a la cerámica disciplina a la que dio una nueva vida. Por lo tanto no es por azar que haya
sido esta misma cuestión la que ha desarrollado recientemente en su discurso de ingreso a la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona, corporación a la que acaba de acceder como miembro de número por méritos propios.
Vemos pues como Madola ha trazado una carrera coherente, basada no sólo en sus intereses y su intuición, sino
también en los conocimientos técnicos y teóricos que le han permitido llevar la cerámica al límite de sus posibilidades,
puesto que siempre ha sido consciente de que para lograr la plenitud de la cerámica, ésta debía verse enriquecida
con los valores intrínsecos del arte.
Y precisamente esto es lo que percibimos al estudiar la evolución artística de Madola. Porque es imposible valorar
lo que representa el conjunto de “Las ciudades perdidas” sin considerar las series que le han precedido desde 1970.
Entonces, y en consonancia con los programas educativos de las escuelas de artes y oficios del momento, desarrolló
unas maternidades que, a pesar de no dejar de ser simples ejercicios académicos, le sirvieron para dominar el modelado, trabajar con la tierra refractaria e iniciarse en el campo de los esmaltes.
Evolución y culminación de una trayectoria
Fue a partir de 1970 cuando empezó a dejar su impronta sobre la arcilla, como pone de manifiesto la serie “Bonys”
[bultos], formada por piezas de inspiración orgánica donde las protuberancias, las rugosidades y los repliegues toman
un especial protagonismo. Con el paso de los años estas formas bulbosas se estilizaron, se hicieron más hieráticas
y verticales y se cargaron de simbolismo dando lugar a las “Esteles” [estelas] (1986), lectura moderna de los monumentos monolíticos que dio paso a unas piezas tratadas como pequeñas construcciones de intensa coloración con
las que hizo una lectura poética de lo arquitectónico que dio a conocer agrupadas por tipologías :“Portes” [puertas]
(1989), “Finestres” [ventanas] (1990) y “Columnes” [columnas] y “Templets” [templetes] (1991). A estas obras, les
siguieron otras, realizadas entre 1996 y 1997, que denominó vasos, urnas y pilas que iban más allá de unas formas
derivadas de la vasija y que nos recuerdan las urnas funerarias o los vasos sagrados que asociamos con los rituales
religiosos. A estas obras les sucedieron las que englobó con el nombre “Aigües perdudes” [aguas perdidas] (1998),
unas piezas que pueden contener agua o por las que el agua puede discurrir hasta perderse que Madola hizo con
el propósito de poner en valor este elemento natural tanto en la creación cerámica como en la vida misma. Otra reivindicación fue la que hizo entre 2004 y 2006 con los “Escrits de Taller” [escritos de taller], claras alusiones al mundo
del libro, su forma física, sus hojas, su encuadernación, sus tapas, que incorporan caligrafías apócrifas incisas en la
superficie de la tierra refractaria y que ocasionalmente fueron aplacadas con fragmentos de plomo. Paralela a esta
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serie Madola ejecutó entre 2003 y 2007 otra que sorprende por estar temáticamente alejada del resto de su trabajo
de aquellos años, ya que el protagonismo lo adquiere la anatomía humana “El Cos “ ( el cuerpo) . Son pies, piernas,
manos, dedos, cabezas, ojos, labios, pechos, etc., realizados con tierras chamotadas tratadas con óxidos, de una
contundente fuerza expresiva, más propia de una escultura primitiva, que de un refinamiento helénico. Hizo el cambio
de década con un homenaje a las grandes óperas de su admirado Wagner (2011), antesala de otro homenaje, el
dedicado al poeta catalán Salvador Espriu (autor del texto de presentación de su primera exposición), coincidiendo
con el Any Espriu que en 2013 conmemoró el centenario de su nacimiento, celebración a la que Madola se sumó con
“Donar forma a la paraula” [dar forma a la palabra] un conjunto de obras de formas rotundas, contundentes y de vivos
colores realizadas a partir de poemas de Espriu que la ceramista presentó esparcidas por el camposanto de Arenys
de Mar, en el que está enterrado el poeta y donde logró transmitir el dramatismo existencial que caracteriza su obra.
Y para mi esta obra está estrechamente vinculada a la serie “Las ciutats perdudes”, realizada entre 2014 y 2015, en
la que cualquier referencia a lo antropomofo ha desaparecido para dar paso a unas piezas derivas de la arquitectura
que despliegan ante nosotros un mundo de recintos que, como la misma autora reconoce, son las ciudades imaginadas y vividas en su memoria, ciudades fuera del tiempo, que nos recuerdan a las denominadas casas del alma,
aquellas construcciones pequeñas, sencillas, incluso elementales que no hacían los arquitectos, sino los magos de
las culturas antiguas, especialmente en Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, con el propósito de alojar el espíritu de
sus difuntos, por lo que solían depositarse en las tumbas de los muertos o en los cimientos de sus viviendas.
Con estas ciudades perdidas Madola retoma y actualiza este tema, lo que le permite infundir a cada una de sus obras
una magia y un misterio nuevos en su producción, que obligan a una contemplación sosegada y atenta, que pone aún
más de manifiesto que esta serie es la síntesis de un largo recorrido, protagonizado por la tierra, el agua, el fuego,
las formas, los colores y los símbolos, que le ha permitido expresar a través de la cerámica lo más cotidiano y lo más
trascendental de nuestra existencia.
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Creu de terma. 2013
147x70x60 cm.
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Serie Ciudades perdidas 2013-2015
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Casa gran. 2015
145x98x36 cm.
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Afrodita. 2013
100x55x50 cm.
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Serie Ciudades perdidas. 2013-2015
De izq a dcha 1714, Portón, Vasos comunicantes, Pared 2, Afrodita y Casa gran.
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CIUDADES PERDIDAS
MADOLA

El hombre tiene la necesidad profunda de imitar y reproducir las cosas que lo rodean, estableciendo un diálogo con
los objetos, reproducidos a escala diferente de la real, y apropiándose de su esencia. Crear una imagen, una semblanza con cualquier objeto, significa establecer una relación entre el creador y la creación, y el resultado es una
realidad imaginada entre el mundo personal y el mundo físico.
Ya he comentado en alguna ocasión que me siento arquitecto frustrado y que mantengo un diálogo constante con la
arquitectura. Por eso siento la necesidad de pensar en el espacio que me envuelve, e intento apropiarme metafóricamente de las ciudades que a lo largo de mi vida he ido conociendo y que han sido un medio para explorar mi mundo
interior.
“CIUDADES PERDIDAS” es el recuerdo de estas realidades imaginadas entre mi mundo y el mundo real. Son paisajes de mi cerebro que difuminan imágenes, las entremezclan en un ordenado desorden, para intentar llegar a la esencia, reduciendo proporciones, fragmentándolas, cambiando la escala, usando formas muy elementales. Son paredes,
estelas, hoyos, casas de tierra cocida, casas del alma, ciudades perdidas en la memoria, producto de mi imaginación
en un juego ambiguo de realidad y ficción.
Muchas gracias.
Marzo 2015
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Serie Casas. 2014
Medidas variables (dimensión máxima 40x45x30 cm.)
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Serie Casas. 2014
Medidas variables (dimensión máxima 40x45x30 cm.)
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Nombre. Año
medidas
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Nombre. Año
medidas
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CAXIGUEIRO: ANTES Y DESPUÉS DEL SILENCIO

Todos los métodos de trabajo que utilizo están en función de conseguir el objetivo. No me interesa la
recreación en el proceso ni me implico en exceso en él. Caxigueiro
La de Caxigueiro es una carrera ya larga, que arranca a finales de los setenta y que, desde el primer momento se
caracteriza por su inconformismo. Los años de formación del artista coinciden con un tiempo fértil para la plástica
gallega, y el territorio de la cerámica no será ajeno a las inquietudes generales. Si al comienzo Caxigueiro trabaja
sobre volúmenes y texturas, a partir de 1988, y desde su instalación titulada “Danza” (huellas dispuestas en círculo,
que rememoran el quehacer de los alfareros gallegos), la seriación y la intervención en el espacio cobran protagonismo, y se produce también la mezcla de materiales o el diálogo con la fotografía. En 1990 surge el motivo de sus
“Guerreiros”. Se lo sugiere al artista un hallazgo casual, un cazo de excavadora perforado, que, tras sufrir un corte,
podía parecerse a un búnker o a la celada de un guerrero.
Si algo caracteriza a Caxigueiro es la inquietud, más una mirada curiosa y transformadora, que utiliza la realidad (o
realidades) con que se tropieza como materia prima. La serie que titulará “Co Tempo” (1998) vuelve a sugerírsela otro
objeto, un objeto gigante, pues queda fascinado por la espectacular presencia del petrolero Mar Egeo, que encalló
junto a la Torre de Hércules. Este proyecto integró piezas hechas de chapa de hierro y madera, y otras en gres chamotado. Un par de estas últimas podrán verse en Muel. La superficie aparece en ellas repetitivamente perforada, en
secuencias que semejan las ventanas que se reiteran en los grandes barcos, oquedades troqueladas, pintadas de
negro en su interior, y que se convertirán en un recurso personal.
La historia inmediata se cuela en el trabajo de Caxigueiro, así las catástrofes próximas, vividas en el litoral gallego
(Mar Egeo, Prestige, Casón), pero también el contexto de la política internacional. El artista no puede permanecer
neutral ante las guerras y la conculcación de los derechos humanos. “Europa: Terapia puntual” (1994), nace con el
conflicto de Yugoslavia y contextualiza sus “guerreiros” míticos en el presente. “Tralo silencio”, instalación elaborada
en el año 2000, recurre a la escenografía del campo de batalla, las piezas de barro sostienen tablones que se cruzan,
a modo de barricadas. Es la imagen de la guerra ocupando el paisaje, desalojando a lo humano, de los fantasmas
que persiguen al hombre moderno. El resultado es una de sus instalaciones más impactantes.
“Tralo silencio” ejemplifica tres características de la obra toda de Caxigueiro. La primera es su implicación social. La
segunda habla del uso de la reiteración como herramienta del ceramista contemporáneo. Y la tercera nos descubre
a un poeta escondido, que emerge en estos títulos suyos tan literarios y reveladores. El barro es también, como en
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la vieja Mesopotamia (hoy en guerra, nuevamente) un vehículo para la palabra. Los libros de barro vienen siendo un
tema recurrente para Caxigueiro, y a Muel nos trae algunos ejemplos, que corresponden a la exposición “Os ollos
das palabras”, muestra realizada junto al poeta y pintor Baldo Ramos en la Ciudad de la Cultura de Santiago. Uno de
ellos luce el ojo de una cerradura, como una invitación a atisbar dentro. Los libros muestran a la vez que esconden.
Se trata aquí de un nuevo avatar del tema del “hueco sugerente”, que aparecía ya en “Co tempo”.
Alberto González-Alegre, en un texto revelador sobre Caxigueiro, alude a la dimensión antropológica de su trabajo.
“Remisión al pasado remoto, incluso al pasado incógnito (siempre al latido del factor poético), pero pasado también
siempre convertible, y por tanto, referido a nuestra propia actualidad”. La trayectoria del artista ha transitado de la
fascinación por volúmenes y texturas a territorios etnológicos o arquetípicos, y de allí, espoleado por la realidad, a la
crítica de la violencia y de los desastres ecológicos, pero siempre, con una conciencia clara de su paralela responsabilidad poética. Tal como él mismo dice, lo esencial es el objetivo. Por ello, el medio es importante. La cerámica se
demuestra, en sus manos, una herramienta eficaz en tanto que elocuente, pero elocuente desde su propio silencio.
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Tralo silencio. 2000
Medidas Variables
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Codex Calixtinus. 2012
28x22x8.5 cm.
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O libro das palabras. 2012
42x28x9 cm.
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Os ollos das palabras. 2012
47,5x30x5 cm.
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Co tempo. 1998
45x28x10 cm.
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Claudi Casanovas: Entre la metamorfosis cerámica y la
tradición escultórica

Es un gran privilegio ser capaz de trabajar con mis sentimientos (y también fuera de ellos) a través de la
escultura. Louise Bourgeois
Luz y oscuridad, forma y técnica dialogan con la materia en la obra de Claudi Casanovas con el objetivo de transfigurar los aspectos epidérmicos de la cerámica, restituyéndolos con una suerte de dureza pétrea hacia conceptos
espirituales. Esculturas cuya rotundidad confieren a su trabajo de una fuerte presencia plástica. Compuestas de figuras cuya abstracción diverge por espacios geométricos de aspectos geológicos, telúricos o de creación magmática
a veces superpuestos, sus obras toman posesión del espacio, abriéndose con exquisita distinción en un juego de
convergencias y divergencias siempre animado y exultante. Con inclaudicable audacia, diversifica a lo largo de su
trabajo series en que las variaciones y los contrastes se unifican mediante el proceso de la instalación. Su capacidad
de multiplicar diferencias dentro de una misma serie se contrapone con su capacidad de crear esculturas de grandes
tamaños. En presencia de un temperamento tan rico, tan superabundantemente dotado, nada tan admirable como
la reserva, la ciencia con que este escultor administra los elementos, utilizando temas constantemente renovados.
Porque el gran arte insiste siempre en lo mismo, va de la cosa bien dicha a la cosa mejor dicha, del amor al amor,
consiguiendo variaciones infinitas sobre un único tema, siempre nuevo y jamás poseído.
La relación con la naturaleza mediante el proceso escultórico y más concretamente en relación con la cerámica en la
obra de Casanovas, se suscribe en una mayéutica de la luz a la oscuridad a través de los materiales y el cromatismo
con los que nos acerca a la espiritualidad a través del flujo de la naturaleza más violenta, la volcánica, la del fuego.
Una serie de esculturas en donde la textura, el color y los elementos formales marcados por una cerámica innovadora
tienen especial protagonismo. Esculturas realizadas con mezclas de arcillas a diferentes temperaturas y quemadas a
temperatura de gres, con lo que consigue estas texturas volcánicas que caracterizan su trabajo. Construcciones para
los sentidos, en las que las formas conocen la violencia del martillo y el afilador, ovaladas u abruptas, se encuentran
recubiertas por una piel rugosa o alisadas por el chorro de la arena más que por el pulido suave, extrayendo el alma
de la materia de manera brillante en formas y estructuras insospechadas. Para Claudi la idea de penetración, para
llegar a revelar su alma, le induce a una experiencia vital en su practica escultórica que hace de su oficio un acto espiritual. Ejemplo de ello, lo tenemos en la realización de la escultura monumental “Memorial als vençuts”, monumento
contra el fascismo en Olot. Encontramos una pieza casi descomunal forrada con un armazón de yeso y madera. En
su proceso de realización fue congelada en una cámara industrial, y por último, con ayuda de una grúa, se elevó a
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varios metros del suelo y se soltó de golpe para provocar deformación y rotura del cubo, finalizando con una reducción
y ejecución manual. Proceso lírico que se mueve entre lo espiritual y lo científico, por lo que muchos críticos lo han
designado como un proceso “molecular” gracias al uso de estos sofisticados métodos experimentales. Pero espiritual
por el trasfondo anímico y conceptual que le confiere a cada pieza
Claudi Casnovas supera el sentido ortodoxo o limitante de manifestación y designa simplemente a las maneras de
trabajar con el barro, la arcilla. Se difuminan así las fronteras entre la alfarería y la cerámica, entre lo práctico- utilitario
y lo plástico- expresivo. Son abstracciones de objetos que, en su potencialidad constructiva recuerdan a las formaciones volcánicas. Al mismo tiempo que, están cargados de intencionalidad en su morfología y son rudos de factura.
Imágenes o construcciones donde aparece constantemente el sentido de la espiritualidad, a través del proceso técnico: rugosidades, porosidades, texturas, grietas o incidencias que las acercan a un diálogo con la naturaleza. Más,
al mismo tiempo, encontramos también unidades de su conjunto instalativo bien entregado en función del espacio y
las relaciones dialógicas.
Artista que, a pesar de trabajar con recursos procedentes de la tradición popular, consigue dotar a la cerámica de
una personalidad contemporánea. Explota las posibilidades plástico- expresivas de las cerámica, utilizándola como
recurso para sus instalaciones, generando a veces una suerte de “instalacionismo cerámico“, a partir del relativo
predominio de la intención semántica. Mostrando hacia la cerámica una actitud más bien inclusivista dentro del arte
contemporáneo, trasgrediendo las limitaciones disciplinarias y volviendo al oficio para discursar desde una metamorfosis de la tradición revisada.
Claudi Casanovas (Barcelona, 1956), formado en la escuela de ceramistas de Olot (Cataluña), ha sido miembro
de la Cooperativa de Ceramistas Coure de 1978 a 1987. Casanovas posee un largo currículum, habiendo realizado
innumerables exposiciones tanto individuales como colectivas en Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Francia,
Suiza, Estados Unidos, Japón y Canadá.
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Que ets. 2010
90x105 cm.
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Que ets. 2010
107x100 cm.
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El pintor de la expresividad y de las formas a través del fuego
Ricardo García Prats

Alberto Hernández es un artista que expresa su creatividad artística a través de la pintura. Así es desde finales de los
años ochenta cuando, tras unos inicios de cerámica creativa hecha con el torno, técnicas y materiales de su madre,
Francisca Martín, se decantó en la ciudad salmantina de Béjar, de la que se siente natural, por la pintura hecha con
barro y fuego. El artista siempre había querido ser pintor y en esa práctica sigue. Antes de entrar en otras consideraciones, quisiera decir que las artes han experimentado a lo largo del siglo XX una serie de transformaciones que
llevan a considerar que ni hay artes mayores y menores, ni separación de límites entre ellas como se venía considerando desde el Renacimiento. Creo que en estas consideraciones reside la apreciación de que la cerámica sea
considerada un arte menor o, si se quiere, decorativa.
Pero ¿no habíamos dicho que Alberto Hernández es pintor? Sí, un pintor que, “en lugar de usar colores acrílicos o
al óleo, utiliza tierras, pastas, pigmentos, esmaltes y fuego”. Así se expresa José Miranda quien dice más: “En estos
casos resulta difícil determinar donde acaba la cerámica y donde empieza la pintura. Construir superficies pictóricas
sobre planchas de arcilla de un centímetro y medio de grosor, endurecidas con un bizcocho previo o primera cocción
para permitir su manejo, es nuevo para la cerámica y para el arte, pues sus colores no pueden ser otros que los proporcionados por los procedimientos cerámicos”.
Nuestro artista, que siempre se ha considerado pintor, cree que las calidades plásticas que ofrece el material cerámico son superiores a las obtenidas por otros métodos que él hubiera utilizado con anterioridad. Cree, además, que
ha de haber una implicación y un gran conocimiento del material y que hay que dejar que se exprese con un gran conocimiento y control. La superficie bidimensional, propia de la pintura, es la que practica siempre Alberto Hernández.
Los colores aterciopelados, las texturas, las espirales, los signos y símbolos que configuran la plástica expresiva de
Alberto Hernández son característicos de su pintura informalista.
El trasfondo de toda esta cuestión es que, a pesar de la interconectividad de las distintas manifestaciones plásticas
actuales, queda una reminiscencia peyorativa en el conjunto de los agentes del arte. Las galerías no suelen aceptar a
los ceramistas, el mercado aún considera la cerámica como arte menor o decorativa, todo ello a pesar de que grandes
pintores como Picasso o Miró, han utilizado la cerámica como forma expresiva en algún momento. Sin embargo se
considera diferente que el ceramista entre en el mundo de la pintura. Es más, me parece inadecuado que cuando un
pintor emplea collage, materia, objetos, resinas, etc. además de pintura al óleo o acrílica, la cuestión técnica no se
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cuestiona ni explica; simplemente se habla de “técnica mixta”. En cambio cuando se trata de alguien que se expresa
en cerámica, siempre se habla del procedimiento, de los grados de cocción, de los esmaltes, del tipo de horno, del
rakú, de los engobes, etc., etc. Y esto es algo de lo que hablamos todos y si somos consecuentes con la tesis que
sostengo, y las que sostienen muchos artistas de la cerámica, habría que dejar de hablar de esas cuestiones técnicas
o de procedimiento.
Vuelvo al principio. Alberto Hernández es un pintor y el procedimiento cerámico en el que se expresa es como si se
tratara del óleo sobre tela, el acrílico sobre madera, el grabado o la serigrafía.
Las obras que se presentan en la exposición son todas de materiales cerámicos sobre madera. Durante mucho tiempo también empleó sumieres como soporte y conviene resaltar que el artista buscaba en ellos historias humanas:
contenían historias de amor, de vida, de descanso, de enfermedad y muerte; a veces, historias próximas, sabidas e
intuidas por el artista. Algo que nos lleva a planteamientos conceptuales. Las obras que ahora podemos ver recogen
también el poso de su devenir artístico, recogen el saber acumulado de muchos años de oficio y práctica artística y
observamos azules aterciopelados, amarillos que recuerdan al albero o a la arena, rojos terrosos que recuerdan al
siena, negros y grises de mil matices que rememoran el humo, trazos y manchas que componen paisajes del alma,
alusiones de paisajes gélidos, zigurats y espirales que nos llevan a laberintos, casi como metáforas de la vida, ventanas de construcciones misteriosas, arcos y sombras sugerentes, puertas que traspasan muros infranqueables, quizás
recuerdos y memoria de las civilizaciones antiguas del Tigris y el Éufrates, hoy tan destrozadas.
Sin embargo, la descripción antedicha puede quedar en una descripción formalista y esteticista. Seguramente que en
las obras de Hernández de carácter expresionista, minimalista y conceptualista, se encuentran mensajes y sugerencias que debemos intuir. Así, de la misma manera que la escritura informa de mensajes concretos sobre el papel, en
las obras del artista encontramos también signos que se podrían clasificar como una escritura plástica, una escritura
que hay que descifrar pero que, sin duda, nos trasporta al saber acumulado de la humanidad, al saber acumulado de
los siglos que llega hasta nosotros. En la pintura “Sin título” de 2005, de 120 x 120 cm, se presentan colores amarillos,
blancos sugerentes, rojos y grises. El material forma una cruz que puede ser alusión al cristianismo, de la misma manera que, otras veces, encontramos alusiones al judaísmo. El artista se interesa por el legado que viene de siglos. La
pintura “Sin título” de 2008, de 120 x 120 cm es singular. Dos franjas laterales negras con pinteados blancos encierran
en el centro una iconografía sugerente; abajo una forma triangular con unos trazos que se encierran y arriba una espiral matérica con tonos blancos, azules y ocres. Sugerente imagen de mil interpretaciones. No se trata de significados
precisos ni de propuestas figurativas pero representan testimonios y huellas del pensamiento y las manos del artista.
La pintura de Alberto Hernández, tan peculiar y de colores tan cálidos, nos habla de una integración de lenguajes que
se manifiestan en un plano, en una superficie. Sin embargo, esa integración se enriquece al ser, simultáneamente,
pintura, cerámica y escultura. Técnica mixta, en definitiva.
Quisiera resaltar que en general, Hernández se expresa a través de los grandes formatos, lo cual no es un mérito en
sí mismo. A lo largo de la historia hay ejemplos de grandes obras en pequeños formatos. Sin embargo las obras de
Alberto Hernández ganan esplendor en las superficies amplias, respiran, se amplían, se expanden, corre el aire en la
superficie, sugieren metáforas más allá de los límites, llevan a agrandar el mensaje, ayudan a afianzar el pensamiento, tienen carácter envolvente, afirman el carácter de paisajes del alma.
Al artista le preocupan los matices, le preocupa la luz. Los cuadros hay que verlos en con distintas luces y en distintos
momentos anímicos para entender las esencias que encierran y así dejarnos atrapar por la superficie, por los matices
no siempre evidentes, así como por la sugerencia del mensaje. Son motivos para descubrir y disfrutar la pintura de
Alberto Hernández.
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Sin título. 2006
120x120 cm.
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Sin título. 2005
120x120 cm.
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Sin título. 2008
120x120 cm.
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Sin título. 2006
110x87 cm.
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Sin título. 2006
96x87 cm.
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Sin título. 2006
110x87 cm.
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Sin título. 2010
87x92 cm.
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Sin título. 2011
87x110 cm.
53

La cerámica se rompe
Ricardo García Prats

Es una pena que la cerámica no acabe de encontrar su espacio en el mundo del arte. No sé si nosotros mismos nos
hemos aislado o que todos nuestros esfuerzos se quedan en el taller.
La disculpa de galeristas y público de que la cerámica se rompe no tienen sentido. Si algo ha persistido a lo largo
de los siglos es la cerámica.
Estas afirmaciones de Pepa Jordana, cuando ya casi tenía preparado el escrito de presentación en esta exposición en
la Taller-Escuela Cerámica de Muel que gira entorno a Madola junto a aquellos artistas que se consideran cómplices
de su manera de proceder en el arte, me hizo cambiar la orientación del texto. Pepa Jordana empezó su orientación
artística en el apasionante mundo del grabado y, a pesar de la calidez y fuerza de la obra gráfica, se dio cuenta de
que le faltaba el volumen. En esos mares de dudas descubrió la fuerza de Arcadio Blasco y las posibilidades de la
expresión artística de la arcilla, del gres y la porcelana. El volumen y las texturas, que tanto le interesaban, tenían en
la cerámica sus mejores posibilidades de expresión. Así pues, Pepa Jordana cambió el taller de grabado por el de la
cerámica, encontrando su orientación plástica. Sin embargo, como ejemplo de que el arte es uno que, sin embargo,
puede tener diferentes formas de expresión, diré que, con el paso del tiempo, el grabado y el interés por el papel han
aparecido de nuevo en la cerámica y podemos ver esas improntas en algunas de las piezas que presenta en esta
exposición. Así “Punto de encuentro” o “Colección de sellos” recuerdan, con sus texturas y elementos de la porcelana,
esos papeles artesanos como memoria, los papeles antiguos hechos a mano con extremos imperfectos, con grosores
diferentes y cálidos. Hay que tener en cuenta que Pepa Jordana también es una experta en la restauración del papel
y, por tanto conoce bien sus peculiaridades. Y es que el papel lo resiste todo, casi tanto como la cerámica. El papel
y la cerámica resumen en las obras de la artista ese saber milenario con el que intentamos avanzar en el progreso
del mundo.
A principios de los años 80, empezó su etapa de aprendizaje en los secretos de la cerámica. Cursos en La Bisbal, con
Ángel Garraza y en la Escuela de Cerámica de Shigaraki, Japón, aportaron la técnica necesaria para la nueva expresión plástica. Así se fueron encontrando las influencias que más le interesaron para su nueva expresión plástica. Las
estructuras geométricas de influencia arquitectónica podríamos encontrarlas, entre otros, en el saber y el quehacer
de Enric Mestre. En esta exposición encontramos obras de expresión arquitectónica, como esa cerámica titulada
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“Puerta para el viento” o aquella que se llama “Muros encontrados” que con su fuerza parece que piden un cambio de
escala y poderlas ver en algún espacio público urbano. De todas formas, a pequeña escala también impresionan por
su fuerza expresiva y su grandeza. El misterio nos lleva a pensar en el paso por esa puerta del viento, en el traspasar
por esa puerta que nos induce a pensar en el devenir del arte y que nos lleva a pasar de la prosa a la poesía, a un
mundo que se sobreponga a la crudeza del día a día, a la indiferencia y a la miseria de la corrupción. Todos los deseos se imaginan al traspasar las puertas de todos los vientos. Poéticas semejantes podemos encontrar en los muros
encontrados tras encontrar el sosiego y la paz tras la inestabilidad de sus planos.
Las piezas de la artista también ofrecen un halo misterioso y de reflexión que nos llevan a pensar en planteamientos
conceptualistas, a pensar en distintos artistas del siglo XX y en concreto en Madola. Pepa Jordana dice también que
la obra de Madola “me atrajo por lo que transmite de fuerza y libertad a la hora de expresarme, tanto en el mundo de
la cerámica como en el de la pintura. Me parece un trabajo rotundo, en el que no falta nada”.
Pepa Jordana igualmente sabe acerca de la elaboración de tapices, cosa que también vemos reflejada en las texturas de las superficies cerámicas, tales como el entrecruzamiento de hilos de la urdimbre y la trama. Otras veces se
ha inspirado en objetos del mundo rural, y el trenzado de la enea de las sillas populares también ha sido motivo de
texturas en su cerámica. La tierra de sus antepasados canarios también ha servido para trabajar en sus “guerreros”
guanches, como homenaje ancestral.
Todos estos elementos y formas de actuar de Pepa Jordana dan como resultado una expresión artística cálida y
cercana a pesar de que los aspectos geométricos y conceptuales pudieran inducirnos a una cierta frialdad. Habría
que añadir a estas consideraciones el tratamiento del color. Éste es sobrio y contenido, con predominio de blancos y
negros en diversas gamas, en donde aparecen delicados grises y azules que asombran por su elegancia. La mezcla
del gres refractario y la porcelana en algunas piezas también aporta equilibrio y sentido estético a las obras.
También podemos decir, si ningún tipo de dudas, que Pepa Jordana es una apasionada artista y una apasionada
pedagoga y difusora de la cerámica. Su vocación por la didáctica y la difusión de la cerámica es significativa. Ha impartido clases y hace unos años abrió una galería de arte en un buen lugar de Madrid. Una aportación para afianzar
la cerámica en el mundo del arte, así como la obra gráfica que tanto le ha interesado siempre. Esa galería de arte,
que esperamos y deseamos que vuelva a abrir pronto, tras un paréntesis cerrada, ha servido para que por allí hayan
pasado grandes artistas de la cerámica. Se abrió en 2007, como no podía ser de otra manera, con una muestra de
Arcadio Blasco, han pasado ceramistas experimentados, incluida la propia Pepa Jordana, pero también jóvenes con
un futuro prometedor. Madola también expuso sus cerámicas en la galería, su obra ya le había influido con su fuerza
expresiva, pero la exposición afianzó la amistad entre ambas.
Jordana ha apostado decididamente por la cerámica como manifestación artística. Ella buscó en la cerámica la forma de expresarse tras sus conocimientos intensos del grabado, del papel y del textil. Ha plasmado en la cerámica
las aportaciones del arte geométrico, de la influencia arquitectónica, del conceptualismo, etc., etc. No quiere diluir la
cerámica en el mundo del arte, quiere que el arte del barro –el más primitivo de la expresiones artísticas- esté presente como una manifestación artística más, con todas las influencias que se puedan corresponder y manteniendo
su lenguaje propio.
Tiene razón la artista cuando dice que la cerámica ha persistido a lo largo de los siglos. La expresión que he querido
resaltar en el título de este escrito, “La cerámica se rompe”, es una manera que expresa la intención de arrinconar
una expresión artística que no se merece. Debería ser normal que las galerías de arte alternaran muestras de pintura, escultura, fotografía, cerámica y otras expresiones artísticas de reciente aparición. ¿Verdad que de esa forma la
cerámica no se rompe?
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Entre líneas. 2009
92x92x5 cm.
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Punto de encuentro. 2014
60x60x6 cm.
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Colección de sellos. 2009
46x46x6 cm.
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Muros encontrados. 2015.
34x23 x15 cm.
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Trazo. 2010
81x28x6 cm.
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Vigía. 2011
1,26x42x22 cm.
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A través de. 2008
36x46x5 cm.

62

Puerta para el viento. 2009
55x27x7 cm.
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JOAN SERRA: ACCIDENTES PROVOCADOS
Wladimir Vivas

Dilataciones y contracciones por temperatura, pérdida de volumen por vitrificación, movimientos de la forma
por fusión, desplazamientos de la materia sólida sobre fondos inestables... Joan Serra
El trabajo de Joan Serra deja al margen la retórica. En el sentido auténtico de la palabra, se trata de un ejercicio de
“realismo”. Por ello interesa hacer una descripción física de lo que vemos en sus obras. Una de sus esculturas, por
ejemplo, está compuesta por cinco capas superpuestas. Son tres paralelepípedos blancos de porcelana, rajados,
aunque limpiamente, y aprisionados entre ellos, otros dos paralelepípedos negros, o mejor dicho, lo que queda de
ellos, pues el material se ha hundido bajo la presión, y se ha desparramado por las esquinas. Otra escultura hermana
invierte la disposición de las capas, que se suceden en vertical, modificando sustancialmente el efecto de la gravedad
sobre los materiales. Hay casos donde el modelo se simplifica y sólo juegan dos sólidos.
Los elementos blancos escondieron esponjas que aportaron su geometría básica. Estas esponjas se introdujeron en
barbotina de porcelana, impregnándose. El material con el que se combinan es arcilla roja con adición de manganeso, que adquirirá un color negro en la cocción. El efecto del fuego será la metamorfosis física. También dará lugar a
las paradojas formales. Los bloques blancos cobrarán rigidez, pero al desaparecer la esponja en la combustión, su
densidad se aligerará. Ello provoca grietas. En la primera de las esculturas descritas, la losa superior llega a partirse
en dos. Digamos que lo curvo se venga de lo ortogonal, porque la fisura resulta serpenteante. La arcilla, por otro lado,
se hará negra como el alquitrán, tendiendo a relajarse y dilatarse, pero esto mismo le confiere resistencia. De nuevo
aflora lo curvo, lo pastoso, cosa que nos recuerda el desprecio que la naturaleza siente por lo recto. En un momento
dado, las formas quedan congeladas, y ése es un punto extraño de equilibrio, que tiene la virtud del acontecimiento,
de lo irreversible, configurando algo que termina siendo una criatura única: dada a luz por el horno, y asesinada por
él, acto seguido, al determinarla como forma. “Un antes y un después sin retorno, ésta es la idiosincrasia del proceso
cerámico”, dice Joan Serra.
El artista nos describe un tiempo preliminar y consciente, dominado por él mismo, que denomina “acción constructiva”; sucede a éste la acción del horno, lugar donde el control es mínimo, la visibilidad de los fenómenos reducida, y el
protagonismo se cede por completo. Se produce, en palabras de Joan Serra, “una pérdida definitiva de la plasticidad
en favor de la dureza”. A las que añade esta reflexión: “En principio ésta es una característica común a toda la cerámica, la diferencia está, en que en mi trabajo, es el factor determinante conformador de la obra”.
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Este artista no se preocupa por representar, se limita a presentar. El uso de la cerámica es autorreferencial, la propia
cerámica es el tema del que trata. Joan Serra no modela las piezas. Interviene para provocar que las formas aparezcan, creando su contexto propicio. Por ello, los volúmenes de los que parte serán elementales, para que no distraigan
nuestra atención de lo importante, que es el proceso. Su interés está en las cualidades básicas y fundacionales de la
cerámica: los materiales, los procedimientos. Esta investigación se impone como requisito, y recuerda a la necesidad
que ciertos pintores han sentido, desde los años setenta, de analizar su medio, descomponiendo la práctica de la
pintura (soporte y superficie), revelando pulsiones ocultas en el comportamiento de la materia, en el desenvolverse
en libertad del pigmento, definiéndose por un interés particular por los márgenes del cuadro. Un tipo de planteamiento
que representan hoy en día Ángela de la Cruz o Miquel Mont. Este último escribió lo siguiente, en relación con sus
“pinturas emparedadas”: “Al componerlas me di cuenta de que esa parte irreducible de la pintura, esa materialidad, se
afirmaba como sujeto de una pintura que era y permanecía en la esfera de lo virtual. Lo que al principio fue un gesto
en contra de la imagen se convirtió en la prueba de su persistencia material.” De modo parecido, la materialidad de la
cerámica, como parte irreductible de la misma, es el sujeto de las obras de Joan Serra. Esta materialidad incorpora
al tiempo y al proceso como lo más propio del ser de la cerámica. No es una estrategia destructiva, sino analítica,
búsqueda de esa “prueba de la persistencia” del medio.
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ME-PP-D2B-5. 2014
14,6x15,5x14,5 cm.

ME-PP-D3B-1. 2014
19,8x14,5x14 cm.
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ME-PP-D3B-2. 2014
16,8x38,5x31 cm.

ME-PP-D2B-6. 2014
23,8x37x29,3 cm.
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ME-PP-D2B-7. 2014
36,3x37x21,5 cm.
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ME-PP-D2B-1. 2014
28,5x28x30 cm.

ME-PP-D2B-3. 2014
11,8x38x24,3 cm.
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Una mirada a la vacuidad a través del espacio escultórico

Tan pronto como el arte de la escultura dejó de ser puramente decorativo y subordinado a la arquitectura se
reveló en la pura forma. Walter Pater
Agustín Ruíz de Almodóvar utiliza el espacio y materiales simples para articular formas. Sus esculturas dibujan volúmenes, huecos y estructuras geométricas procurando un significado y un concepto que el artista ha ido formulando a
lo largo de su trayectoria, la vacuidad.
El vacío, la soledad, el concepto de infinito aparece implícito en su obra a través de la referencia arquitectónica:
muros, ventanas, paredes, elementos totémicos, tapias que invitan al espectador a reflexionar sobre los límites del
espacio, el arriba y abajo, lo exterior y lo interior, la presencia y la ausencia. En definitiva, el ojo de la mente puede
contemplar una forma, y el artista deja que la imaginación del espectador llene los vacíos, como muy bien han señalado algunos críticos: “Y haciendo uso de esta dialéctica artística; sus ventanas son macizas, sus puertas cerradas,
sus vidrieras opacas, sus muros agrietados, sus paredes y tapias traspasables, para que tengamos conciencia de
nuestro yo, de nuestra soledad y de nuestra capacidad para superarla y relacionarnos. Más allá de la referencia arquitectónica objetual, Almodóvar va en pos de una conceptualización del espacio.”
A lo largo de su obra, muestra una preponderancia notable por el cuadrado y cubo como leit motif, al punto que el
conjunto de trabajos expuestos produce una impresión de homogeneidad en la repetición de las formas, del esquema
compositivo de muros, ventanas, o piezas como vivimos hasta que no, la vida, y de la importancia de las texturas que
consigue mediante el barro cocido al que añade perlita, óxidos, tintas y esmaltes consiguiendo una gran variedad
cromática. Aunque a lo largo de su producción artística encontramos una constante relación con el minimalismo, el
constructivismo, el modernismo escultórico y una clara influencia japonesa. Sus obras se conservan dentro de las
tradiciones que acabamos de mencionar pero, en lugar de concentrarnos en los precedentes históricos para las investigaciones de Agustín Ruíz de Almodóvar, parece más apropiado hablar de las cualidades poéticas de la obra: su
belleza, gracia y sencillez arquitectónica.
Las obras de Agustín Ruíz de Almodóvar desafían las expectativas. En sus piezas escultóricas investiga la diferencia entre lo que uno ve y lo que cree que ve. Para ello, emplea materiales simples, realiza las obras en barro cocido
reduciendo las formas a sus elementos esenciales que activa mediante la yuxtaposición de piedra, madera, hierro…
materiales que conforman su lenguaje estilístico de manera sorprendente y, a veces, inesperada.
Nacido en Granada, en 1956., Ruiz de Almodóvar se formó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Granada, completando su formación a través de la investigación y estancias en diferentes talleres de escultura y
cerámica. Invitado por el maestro Roiji Koie en Kamiyahagi (Japón). Poco después, amplía sus conocimientos en los
talleres de Toshiaki Izumi y de Kazutaka Uchidad ubicados en Seto (Japón). Influencia japonesa que envuelve sus
esculturas y cuya poética, como han señalado algunos críticos, va desde lo totémico a lo orientalizante, de la conceptualización formal a lo complejo, de lo hueco a lo rotundo, de lo pétreo a lo opaco.
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Un sentido constructivo guía la obra de este creador, que encuentra en la figura geométrica el motivo principal para la
realización de sus esculturas. Formas que se trasmutan en una suerte de geometría modular que seduce al espectador por la plasticidad de sus formas. Esta geometría, de alta pureza constructiva y sencillez en la resolución ofrece
la idea de dualidad que comentábamos al inicio y guarda un secreto visual en su ejecución a través de la técnica. En
este sentido, la concreción de estimulantes planos rehúyen la estabilidad y aumentan la complejidad espacial a través
de la combinación de materiales que le permite jugar con las sensaciones que suscita cada pieza. “Las dimensiones y
el peso no son siempre correlativos: una pieza aparentemente maciza puede estar hueca por dentro y no pesar tanto
como uno imagina; al contrario, podrá resultar difícil levantar una escultura de dimensiones modestas a la que se le
ha añadido plomo”, señala el autor. Aunando de este modo un carácter lúdico que propicia un juego dinámico de luz
y forma configurando un binomio entre espacio y materia que brinda una inflexión que contrastan vivamente con la
pesadez e inercia del material. Un juego con lo que intenta educar, provocar y despistar al espectador haciéndonos
reflexionar sobre el concepto de vacío, de vacuidad y de ahí a la soledad en nuestros espacios cotidianos, prueba de
ello la encontramos en el título de la obra, Vives al lado de mí . Una metáfora a través de la imagen y la palabra que
nos da a entender que es el vacío el que soporta a la forma y la delimita. Como un ejercicio de interioridad, señala
Agustín: “Con todo, un ejercicio de interioridad; de reflexión sobre la soledad en la que nos encontramos, solos o
acompañados, y ante la experiencia de interpretarnos día a día. Viendo como poco a poco vamos llenando nuestros
vacíos para el mismo tiempo crearnos otros que, a su vez, tendremos que llenar para poder crear más.
Ventanas macizas, cristales opacos, muros traspasables. Frente a la realidad. Parece que sujetamos el Mundo y no
sujetamos nada. ¿O sí?”
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Vivimos hasta que no. La vida. 2014
Medidas variables
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Muro VAr. 2013
60x40x10 cm.
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Estela 5. 2009
190x90x50 cm.
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Ventana H4. 2009
180x60x40 cm.
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Muro 4. 2012
50x50x10 cm.
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Vives al lado de mi. 2015
50x60x40 cm.
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MADOLA
Barcelona
Madola.com
info@madola.com

Formación
1960 - 1966
1966 - 1969
1971
1980 - 1985
1986 - 1988
2006

Estudios de cerámica en la Escuela Massana de Barcelona.
Estudios de cerámica en la Escola del Treball de Barcelona.
Técnico ceramista por la Escola d’Arts i Oficis de Barcelona.
Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.
Cursos de Doctorado por la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.
Tesis Doctoral: La Influencia de Joan Miró en la cerámica contemporánea española.
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.

Actividades
1973
1974
1981
1991
1992
1993
1994
1997
2000
1999
2000-2007
2006
2007-2009

Miembro Fundador del AA/FAD. Barcelona.
Miembro del World Grafts Council. UNESCO. París.
Miembro de la Academia Internacional de la Cerámica. Ginebra.
Invitada a “Encuentros de Ceramistas Españoles”. Cursos de Verano Universidad Complutense.
El Escorial. Madrid.
Invitada a “La terre a Elles” Bienal Internacional Trois-Rivières de Cerámica Contemporánea.
Trois Rivières.Québec.
Invitada al Instituto “Armando Reverón”. Caracas.
Invitada a la Bienal de Cerámica de Beer-Sheva. Israel.
Invitada a Atelier de Ceramique Artistique Mediterranéenne. Tunez.
Invitada por O.A.C. Sta. Cruz de Tenerife.Curso de Cerámica en los espacios públicos
Invitada por el Ayuntamiento de Barcelona para la realización de los premios“Ciudad de Barcelona”
Invitada por U.P.C. de Barcelona. Post- Grado “Arquitectura y Artesanía”.2005 2007
Invitada por la Facultad de Bellas Artes de Barcelona al Máster de Escultura- Cerámica.
Invitada por el Taller Huara-Huara. Seminario: “Cerámica en los espacios públicos”. Santiago de Chile.
Invitada por la Universidad Autónoma de Barcelona en sus aulas de extensión universitaria.
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Museos y colecciones públicas
Museo de la Cerámica de Barcelona. Barcelona.
Museo del Vino. Vilafranca del Penedes. Barcelona.
Museo de Arte Actual. Ibiza.
Museo Nacional de Cerámica. Valencia.
Museo de Arte Contemporáneo. Managua.
Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid.
Musée Ariana. Ginebra.
Fondo de Arte de la Prensa Catalana Avui. Barcelona.
Fondo de Arte de la Xarxa Cultural. Barcelona.
Fondo de Arte de la Generalitat de Cataluña.
Banco Vitalicio de España. Barcelona.
Ayuntamiento de Calviá. Mallorca.
Banco Atlántico. Barcelona.
Keramion Museum. Frechen.
Hotel Claris. Barcelona.
Mimar Museum. Sinan University. Estambul.
Aigües de Lleida. Lérida
Polideportivo de Premià de Dalt. Barcelona.
Fondo de Arte para el SIDA. Hospitals Germans Trias. Badalona.
Taipei Fine Arts Museum. Taiwan.
Musée de Chateauroux. Chateauroux.
City Arts Galeries. Manchester.
Prefactural Museum. Saga.
Colección Escuela de Arte. Aviles.
Clay and Glass Gallery. Watterlo.
Fundación Pilar i Joan Miró. Mallorca.
Fundación Mendoza. Caracas.
Banco Mercantil. Caracas.
School Fine Arts “The Factory “ Atenas.
Caja de la Inmaculada. Zaragoza.
Art Contemporary Museum, Nakatomi. Japan.
World Ceramic Exposition Foundation. Icheon. Korea.
Fondazione Museo Cargaleiro,Vietri sul Mare, Salerno Italia.
Palacio de Revillagigedo Cajastur. Oviedo.
Museen der Stadt Landshut (Bayern), Sammlung R. Strasser.
Caixa Penedès. Villafranca del Penedès.
Museum for Arts and Desing, New York, Columbus Circle.
Museo de Montserrat. Montserrat.
Museo Deu El Vendrell.
San Angelo Museum Fine Arts. Texas.
Fundación Vila Casas. Barcelona.
Museo del Diseny, HUB. Barcelona
Colección Benedictinas de Montserrat.
Y colecciones privadas en Alemania, Francia Inglaterra, EEUU, Venezuela, Japón y España ( Barcelona, Tarragona, Gerona,
Madrid, Salamanca, Valencia, Baleares y Canarias).
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Premios
1965
1966
1967
1968
1973
1974
1980
1981
1982

1985
1993
1998
2015

Medalla de plata. Exposición Internacional de Arte Sacro. Barcelona.
Medalla de plata. Salón primavera. Mahón. Menorca.
Premio “Senyal 68”. Barcelona.
Accésit Premio de Cerámica “Ciutat de Barcelona”. Barcelona.
1er. Premio de Cerámica. Vilafranca del Penedes. Barcelona.
Premio de Cerámica Ayuntamiento de Cornellá. Barcelona.
Premio Nacional de Cerámica. Banco Vitalicio de España. Barcelona.
Premio de Cerámica. Ayuntamiento de Calviá. Mallorca.
Premio de Cerámica. Ayuntamiento de Calviá. Mallorca.
Beca de Investigación de Artes Plásticas. Generalitat de Cataluña.
Beca adquisición de obras Museo de Arte Contemporáneo. Madrid.
Adquisición de obra fondo de Arte de la Generalitat de Cataluña.
Maestro Artesano Generalitat de Cataluña.
Premio Especial de cerámica, Sothebys of London and Fundación Pilar y Joan Miro. Mallorca.
Académica de número de la Real Academia de las Ciencias y las Artes. Barcelona

Obras en espacio Urbano
1990
1992
1993
1995
1997
1998
1999
2004-2005
2013

“Estel.la”. Homenaje a María Barberà. Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia. Barcelona.
“Castella“ Proyecto y realización de una fuente monumental en la Plaza de la Fuente Castellana.
Ayuntamiento de Barcelona.
“Estel.la”. Polideportivo de Premià de Dalt. Barcelona.
“Mediterrània “Proyecto y realización en el Catalan Square, Castellfield. Manchester. Inglaterra.
“Estel.la”. Homenaje a Antonio Fernandez. Ayuntamiento de Premià de Dalt. Barcelona.
“Obelisc”. Casa de Cultura de Premià de Dalt. Barcelona.
“La mà com a eina”. Proyecto de Marti Royo. Ayuntamiento del Morell. Tarragona.
“Art. i Natura “Proyecto y realización para el Ayuntamiento de Cervelló. Barcelona.
“Catalonia- Korea. Memory”. Proyecto y realización para el Icheon Park. Icheon. Korea.
“Rotonda Blava”, proyecto y realización en la carretera de enlace a Premia de Dalt.
Instalación de 40 obras sobre el libro de Sinera de Salvador Espriu en el Cementerio de Arenys de Mar.

Exposiciones individuales
1966
1971
1973
1974
1976
1977
1978
1980
1981
1982
1984

Sala del Ateneo Barcelonés. Barcelona.
Galería Domingo’s. Lérida.
Sala Pintacsa. Barcelona.
Sala de Exposiciones Caja de Sabadell. Granollers.
Galería Palau de Caramany. Gerona.
Sala de Exposiciones “La Caixa”. Sta. Coloma de Gramanet. Barcelona.
Galería Vidreres. Vidreres. Gerona.
Sala de Exposiciones “Arts i Lletres”. Premià de Dalt. Barcelona. “Els Caps de la Madola”.
Galería R. Oriol. Barcelona.
Sala de Exposiciones Casal de Cultura de Vallirana. Barcelona.
Galería Clariana. Vic. Barcelona.
Sala de Exposiciones de “La Caixa”. Tàrrega. Llerida.
Galería Nomen. Barcelona.
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1985
1986
1988
1990
1992
1994.
1997
1998

1999
2000

2004
2005
2006
2008
2009

2010
2015

Sala de Exposiciones de “La Caixa”. Esparraguera. Barcelona.
Galería Populart. Madrid.
Galería Clariana. Vic. Barcelona.
Galería Siena. Valladolid.
Galería Intérieurs. París.
Antiguo Hospital. Sant Sadurni d’Anoia. Barcelona.
Castillo de la Bisbal. La Bisbal. Gerona.
Museo de la Cerámica. Barcelona.
Caja Municipal. Pamplona.
Museo Juan Barjola. Gijón.
Museo Diocesano. “ Pia Almoina. Barcelona.
Museo de Arte Moderno. Tarragona.
Fundación Pilar i Joan Miró. Palma de Mallorca.
Pitshanger Manor & Gallery. Londres.
Henley Festival. Henley.
Centro de Arte La Recova. Sta. Cruz de Tenerife.
Sala Mendoza. Caracas.
Museu del Càntir. Argentona.
b-15 Gallery. Munich.
Palacio de Revillagigedo. Gijón.
b-15 Gallery. Munich.
Forum Berger Balaguer. Villafranca del Penedès.
Museo de Premià de Dalt Can Figueres.
Museo de Montserrat. Montserrat. Barcelona.
Museo Nacional de la Cerámica. Valencia.
“Camins Interiors”, Galerie Slavik. Viena.
Galerie SMA Carouge. Ginebra.
Taller Escuela Cerámica de Muel. Zaragoza.
“ 50 anys de Taller “ Museu Deu. El Vendrell. Tarragona.
“ Urnes “ Galeria Camila Pérez Salvà. El Vendrell. Tarragona.
“Suitte Wagner” Espacio Jordana. Madrid, ACC, Barcelona, CMAE, Aviles .
“ Der Geist der Wörter ”, Galerie Slavik. Viena.
“ Maetros de la cerámica y sus escuelas “ Taller Escuela Cerámica de Muel. Zaragoza.
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Daniel Caxigueiro
caxigueiro@gmail.com
www.caxigueiro.com
Exposiciones individuales
2012
2007
2004
2001
2000
1997
1994
1990

Os Ollos das Palabras. Caxigueiro/Baldo Ramos. Cidade da Cultura. Santiago.
Caxigueiro: 1990-2012. Sala Luzán (CAI). Zaragoza.
O Rapto da Paisaxe. Galería Pardo Bazán. A Coruña.
O Rapto da Paisaxe. Galería – PM8. Vigo.
Narracións. Museo de Lugo.
Caxigueiro. Centro Torrente Ballester. Ferrol.
Caxigueiro 1990-2000. Posada del Potro. Córdoba.
S/T. Galería SCQ. Santiago.
Caxigueiro. Galería Bacelos. Vigo.
Europa Terapia Puntual. Galería Bacelos. Vigo. Galería Sargadelos. Santiago.
Caxigueiro. Galería Sargadelos. Santiago.
Caxigueiro. Galería Sargadelos. Madrid.

Colectivas
2014
2011
2009
2008
2007
2006
2003
2001
2000
1999

Culturgal. Pazo da Cultura.Pontevedra.
Galería Pardo Bazán. A Coruña.
Litonor-Arte: Edición. Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela.
Páginas de Barro. “Terra Libris”. Itinerante Córdoba, Zaragoza (Muel).
Portas de Luz. CGAC. Santiago de Compostela.
Escultura cerámica Ibérica contemporánea. Museo do Azulejo. Lisboa.
5 visións desde os 90. Centro Torrente Ballester. Ferrol.
Escultura cerámica ibérica contemporánea. Pazo da Cultura. Pontevedra.
La Cerámica española y su integración en el Arte. Museo Nacional de Cerámica. Valencia.
2 culturas, un diálogo. 2 Kulturen, ein Dialog. Universidade de Alicante.
Bienal internacional de cerámica. Aveiro.
Feira de arte Contemporánea. FIL. Stand Galería Bacelos. Lisboa.
Arco 2000. Madrid. Stand Galería Bacelos (Vigo).
Arco 99. Sand Galería Bacelos. Madrid.
“En voz baixa”. Igrexia de S. María. Lugo.
X Bienal Internacional de Vilanova da Cerveira- Galería Bacelos ( Vigo). Portugal.
Bienal Europea de Cerámica. Museo de Cerámica de Manises.
Foro Atlántico de Arte Contemporánea. Stand. Galería Pardo Bazán. Pontevedra.
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CLAUDI CASANOVAS Y SARSANEDAS
Barcelona, 1956

claudicasanovas@hotmail.com
Se inicia en la cerámica en el taller de Mariano Oliveras y en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Olot. Continúo su formación
en los talleres de Juan Carrillo, Jaime Told rá y Kim Montsalvatge.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1982
Museo Comarcal, Olot,España.–Escorces de Terra
1982
Museo de Cerámica, Barcelona, España – Escorces de Terra
1984
Sala Clara- Olot- Despres del soroll.
1988
Hetjens Museum, Düsseldorf. Alemania.
1988 / 89/91/93/96/98/2000/01/ 04 /05 / 09 /012 Galerie Besson London. Inglaterra
1990
Galeria Caramany, Gerona- Fragments.
1991
Gallery Koyanagi, Tokyo,.Japan -Week-end in Shitara.
1992
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.-Holland
1992
Gallery Koyanagi,Tokyo,Japan - C.Casanovas / Ryoji Koie
1993
Galeria Caramany, Gerona, España.- Claudi Casanovas /Ryoji Koie
1994
Galeria Joan Gaspar, Barcelona, España.- Cercles1994
Garth Clark Gallery, New York., USA
1994
Galeria d’Art Sant Lluc-Olot.-Claudi Casanovas
1996
Hetjens Museum, Düsseldorf, Germany.- Pedra Foguera1997
Keramik Museet Gimmerhus. Danmark - Pedra Foguera1997
Musée d’ Art Contemporain, Dunkerque.France - Pedra Foguera1998
Museu de Ceràmica, Barcelona,Catalonia-Spain.- Pedra Foguera2001
Kunstforum, Kirchberg,Switzerland -Bernard Dejonge /Claudi Casanovas
2001
Musée Romain, Nyon, Switzerland.- Colonia Iulia Equestris –
2002
Museum Art Contemporary, Oostende, Belgium.- Blocs.
2003
Museo Nacional de cerámica, Valencia, España,- Blocs2003
Museu d’Art, Olot,Catalonia -Spain - Blocs2004
Kunstforum, Kirchberg, Switzerland – Ermitons2004
Ayuntamiento de Olot, Olot,España- Memorial als Vençuts 2008
Escales de Gel. Instalation- Savaitaipale. Finland
2009
Escales de Fang. Instalation. Caldas de Raihna. Portugal
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2010

2012

2013
2014

Galerie Besson. London. Camp d’Urnes
Galerie Puls Ceramic. Bruselles. Urnes
Galerie Jytte Moller,Dinamarca. Urnes
Helene Poree. Paris. Les Blanques monjoies per Odisseu
Museu del Cantir.Argentona. Les Blanques monjoies per Odisseu 2011. Galerie Besson. Pòrtic Marì.
Galerie Besson.
Kunstforum,Solothurn,, Switzerland
Galerie Puls Ceramic. Bruxelles
Galerie Marianne Heller. HeildebergFundació Valvi, Gerona. –La Calma- gravats per a un paisatge
Officinesaffi. Milan
Erskine,Hall &Coe, London. –Lluna Nova
Un Jardì Imaginari- Galerie Puls Ceramic. Bruxelles
Erskine,Hall &Coe, London – Cuarto Creciente

Exposiciones colectivas
1985
1986
1986
1986
1988
1989
1990
1991
1991
1992
1993
1995 - 8
1999
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2004
2005/ 06
2010
2011
2014

43 Concorso Internazionale Ceramica d’Arte. Faenza, Italy -2- PrixBiennale Internationale de Ceramique, Vallauris France,-Grand PrixFischer Fine Art, London,England: Nine Potters
Mueso Arte Contemporaneo, Madrid, España- Panorama de la ceramica EspañolaOlympic Games Art Festival, Seoul, Korea
Abbaye de St.Germain, Auxerre,France L’Europe des CéramistesLandesmuseum, Bremen,Germany -Hunder Beispiele Zeitgenössischer KeramikLandesgewerbeamt Baden-Wurttemberg Germany: Europäisches Kunsthanwerk
Ceramic Cultural Park,Shigaraki Japan.- Metamorphosis of Contemporary Ceramics
III International Ceramics Competition, Mino,Japan - Grand PrixLappeenranta, Finland.- Keramikka 93Biennale. Châteauroux, France
Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza, Italy.-Artisti dal Mondo
Centre for visual Arts, Norwich, England001 Philadelphia Art Alliance, Philadelphia, USA.-Poetics of ClayWorld Ceramic Center.Ichon,Korea.- World Contemporary Ceramics,
Museo Nacional – Valencia, España.- Dos Culturas un Dialogo
Museum of Art and Desing, Helsinki, Finland.- Poetics of ClayThe George Gardiner Museum, Toronto, Canada. –Ceramic Modernism
The Museum of Modern Ceramic Art, Gifu, Japan.- Ceramic Art from an International Perspective.
International Olympic Ceramic Sculpture Museum. Amaroussion. Grece
Musée Ariana, Genève, Quatre ceramistes Espagnols
Taiwan Ceramics Biennale. Ceramics in Conversation, Straight Talk
Matières Noires. Mons. Belgique
Galerie du Don – A L’Ombre des Elements

Obra en colecciones públicas, entre las que figuran
Aberystwyth Aberystwyth Arts Centre
University of Wales Aberystwyth
Alcobaça, Portugal, ARCO
Amorousios-Athenas, Grecia, Escultural Park
Barcelona, Cataluña, Museo de Cerámica
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Canberra, Australia, National gallery of Australia
CARDIFF Museo Nacional Wales
Dresden, Kunstgewerbemuseum
Dusseldorf, Alemania, Hetjens Museum
Ichon, Korea, World Ceramic Center
Faenza, Italia, Museo Internazionale delle Ceramiche.
Hong Kong Fredericston Arte Fund
LONDON Victoria & Albert Museum
Mino, Japón, Public Collection, Internacional Ceramics Competition
Norwich, Inglaterra, Sainsbury Centre for Visual Arts
Nyon, Suiza, Museo romano
Olot, Cataluña, Ayuntamiento de Olot
Ostende, Bélgica, Museum voor Moderne Kunst Ostende
Rotterdam, Holanda, Museo Boijmans Van Beuningen
Seto, Japón, Seto Ceramic Museum, Aichi
Sèvres, Francia, Museo de la Céramique
Shigaraki, Japón, Ceramic Cultural Park Museum
Stuttgart Europäisches Kunst Handwerk
Stockholm, Suecia, Nacionalmuseum
TORONTO Modern & Contemporary Ceramics
Gardiner Museum of Ceramic Art
Vallauris, Francia, Museo de la Céramique
Westerwald, Alemania, Keramikmuseum
Hermitage, Museum. San Petersburgo. Rusia
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ALBERTO HERNANDEZ
albertothernandez@gmail.com
http://ceramico.blogspot.com.es

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1988
2000
2005
2006

2007
2009
2011

Sala Adamá.Madrid. ( Repetidas cada año hasta 2.012).
“Alberto Hernández”. Palacio La Salina. Salamanca.
“Secando la luz”. Sala Bayeu. Gobierno de Aragón. Zaragoza.
“Malen im Feuer”. Museum für Angewandte Kunst. Colonia. Alemania.
“Pintando con fuego – Alberto Hernández”. Museo Nacional de Cerámica. Valencia.
Alberto Hernández. Keramische Wandpanelen. Kasteel van Brasschaat. Belgique.
“Bilder aus dem Feuer”. 100Kubik. Colonia. Alemania.
“Señales de Humo”. Escuela de Arte de Talavera de la Reina.
Alemania.
Alberto Hernández Cerámica. Espacio Jordana. Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2001
“Gastland Spanien”. Seeschloss Ort. Gmunden. Österreich. Austria.
2002
“2 Culturas, un diálogo. 2 Kulturen, ein Dialog”. Museo Nacional de Cerámica “González
Martí”. Valencia.
2004
“Spanish Contemporary Ceramic Exchange Exhibition”. National Taiwan Craft
Research Institute. Taipei. Taiwán.
2006
“La Cerámica española y su integración en el Arte”. Museo Nacional de Cerámica
González Martí. Valencia.
2008
“Miembros de la academia Internacional de Cerámica”. Xi´An. China.
2009
“Terra Libris”. Casa Góngora. Sala Galatea. Cordoba.
“CERCO. Cerámica Contemporánea en España”. Instituto Cervantes. Rabat. Marruecos.
Tokio.Japón. El Cairo. Egipto.
2010
Cerámica Española Para el siglo XXI. Taipei. Itinerante.Taiwan.
2011
“3.EZ”. Rafa Pérez, José Joaquín Sánchez y Alberto Hernández.CEMAE. Aviles. España.
2012
“Art & Vibrations”. Sala de Armas de la Ciudadela. Pamplona. España.
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Premios
1985
1994.
1995
1996

1997
1998
2011

Mención de Honor XII Concurso Nacional de Cerámica. Talavera de la Reina. Toledo.
1ª Concurso Nacional de Cerámica. Palencia.
Premio L`Alcalatén Concurso Nacional de Cerámica de Alcora.Castellón.
1° Premio a IV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro. Portugal.
Premio Adquisición Concurso de Artes Plasticas de Alcorcón. Madrid.
1º Concurso Nacional de Cerámica. Caja de Madrid. Madrid.
1º Concurso Nacional de Cerámica. Talavera de la Reina. Toledo.
Premio Ciudad de Vénissieux. Bienal Europea de Ceramica en Manises. Valencia.
Premio Adquisición de Cerámica San Agustín en Avilés. Asturias.
Mecion de Honor Gyeonggi International Ceramix Biennale 2011. Corea.Diez

90

PEPA JORDANA
Madrid, 1949

info@pepajordana.es
Graduada en Artes Aplicadas, en la Escuela de la Palma (Madrid).
Cursos de torno, esmaltes, rakú y escultura cerámica.
Profesora de Cerámica durante 18 años en diversos centros educativos y culturales de la Comunidad de Madrid.
Presidenta de la Asociación de Artesanos de la Villa (1993-95).
Actividad profesional en taller propio desde 1984.
Abrió en 2007 su propia galería en Madrid, Espacio Jordana, dedicada a la cerámica artística.
EXPOSICIONES COLECTIVAS:
* Art & Vibrations, Sala de Armas de la Ciudadela, Pamplona ()
* Spanish Modern Ceramics, Taiwan (Abril 2011)
* Porcelana x 8, Hannover, Alemania, (Febrero 2006); y Madrid (Marzo 2006)
* Bienal Internacional de Cerámica Artística Fuji 2004, Japón, (Abril-Julio 2004)
* Galería Pau d’arara, Madrid. (Abril 2003)
* Museo de la Ciudad, Madrid. (Junio 2001)
* Escuela de Cerámica de Muel, Zaragoza. (Mayo 2001)
* The 40th Memorial Japan Contemporary Arts and Crafts, Museo Metropolitano de Tokyo, Japón, (Abril 2001)
* Bienal Internacional de Cerámica Artística Fuji 2000, Japón, (Noviembre 2000-Febrero 2001)
* Tercer Encuentro del Valle del Genal, Málaga. (Agosto 1996)
* El Libro Objeto. Sala de Exposiciones de S.Benito, Valladolid. (Abril 1994)
* El Libro en sus Mil Formas. Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid. (Nov-Dic 1993)
* Selected Craft Products Patrimonio Nacional, Madrid. (Diciembre 1990)
* Ceramistas de la Villa, Madrid. (Enero 1989)
* Propuesta de Cerámica Contemporánea de Madrid. Casa de Vacas (Parque del Retiro). (Mayo 1987)
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
* Taller Galería Mar Prat. Madrid. (Diciembre 2013)
* Fundación Pons. Madrid. (Marzo 2011)
* Espacio Jordana, Madrid (Mayo 2009)
* Galería Tiriki Tauki, San Sebastián. (Agosto-Septiembre 2004)
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* Escuela de Cerámica Francisco y Jacinto Alcántara (Madrid). (Febrero 2001)
* Galería Pau d’arara, Sitges (Barcelona). (Abril-Mayo 2000)
* Centro Cultural Ibercaja, Guadalajara. (Octubre 1999)
* Galería Sargadelos, Madrid. (Junio 1999)
* Sala 1-2-9-3 de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). (Junio 1995)
* Casa de la Cultura, Llanes (Asturias). (Julio 1994)
* Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid. (Diciembre 1989 Enero 1990)
* Sala Blasco de Garay de Caja Madrid. (Mayo 1989)
FERIAS y ESTANCIAS INTERNACIONALES
* Danmarks Keramikmuseum GULDAGERGARD, Dinamarca (Julio 2004)
* SHIGARAKI Ceramic Center, Japón (Julio 2002) (invitada por el Museo Nakatomi)
* KERAMISTO 96 y 97, Nilsbeek, Holanda. (Septiembre 1996 y 1997)
* AMBIENTE 95, Frankfurt, Alemania. (Febrero 1995)
PREMIOS
* Mención de Honor en el V Concurso de Cerámica Ciudad de Valladolid. (Noviembre 1999)
* Mención de Honor en el XI Certamen de Cerámica Villa de Móstoles. (Noviembre 1999)
* Primer Premio de Artesanía S.Isidro. Artesanos de la Villa. (Mayo 1998)
* Primer Premio de Cerámica S.Isidro. Artesanos de la Villa. (Mayo 1998)
* Premio adquisición en el XIV Salón Nacional de Artes Plásticas, Ayto. de Alcobendas (Madrid). (Octubre 1995)
OBRAS EN MUSEOS, INSTITUCIONES Y COLECCIONES PARTICULARES
Universidad Autónoma de Madrid, Colección Caja Madrid, Ibercaja (Guadalajara), Ayuntamiento de Alcobendas, Museo
Nagatomi (Japón), Museo Shigaraki (Japón), Ayuntamiento de Genalguacil (Málaga), Escuela de Cerámica (Madrid), Fundación
Pons. (Madrid).
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Joan Serra
ixio@ceramicaixio.com
www.ceramicaixio.com
Miembro del F.A.D.
Miembro de “ l’Associació de Ceramistes de Catalunya.”
Miembro de la Academia Internacional de Cerámica de Ginebra.
Director y maestro de l’Escola de Ceràmica del Museu del Càntir.Argentona. (Barcelona.)
Responsable de las actividades educativas de la Feria Internacional de Cerámica de Argentona.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2010
2011

2012
2013
2014

7e. Salon de la Céramique d’Art Contemporaine. Céramique 14 Paris. (Francia)
Galería la Célestine. París (Francia)
Terrània. Montblanc. (Tarragona)
Galería Peter Kammermann. Carouge, Ginebra. (Suiza)
8e. Salon de la Céramique d’Art Contemporaine. Céramique 14 Paris. (Francia)
Galería Accro Terre. París (Francia)
Galería Puls. Bruselas. (Bélgica)
Galería des Arts de la Terre. Aubagne. (Francia)

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2010

“Cerámica Española para el Siglo XXI”
NTCRI. Caotun. / Kaushung Museum. / Yingge Ceramics Museum. (Taiwan)
“CERCO. Cerámica Contemporánea en España”
Instituto Cervantes Tokio (Japón)
“Céramiques contemporaines espagnoles”
12ème Biennale de la Ceramique. Andenne. (Bélgica)
AIC Paris. Exposición de los miembros de la academia. Museo de Sèvres. (Francia)
Mille et un bols.
Crafts Museum. New Dehli. (India)
Guangdong Museum of Art. Guangzhou. (China)
Icheon World Ceramic Exposition Foundation. Icheon. (Corée)
Musée d’Histoire et de céramique biotoises. Biot. (France)
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2011
2012
2013
2014

16ème. Biennale internationale de céramique. Châteauroux. (Francia)
Més enllà de Cumella. Museu d’Art Contemporani La Sala. Vilanova i la Geltrú. Barcelona
Black is not Black. Galería l’artelier céramique. Lausanne. (Suiza)
Grenzeloos genieten. Galería Simone Theelen. Riel (Holanda)
“Best of” Gruppenausstellung Gäste. Gmunden (Austria)
Illes de fang. Calella. (Barcelona)
Galería Du Don. Le Fel (Francia)

PREMIOS
2004

2006
2010
2011
2012

Premio CAI. CERCO. Zaragoza
Mención de honor. “24 Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora.”(Castellón)
Premio Pujol i Bausis. “13 Biennal de ceràmica d’Esplugues. Angelina Alós”
Esplugues. (Barcelona)
1er. Premio Concurso de cerámica Quart. (Girona)
1a. Mención de Honor Concurso Nacional de Cerámica “Ciudad de Valladolid”
1er. Premio “26 Concurs Internacional de cerámica l’Alcora”. (Castellón)
1er. Premio del salon “Céramique 14” Paris. (Francia)
Honorable Mention. 9e. Concurso Internacional de Cerámica de Mino (Japón)
Premio “Des Grans Amateurs de Carouge”, Ginebra (Suiza)
Premio al mejor ceramista. Keramisto 2012. Milsbeek. (Holanda)
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AGUSTÍN RUIZ DE ALMODÓVAR
agustinras@gmail.com
Entre los años 1975 y 1981, Agustín Ruiz de Almodóvar Sel [1956, y de raíces malagueñas] recibe una formación académica en
estancias en otros talleres de escultura y cerámica.
Entre enero y abril de 2001, es invitado por el maestro Roiji Koie en Kamiyahagi (Japón). Poco después, amplia sus
conocimientos en los talleres de Toshiaki Izumi y de Kazutaka Uchidad ubicados en Seto (Japón).
Preocupado por su propia formación, Agustín Ruiz de Almodóvar Sel no duda sin embargo en compartir su saber y experiencia,
divulgando los placeres de su arte en colegios y talleres, y organizando coloquios en diversas escuelas españolas de cerámica
como las de Francisco Ayala y Moncloa, ambas en Madrid. Además de estar presente en Ferias especializadas Nacionales,
las numerosas invitaciones que recibe para participar en Encuentros Internacionales de Artes Plásticas lo llevan a realizar
numerosas estancias en el extranjero: St Nazaire – Francia: 1992, Seto – Japón: 2001, Ehingen – Alemania: 2002 y 2003.
Resaltaremos que en 1995 acudió a Sofía – Bulgaria, invitado por el Ministerio de Cultura, ciudad a la que viaja con regularidad
desde entonces.
Solicitando su colaboración en muchas muestras colectivas, no dudan en organizarle exposiciones individuales galerías privadas
y centros culturales públicos como la misma Escuela de Artes Aplicadas de Granada o la Galería 141 de Nagoya – Japón en
1994, la Casa del Potro de Córdoba en 2002, o más recientemente, el MECA de Almería, por no citar más ejemplos.
Dados pues su trayectoria, la proyección de su obra y el interés que despierta en cada uno, numerosos críticos han puesto
palabras sobre lo que él expresa mediante los barros. Por todo ello, La Real Academia de Bellas Artes de Granada le ha
otorgado la Medalla “Juan Cristóbal” de Escultura, galardón de gran relevancia en el panorama cultural y artístico español.
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Este libro - catálogo se acabó de imprimir en los talleres de San Francisco, Artes Gráficas
El día XX de XXXX de 201X
La Diputación Provincial de Zaragoza y Los Talleres de Cerámica de Muel
fueron sus organizadores, con la colaboración de La bodega Grandes Vinos y Viñedos.

