
1



2



3



4

Cuando trabajas con el barro en el torno y te permite 
realizar volúmenes como si estuvieses haciendo magia, 
es un juego y este es el juego al que me he dedicado 
a lo largo de toda mi vida. Al mismo tiempo, es una 
meditación que te lleva a estar bien contigo mismo. A 
veces pienso que los ceramistas no acostumbran a ir al 
psiquiatra, ¿por qué será?

“
ISABEL BARBAFORMOSA ceramista española 1947 - 2021



5

CONTENIDOS

DISEÑO Y NUEVAS FORMAS EN CERÁMICA

ALFARERÍA TRADICIONAL EN BIZCOCHO

CERÁMICA TRADICIONAL

SOBRE EL CONCURSO

NUESTROS ARTISTAS

NUESTRA HISTORIA

página 6..............................................................................................................

página 56............................................................................................................

página 64............................................................................................................

página 84............................................................................................................

página 88............................................................................................................

página 96.............................................................................................................



6

NUEVASFORM
AS



7

NUEVAS



8

DIÁLOGOS CON LA PINTURA

Barro blanco, engobes, esmaltes lustrados y oro cerámico.

30 cm x 14 cm x 14 cm.

Planchas de arcilla blanca pegadas con barbotina, 
bañada con un engobe de arena dulce y esmaltado por 
vertido con esmaltes lustrados y pintado con óxidos, tercer 
fuego para perfilado de detalles con oro cerámico. 
Se trata de una de corte modernista, que representa la 
figura de “Pablo Picasso”. En la lengüeta se observa, como 
saliendo de la boca, un pincel a modo de disertación y 
diálogo.

ÁNGEL MANUEL BEJARANO MARTÍN
Málaga.

Ceramista desde 1980.

ángel
bejarano
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NUEVAS FORMAS
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CICATRICES

Gres de alta temperatura con chamota 
impalpable, silicato sódico, óxido de cobre, 
esmalte de alta temperatura.

16 cm x 8 cm x 8 cm.

Modelado a torno, aplicación superficial de 
silicato sódico y posterior apertura de las 
grietas. Una de las pieza lleva cobre mezclado 
con el silicato y es esmaltada después, la otra 
finaliza mediante la técnica de rakú obvara.
Dos vasijas diferentes, una ahumada y otra 
colorida y brillante, pero ambas con las 
superficies surcadas de grietas.

NUEVAS FORMAS

CARMEN CASTRO ARROYO

La Rambla, Córdoba.

Grado superior en Cerámica Artística en el 
Centro de Artes y Oficios.
Grado medio de Alfarería en el Centro de 
Artes y Oficios.
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CARMEN
CASTRO
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NADANDO EN EL AIRE

Gres de alta temperatura con chamota 
fina, esmalte de baja temperatura y óxidos 
metálicos.

18 cm x 6 cm x 24 cm.

Modelado de pieza a partir de placas. 
Esmaltado tras el bizcochado y aplicación de 
metales sobre el esmalte. Después se realiza la 
técnica de rakú reduciéndolo con serrín para 
que salga el brillo metálico.
Pez con plumas y alas en lugar de escamas 
y aletas, y un pico por boca. Tiene un orificio 
en la parte superior que permite colgarlo 
para que nade en el aire. A la luz tiene reflejos 
iridisiados.

NUEVAS FORMAS
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DIANA
DÁVILA
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ABRIENDO PASO

Gres, óxidos, bajo esmaltes y esmalte.

25 cm x 21 cm x 18 cm.

Construcción en planchas de gres. Primera cocción  a 917ºC. 
Pintada con óxidos de cobalto y vanadio concentrados en la parte 
inferior de la obra. Aplicación de bajo esmalte preparados en el 
taller y pigmentado con mason satin peacock blue, y en el interior 
con vanadio. Aplicación de esmalte preparado en el taller, más 
concentrado en la parte superior y dejando ver el juego de óxidos 
y bajoesmaltes de la parte inferior. Quema de la obra a 1155ºC en 
horno electrico digital. 
Nuestra travesía física, emocional y espiritual por este espacio 
y tiempo que llamamos vida nutre mi expresión creativa. Creo 
formas que encarnan emociones, ideas e interrogantes sobre las 
sincronías que dan forma a nuestras experiencias. está obra es un 
conjunto de planos, que sugiere el movimiento energético en el 
cual constantemente estamos, según vamos abriéndonos camino 
por nuestras experiencias de vida. En este giro se va forjando 
nuestro cimiento que queda representado en la obra por los trazos 
y texturas en su base, la cual se va coloreando en la parte superior 
como dejando un espacio abierto a nuevas experiencias.

DIANA DÁVILA CASANOVAS

Puerto Rico.

University of the Arts, Philadelphia, PA, BFA, 1985.
Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphia, PA, 
Certificado en Bellas Artes 1982-85.
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, PR, Educación 
en Arte a nivel superior, 1993.

NUEVAS FORMAS

https://dianadavila.art/

@dianadavilaarte

K
Q
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MARTA
FERRATÉ
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TIERRA, NIDO DORADO (I)

Arcilla refractaria negra, silicato de sodio, 
esmalte transparente mate y oro 12 KT.

14 cm x 24,5 cm x 27 cm.

Torno eléctrico, técnica de planchas y técnica 
de tensión por expansión.
“Tierra, Nido Dorado” nace con la voluntad de 
dar valor y reflexionar sobre la importancia de 
la Tierra como hogar, fuente y engendramiento 
de vida.

NUEVAS FORMAS

MARTA FERRATÉ TORRA

Lérida.

Graduada en Bellas Artes y Técnica Superior 

en Cerámica Artística.

@martaferratetorraQ



18

martín
franco
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SANTO BOTIJO

Arcilla blanca hueso, esmalte rojo y craquelante.

19 cm x 16 cm x 7 cm.

Combinación de dos técnicas, modelado en torno 
alfarero y modelado manual.
Esta obra consiste en un intento por aportar 
una nueva forma al botijo tradicional. Utiliza 
formas sencillas y limpias. Mi intención era crear 
un recipiente el cual albergara un líquido con 
propiedades curativas, ya que tras tres años de 
pandemia creo que el ser humano lo necesita.

NUEVAS FORMAS

MARTÍN FRANCO LORENZO

León.

Diseñador de producto, artista plástico 
autodidacta.

behance.net/francoloredd52y
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INCONTINENCIAS

Arcillas blancas (una de ball clay de elevada blancura 
y una arcilla blanca refractaria de menor plasticidad y 
blancura), feldespato potásico y talco, mezclada con pulpa 
de papel (paper clay). Ambas piezas fueron esmaltadas 
con un esmalte blanco opaco y una de ellas fue sometida 
a un tratamiento de deposición metálica en fase de vapor 
sobre el esmalte cocido.

69 cm x 38 cm 29 cm.

Las piezas están moldeadas enteramente a mano sobre 
molde de cartón. Ambas piezas fueron esmaltadas con 
un esmalte blanco opaco y una de ellas fue sometida a 
un tratamiento de deposición metálica en fase de vapor 
sobre el esmalte cocido. 
Dos jarras asimétricas de idéntica forma moldeadas con 
filamentos de 2 mm de espesor. Desprovistas, por tanto del 
máximo de peso y de superficie. Una de ellas esmaltada 
con un esmalte blanco opaco y otra con un tratamiento 
superficial de deposición de metales en fase de vapor.

RAFAEL GALINDO RENAU
Castellón. 

Profesor de FP: Vidrio y Cerámica.

rafa
galindo

accésit

http://rafagalindoceramica.com

@rafagalindoceramica

Rafa Galindo Renau

K
Q
E
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NUEVAS FORMAS



22

josé manuel
gálvez



23

TODOS SOMOS IGUALES

Pasta blanca PA/CHF. Distintos óxidos y fundente G. 
Madera para el soporte.

69 cm x 69 cm x 8 cm.

Apretón sobre molde de escayola. Texturas.
Partiendo de un mismo molde quiero demostrar 
que todos somos iguales aunque, aparentemente, 
parezcamos diferentes con sólo cambiar las texturas. 
Consta de 9 piezas pegadas en un marco de madera.

JOSÉ MANUEL GÁLVEZ HIDALGO
Málaga. 

Técnico Superior en cerámica artística.

NUEVAS FORMAS
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cristóbal
gálvez

premio local
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CUMBRE NUEVA

Barro negro manganeso y barro blanco esmaltado.

35 cm x 25 cm x 40 cm.

NUEVAS FORMAS

CRISTÓBAL GÁLVEZ PÁEZ

La Rambla, Córdoba.

Trabajador en alfarería desde 1985.
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miguel ángel
gil
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NUEVAS FORMAS

BOLSA II

Gres blanco, gres beige, esmalte transparente 
brillo, lutre de oro y cuerda.

35 cm x 30 cm x 22 cm.
 
Modelado.
Una tosca bolsa suspendida de una cuerda 
muestra un agujero circular que la atraviesa, 
dejando la vista su interior, oro. Lo más humilde y 
rudo puede contener riqueza en su interior.

MIGUEL ÁNGEL GIL ANDALUZ

Zaragoza.

Espacio Incógnito.

http://artemaga.com/K
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eva
gómez
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MY FAVORITE SOCKS III, ANTE TI ME 
MUESTRO

Gres, engobe propio hecho con tierras de la zona y laca 
de uñas roja.

40 cm x 13 cm x 15 cm.

Moldeado, modelado y bruñido.
Esta obra, es un recorrido por diferentes comportamientos 
sociales, muestra:
• Lo que somos (piel desnuda)
• Lo que aparentamos (el vestido social, uña roja)
• Lo que escondemos a los demás (el roto del calcetín)
• Lo que decidimos mostrar de nosotros mismos 

(voluntad, cremallera de oro).
Reivindica mediante un gesto firme de pisar fuerte, la 
decisión individual de vestir, pensar y
vivir libremente sin complejos. Es un “soy así y así me 
muestro”, en un gesto liberador.
contra estereotipos y roles impuestos.

EVA GÓMEZ MORENO

Pamplona.

Técnica Superior en Técnicas Escultóricas, 
Técnica Superior  en Cerámica Artística, 
Técnica de Artes Plásticas y Diseño en 
Alfareria.

NUEVAS FORMAS

@laotravidadelpez / @evagomoreQ
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EVELYN
HESSELMANN

LOOSE CONNECTION

Arcilla, terra sigillata, cenizas.

45 cm x 30 cm x 12 cm.

La obra está construida sobre arcilla cubierta de 
terra sigillata y una primera cocción. Cubierta 
con ceniza y fuego en una cápsula a 1160ºC con 
diferentes materiales.
La relación está suelta para la conexión con el otro 
compañero, pero una conexión suelta permanece.

EVELYN HESSELMANN

Alemania.

Estudios en la Academia Europea de Bellas 
Artes de Tréveris, Faenza, Giessen.
Miembro de la BBK, BKV.

Galerie Hesselmann Kunstkeramik.

http://www.hesselmann-keramik.de/K
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NUEVAS FORMAS
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EVELYN
HESSELMANN
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BRITTLE FRIENDSHIP

Arcilla, terra sigillata, cenizas.

53 cm x 15 cm x 15 cm.

La obra está construida sobre arcilla 
cubierta de terra sigillata y una 
primera cocción. Cubierta con ceniza 
y fuego en una cápsula a 1160ºC con 
diferentes materiales.
La escultura muestra una amistad que 
es frágil porque algunas conexiones 
no sanan a otra pareja. habla, pero el 
compañero no entiende. Pero queda 
una conexión suelta permanece.

NUEVAS FORMAS
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ALFONSO
hidalgo



35

NUESTRAS GRIETAS

Gres y Esmalte.

42 cm x 36 cm x 16 cm.

Realización mixta entre torno, planchas y modelado de la pieza 
aprovechando las grietas del barro y la posibilidad que estas nos 
ofrecen. Acabada mediante cristalización  de cinc, consiguiendo 
macro cristales de cinc en el esmalte mediante la formulación de 
esmalte y cambios de temperatura. 
Queremos hablar de las grietas, todo aquello que nos daña, todos 
aquellos defectos que nos hacen ser nosotros pero que la sociedad 
quiere que ocultemos y callemos. Las grietas son parte de nuestro 
paraíso.

ALFONSO DAVID HIDALGO CRUZ

Úbeda, Jaén.

Graduado en Arqueología y Graduado Superior 
en Diseño aplicado a la Cerámica Artística.

Taller Alfar Alfonso Góngora.

NUEVAS FORMAS

www.alfaralfonsogongora.com

@alfaralfonsogongora

Alfar Alfonso Gongora

K
Q
E



36

mercedes
lirola
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GIRA LA TIERRA Y EL TIEMPO PASA

Porcelana sobre bastidor de hierro.

48 cm x 58 cm x 11 cm.

Modelado a mano, realización de molde de escayola y reproducción por 
colada de porcelana.
Mi propuesta consiste en una serie de módulos  con distintas 
perforaciones que se mueven  sobre un eje estático. Se trata de una 
obra participativa donde el espectador puede interactuar con ella para 
experimentar diferentes posiciones de las piezas modulares que actúan 
como mecanismos de comunicación no verbal. Vivimos en un mundo 
que se transforma aceleradamente en donde el cambio de posición de 
los módulos pueden representar una sociedad donde sean necesarios  
nuevos planteamientos  más humanos y más justos.

MERCEDES LIROLA ORTEGA
Granada. 

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Cerámica Artística.

Mercedes Lirola

@mercedeslirolaQ
E

NUEVAS FORMAS
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águeda
lópez
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ÓRBITA ROTA

Gres, esmaltes de media temperatura, soporte de 
madera.

84 cm x 73 cm x 14 cm.

Discos elaborados en gres con molde de apretón. 
Decorados a pincel con esmaltes de media temperatura. 
Cocción en atmósfera oxidante.
Conjunto formado por cincuenta y tres discos, articulados 
en una estructura circular abierta, suspendida sobre 
soporte de madera.

NUEVAS FORMAS

ÁGUEDA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Murcia.
Licenciada en Derecho.

Taller “La Cerámica de Águeda”.

www.artesaniaregiondemurcia.es/artesano/ai-0318/K
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PROTECTOR

Barro y esmalte de baja temperatura.

51 cm x 32 cm x 13 cm.

Técnica de churros y modelado. 
El sobreprotector de la tierra y su conjunto (por el 
sobrecalentamiento). Es la espera del nacimiento.

FRANCISCO MAS TORTOSA
Valencia.

Técnico Superior en Cerámica Artística.

francisco
mas

http://franciscomas.blogspot.com

@francisco_mas_tortosa

Francisco Mas Tortosa

K
Q
E
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NUEVAS FORMAS
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CAROL
RAY

OLAS

Gres Refractario.

36 cm (ancho).

A mano.
Tres platos hechos a mano con una pequeña base debajo 
de cada uno de ellos, inspirado en: olas del mar. Esmaltado 
con cristalizaciones.

CAROL RAY NIÑO
Madrid. 

Escuela de Arte de Reigate, G.B. Examen Intermedio de 
Artes y Oficios. Wimbledon Escuela de Arte. Diploma 
Nacional de Diseño en Escultura.



43

NUEVAS FORMAS
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rivas
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VÍNCULO III

Pasta blanca Alpha, esmalte prodesco transparente mate g1005 + esmalte 
prodesco transparente brillante 6025. Pasta BT de Vicente Díez.

28 cm x 30 cm x 28 cm.

Técnica con planchas en molde de escayola y calada con bisturí. cocción 
oxidante, bizcochada a 980ºC y esmaltada a 1050ºC. Esmalte aplicado a 
pistola.  La pieza pequeña realizada con planchas en molde de escayola 
y calada con bisturí, cocción oxidante, bizcochada a 980ºC y vitrificada a 
1250ºC.

En este conjunto escultórico hay un interés por relacionar conceptos 
como interior/exterior, cuerpo/paisaje, micro/macro, etc. Me inspiro en 
estructuras y patrones de crecimiento que observo en la naturaleza y en 
el interior del cuerpo humano. Descontextualizo y amplio estas imágenes 
relacionándolas entre sí, con la intención de mostrar que interiormente 
todo sigue un “Patrón Universal”. La pieza está compuesta por dos piezas 
con un diferencia de tamaño notable, me interesa ver como funcionan 
como unidad y a la vez, dialogan entre ellas.

ROCÍO RIVAS GAVIÑO
Málaga. 

Profesor de FP: Vidrio y Cerámica.
Licenciada en Bellas Artes, Universidad Complutense de 
Madrid.
Master en Arte Creación e Investigación, Universidad 
Complutense de Madrid.
Talleres de artista con Joan Fontcuberta, Tania Bruguera, 
Ben Paterson, Christiane Löhr.
Cursando el Ciclo Superior de Cerámica Artística en la 
Escuela de Arte San Telmo, Málaga.

Rocio Rivas Gaviño

@rociorivasgavinoQ
E

NUEVAS FORMAS
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¿UN MUNDO FELIZ?

Pasta de baja (sio-2), colada de loza (polvo atomizado pasta 
europa), ladrillo refractario y  cristales, ambos reciclados.
Esmalte vbc-32  blanco opaco, g-1005 transparente mate, 
esmalte con saturación de oxido de cobre e hierro.

50 cm x 23 cm x 23 cm.

Modelado y colada de loza (esfera), los relieves de los continentes  
con  barbotina aplicada con pincel. Rotura a martillo de los 
ladrillos reciclados . El montaje de todas las piezas, se realizo 
en el horno para que quedasen  todas unidas con los distintos 
esmaltes.
Es una protesta a todo aquello que el ser humano hace contra el 
planeta y consigo mismo. Ya sea por motivos políticos, religiosos 
o economicos, el resultado siempre es el mismo: la violación 
de los derechos humanos. Si el observador mira a través de 
los distintos orificios del conjunto, podrá preciar las diferentes 
expresiones que muestra el grupo central. La composición refleja 
tanta expresividad en sí misma, que nos plantea una pegunta; ¿un 
mundo feliz? solo la humanidad tiene la respuesta...

LUISA Y MARÍA TERESA 
SANMARTÍN CORONILLA
Sevilla. 

Técnicas Superiores en Cerámica Artística y 
Técnicas en Alfarería.

Taller Yaniroco’s Cerámica y Alfarería artística.

LUISA Y MARÍA TERESA
SANMARTÍN

@yanirocosceramica

Yaniroco ́s Cerámica Artística

Q
E
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JOANNA
TEPER

1er PREMIO
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INNER SPACE.03

Arcilla chamota.

32 cm x 32 cm x 7 cm.

Hecho a mano. Superficie decorada con pinturas y 
directamente impresión de engobe. Parcialmente 
vidriado. Pan de oro. 
La superficie Cerámica de mis objetos minimalisticos 
es, para mi, un espacio para pintar y expresar 
mediante diseños en los cuales yo puedo apreciar la 
realidad que me rodea.

NUEVAS FORMAS

JOANNA TEPER

Polonia.

Graduada en diseño cerámico.

www.joannateper.comK
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LAS 3 PARCAS

Pasta roja tradicional de alfarero.

27 cm x 55 cm x 15 cm.

Cocción oxidante y reducción controlada fuera del 
horno. Las piezas se sacan incandescentes del horno 
y se introducen en bidones con materia orgánica que 
prenderá al entrar en contacto con la pieza. 
Conjunto de 3 piezas de pequeño formato que 
representan a 3 figuras femeninas de diseño sintético, 
donde se le da importancia al contorno de las piezas 
y el juego que realizan las cadencias de las aristas. 
El aspecto general es un negro satinado con ciertos 
matices grisáceos en la superficie producido por la 
cocción y no por aplicación de esmaltes.

NUEVAS FORMAS

ANA BELÉN TORRES OTEROS

Nueva Carteya, Córdoba.

Técnica Superior en Cerámica Artística y 
Graduada en Bellas Artes.

@diciembre_77Q
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ana belén
torres

EL TIEMPO DE LA MADRE

Pasta tradicional de baja temperatura.

40 cm x 16 cm x 10 cm.

Modelado de una pieza en pasta tradicional. Cocida a 
1000ºC en horno eléctrico. Pequeñas partes decoradas 
con veladuras de óleo en frío. Respetando en su mayoría 
el color base de la pasta. 
Pieza escultórica cerámica en pequeño formato de 
dos figuras femeninas. Mezcla de síntesis y realismo, 
decorada en frío en zonas localizadas con veladuras de 
óleo. Respetando el color base de la pasta cocida.
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NUEVAS FORMAS
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josé JUAN
unzueta
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DESGARRO

Gres (portugués y arcilla blanca de Buño), barnices bajo 
cubierta, óxidos y esmaltes semi opaco mate.

30 cm x 24 cm.

Cuerpos de gres torneados, ensamblado y modelado. 
Decoración incisa de ox de hierro y de cobre asi como 
de barnices bajo cubierta azul y rojo. Raspado de 
superficie. Aplicación a espatula de gres ilmenita y 
serrín. Esmaltado a vertido con barniz semiopaco mate 
y cocción en horno de gas oil a 1260ºC.

JOSÉ JUAN UNZUETA OLALDE

La Coruña.

Taller Cerámiza Unzueta.

NUEVAS FORMAS

www.unzuetaceramica.com

@unzuetaceramica

José Juan Unzueta Olalde

K
Q
E
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BIZCOCHO
BIZCOCHO



57



58

mateo
del río
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BIZCOCHO

FAROL CON PEANA

Arcilla roja.

121 cm x 40 cm.

Torno alfarero.
Farol realizado en el torno y tallado completamente 
a mano.

MATEO DEL RÍO LUNA

La Rambla, Córdoba.

Trabajador en alfarería desde 1985.
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mateo
del río

1er PREMIO
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JARRÓN DOS ASAS

Arcilla roja.

129 cm x 35 cm.

Torno alfarero. 
Jarrón realizado en torno alfarero completamente a 
mano.

BIZCOCHO
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cristóbal
gálvez

accésit

TETERA TURCA

Barro blanco.

82 cm x 45 cm x 45 cm.

Torno alfarero. 
Pieza realizada en torno alfarero artesanalmente.

CRISTÓBAL GÁLVEZ PÁEZ

La Rambla, Córdoba.

Trabajador en alfarería desde 1985.
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BIZCOCHO
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TRADICIONAL
TRADICIONAL
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emilio
alaminos

REFLEJOS

Porcelana Artika. 

38 cm x 33 cm x 10 cm.

Oxidación y Reducción. Torneado y posteriormente 
uso de esmalte de cristalizaciones en turquesa, el cual 
en un tercera cocción ha sido sometida a reducción. 
Obra inspirada en un arco ojival trilobado apuntado, 
de ahí su forma. La parte de arriba simula la punta 
del arco.

EMILIO ALAMINOS HIDALGO

Granada.

Decoración cerámica Escuela de artes 
Palacio Ventura de Motril 2001-2003
Cursillo de Pintura retrato sobre porcelana
Cursillo Modelado de pastas en frío.
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TRADICIONAL
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accésit
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SUNSET MOON

Gres, porcelana, pigmentos y esmalte.

33 cm x 33 cm x 33 cm.

Combinación de torno y “urdido”, uno de los métodos más antiguos que 
aún se utiliza en muchas partes del mundo, principalmente por mujeres. 
Aprendí está técnica de ceramista Toni Vic en Pòrtol, un pueblo en Palma 
de Mallorca famoso por su tradición cerámica. 
Los colores y la superficie están inspirados en la estética del maquillaje. Es 
mi comentario relacionado con el “toque femenino” y una forma de rendir 
homenaje a todas las mujeres que no han sido desconocidas en el mundo 
de la cerámica.

ARINA ANTONOVA

Alemania.

2016 – 2019 Escuela Municipal de Cerámica, Marratxí, España.
2007 – 2011 Universidad de Ciencias Aplicadas, Ilustración /
Animación, Hamburgo, Alemania.
2002 – 2006 Universidad de Hamburgo, Historia del Arte, 
Hamburgo, Alemania.
1998 – 2000 Universidad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Historia del Arte, San Petersburgo, Rusia.
1990 – 1998 Escuela de Arte de Sevastopol, Crimea, Ucrania.

Taller Arina Antonova Studio.

TRADICIONAL

www.arina-antonova.com

@aaarina

Arina Antonova Behance
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TRADICIONAL

ALBARELOS

Arcilla roja de baja temperatura, esmalte y pigmentos de 
baja temperatura.

30 cm x 10 cm x 10 cm.

Torneado de las piezas con cuidado de que encajen las tapas. 
Decoración con esmalte y pigmentos en sobrecubierta.
Dos tarros como los que se usaban tradicionalmente en las 
farmacias para contener hierbas curativas. Las tapaderas 
están encajadas con una pestaña doble para que no se 
muevan. Uno tiene pintados motivos vegetales y el otro 
estelares. Ambos tienen decoración de líneas.

CARMEN CASTRO ARROYO

La Rambla, Córdoba.

Grado superior en Cerámica Artística en el Centro 
de Artes y Oficios.
Grado medio de Alfarería en el Centro de Artes y 
Oficios.
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TRADICIONAL

ESTACIONES

Losetas prensadas de arcilla blanca. Esmalte y 
pigmentos de baja temperatura.

30 cm x 30 cm x 0,5 cm.

Decoración pintada en sobrecubierta.
Mural compuesto de losas esmaltadas que 
representan las cuatro estaciones del año.
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josé manuel
gálvez
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ROSETÓN PARA FUENTE

Pasta blanca PA-CHF, Carbonato de cobalto, Óxido de 
cobalto, Fundente G, Esmalte transparente, brillante y 
craquelado CQ 1, Bronce (caño).

43 cm x 42 cm x 15 cm.

Laminado: Creación de una placa de 7 cm de grosor y 45 x 
45 cm. Torneado: Se le da forma en el torno a la lámina de 7 
cm. Modelado y tallado: Se pasa el dibujo a la pella y se le da 
forma. Pintura Bajo cubierta: detalles decorativos.
Pieza única. Es un rosetón para poner en una fuente de pared. 
Es redonda, esmaltada en azul y con un caño de bronce 
hecho a mano por artesanos marroquíes.

JOSÉ MANUEL GÁLVEZ HIDALGO

Málaga.

Técnico Superior en cerámica artística.

TRADICIONAL
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ENTRE CULTURAS

Barro rojo engobado y decorado con óxido de cobalto.

125 cm x 50 cm x 50 cm.

ealizada al torno y engobada. Decorada a pincel con aguadas 
de cobalto
La obra habla sobre Jaén y las culturas que han marcado 
la provincia: el renacimiento mediante sus monumentos, las 
lacerías y atauriques árabes, la artesanía mediante el esparto 
y el olivar como seña de identidad.

ALFONSO HIDALGO GÓNGORA

Úbeda, Jaen. 

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Alfarería.

Taller Alfar Alfonso Góngora.

TRADICIONAL

www.alfaralfonsogongora.com

@alfaralfonsogongora

Alfar Alfonso Góngora 
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FLORAL

Arcilla, óxidos y esmaltes.

80 cm x 50 cm.

Obra decorada totalmente a mano y pintada a pera.

MARÍA JOSÉ NAVARRETE ALCAIDE
La Rambla, Córdoba.

Taller de Cerámica del Río Salado.

TRADICIONAL
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EL LLANTO

Azulejos industriales de pasta roja, cuerda seca negra, esmalte 
cerámico PR23 y oro líquido VC -10%.

120 cm x 60 cm x 8 cm.

Cuerda seca y remate en tercer fuego.
Mural cerámico de azulejos decorado con la técnica de cuerda 
seca. Es un diseño original inspirado en la Virgen de la Macarena 
de Sevilla. Primero realicé  la ilustración con el programa Procreate 
y luego hice la maqueta en un formato menor (2 azulejos de 
30x30cm). Ella, la dolorosa, es un poderoso y atrayente icono 
sociocultural que no deja indiferente a nadie y a mi, me fascina. 
La imagen, termina en un llanto de oro y es una pieza con la que 
simplemente quiero  poner en valor la técnica.

ALINA ALEJANDRA PICART LÓPEZ

Sevilla.

Técnica superior en artes plásticas y diseño en 
Decoración Cerámica y Licenciada en historia.

Taller Alejandra Picart Cerámica.

TRADICIONAL

www.alejandrapicart.com

@alejandrapicart_ceramica

Alejandra Picart Cerámica

@ap_ceramica 
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ESTRATOS

Gres BT y esmaltes cristalinos.

8 cm x 20,5 cm x 20,5 cm.

Torno y vidriado formulado cristalino. 
Obra de gran valor artístico que mantiene 
una simbiosis entre las formas tradicionales 
ejecutadas a torno y su acabado de vidrio 
cristalino, cuyo objetivo principal ha sido exaltar 
las formaciones de willemitas y sus crecimientos 
en tres dimensiones tras el tratamiento de la 
forma del cuerpo cerámico, formulación de 
esmalte, grosor de capa y control de la curva 
de cocción para llegar a formar los estratos.

MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ 
DOMÍNGUEZ

Ávila.

Técnica Superior en Cerámica Artística.

TRADICIONAL
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Con más de 90 años de historia, la Exposición 
de Alfarería y Cerámica de La Rambla abre sus 
puertas durante el mes de agosto, coincidiendo 
tradicionalmente con las fiestas mayores de la 
localidad en honor a San Lorenzo, Santo Patrón 
de La Rambla. Sus 92 ediciones la convierten en 
la exposición monográfica de alfarería y cerámica 
más antigua de España.

En sus inicios, esta exposición se configuró 
únicamente como concurso, donde los alfareros 
ponían a prueba su destreza y habilidad para 
lograr un premio.

Los primeros cambios se produjeron durante 
los años 80, cuando el sector alfarero comenzó 
a cambiar, teniendo reflejo en la tradicional 
exposición.

Uno de los cambios principales fue en los 
concursos. Desde sus comienzos sólo se admitía 
una sola categoría, la denominada localmente 
“Blanco o Bizcocho”, pero esto iba a cambiar. A 
esta categoría se le iban a añadir dos más, fruto 
de la transformación que aconteció al sector: 
Cerámica Tradicional y Diseño y Nuevas formas 
en Cerámica.

La Exposición no iba a perder el paso y en 
esta misma década sufre una importante 
transformación, con el respaldo de la recién creada 
“Asociación de Artesanos  +Alfareros”. Se convierte 
en una moderna exposición donde se fijan un 
claro objetivo promocional. La conformaban 
cuatro sección: la zona de concursos, donde 
existen 3 categorías que ya hemos mencionado 
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anteriormente, donde luce la faceta más creativa y 
artística del oficio, la zona de stands de fabricantes 
de cerámica, donde se muestra el trabajo diario y la 
zona de stands de fabricantes de maquinaria para 
la cerámica y de materias primas, para facilitar 
el contacto entre proveedores y artesanos, y el 
departamento de venta al “detall”.

En los ochenta, como decíamos, la Exposición se 
moderniza al compás de los tiempos: incorpora 
azafatas para la atención al publico, elementos 
telemáticos, ordenadores, terminales bancarios, 
equipos de climatización y megafonía, etc.., se 
anuncia en TV, radio, prensa escrita, Internet, se 
publica una revista promocional del evento, carteles, 
trípticos…La Exposición asiste a un profundo proceso 
de transformación y modernización.

Actualmente la Exposición se encuentra ante 
nuevos retos. El modelo organizativo y las fechas 
celebración deben adaptarse a los tiempos que 
corren. La exposición ha reforzado su nombre con 
una denominación con más carácter y entidad: 
“ENBARRO, Feria de Alfarería y Cerámica de La 
Rambla” y ha cambiado de fecha, celebrándose así 
de forma independiente. La ubicación también ha 
sufrido cambios, donde además de la muestra se 
realizan distintas actividades para que los visitantes 
puedan interactuar. Se está haciendo especial 
hincapié en mejorar los concursos con tres medias 
concretas: incremento de la dotación económica, 
apertura internacional a la participación e un 
incremento notable de la promoción a todos los 
niveles.

La apuesta es clara, consagrar estos concursos como 
unos de los más importantes en el ámbito de la alfarería 
y la cerámica a nivel nacional e internacional, y hacer 
de esta exposición un fenómeno cultural y artístico, 
referente obligado en el mundo de la cerámica.
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JOSE  MARíA  MARISCAL
Ganador premio Nuevas Formas en

ENBARRO 2021

Josep M. Mariscal  es hijo de alfarero y aprende el oficio de su padre. 
Desde que en 1992 empieza a trabajar de tornero en Cerámicas Martínez 
en Vullpellac pasando de taller en taller perfeccionando la técnica 
hasta conseguir la maestría que demuestra al torno. En 2003 abre su 
propio taller y empieza a aprender diferentes técnicas como esmaltes, 
engobes, raku cobre fugitivo, raku nu, sigilatas, etc. En 2010 compra un 
horno eléctrico y se inicia en la tecnica de las cristalizaciones.

A partir de esa fecha empieza a hacer colaboraciones con otros artistas 
(Peter Ilsley o el Pintor Manolo Sierra, entre otros) y empieza a dar cursos 
de torno y cristalizaciones y a publicar articulos sobre su trabajo .
 

Gracias a su asistencia en multiples ferias y que poco a poco 
gana diferentes premios, se va haciendo conocido hasta el punto 
de que en 2013 viaja a Estados Unidos para dar un Workshop de 
Cristalizaicones y torno. El mismo año es el anfitrión del Congreso 
Internacional de Cristalizaciones que tiene lugar en La Bisbal 
d’ Empordà. Desde entonces ha impartido cursos, masterclass 
y demostraciones por toda Europa, Israel, Australia y Estados 
Unidos.

Se han escrito multiples artículos sobre su obra y ha participado 
en muchas exposiciones tanto a nivel individual como colectivo, 
ha protagonizado workshops y es reconocido en Europa por su 
trabajo al torno y participa en muchas ferias en las que se le pide 
que haga demostraciones de torno.
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Su técnica
La porcelana con su fina textura y su pureza me 
permiten explorar la relación entre la forma y la 
superficie mejor que con cualquier otra tierra. 

Realizar las piezas al torno me ofrece la oportunidad de 
conseguir infinidad de sutiles variaciones en el resultado 
final, pero mi preocupación particular mientras intento 
lograr armonía y equilibrio en mis piezas es expresar mis 
sentimientos por el mundo natural. Los cielos, el mar y 
los paisajes, junto con la multitud de flora, son una fuente 
constante de asombro, inspiración y deleite para mí. El 
mar y el universo, sobre todo, me han fascinado desde que 
era niño.

Intento encontrar la perfección de los esmaltes cristalinos 
con la cantidad justa de cristales entre el fondo y la 
superficie. Mis formas son clásicas y conservadoras. No 
puedo dejar de investigar los esmaltes cristalinos y me 
encanta experimentar esta técnica en mi horno de gas.

La forma y los cristales… Los cristales y la forma… ambos 
son realmente importantes para mí y me gusta trabajar con 
mi torno durante horas y horas pensando en el resultado 
final una vez cocidas en mi horno.

MARISCAL CERAMICS
Albons (Girona). España
mariscal-ceramics.com
@josemariscalpaneque

NEBULOSA
1er premio Nuevas Formas Enbarro 2021

Gres con engobe de porcelana.

26 x 30 x 30 cm

Pieza torneada a mano y esmaltada con la técnica 
de cristalizaciones de Zinc. Post-tratamiento con 
ácidos para modificar el color final de la pieza.

“
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rafi  castro
Charla con la artista rambleña

@rafaelacastrogomez
1. De forma introductoria, cuéntanos un poco cómo empezaste desde tus 
inicios en el mundo del barro.
Mis comienzos fueron similares al de tantas otras jóvenes rambleñas que desde  
muy temprana edad trabajaban en alfarerías para económicamente ayudar 
en casa. En mi caso no tuve ningún familiar directo que regentase fábrica ni 
relación alguna con la alfarería.

2. ¿Tienes algún tipo de formación académica?
Mi formación académica llegó algo tardía cuando con más de cuarenta años  me 
matriculé en la Escuela de Artes ¨Dionisio Ortiz¨ de la capital cordobesa,  en la 
que me gradué como Técnico Superior en cerámica Artística, complementándolo 
a su vez con cursos específicos de técnicas cerámicas.

3. ¿Con qué materiales sueles trabajar? ¿Y cuáles son tus técnicas preferidas?
Los materiales con los que trabajo son arcillas varias, especialmente gres, 
mayólica y porcelana, así como arcillas locales. En cuanto a las técnicas con las 
que trabajo son innumerables ya que no paro de investigar con sigillatas, rakú, 
cocciones de humo, etc.

4. Durante tu trayectoria, sabemos que has evolucionado de técnicas más 
clásicas a otras novedosas, dando lugar a piezas artísticas. ¿Cómo nace ese 
espíritu de creación? ¿En qué te inspiras cuando vas a crear una pieza? 
Simplemente son ideas que surgen y las plasmo en bocetos con los que trato 
de crear formas diferentes en escultura o creaciones varias (cuadros, murales, 
etc). Yo siempre digo que la inspiración me viene trabajando, la cerámica es muy 
compleja y no siempre sale lo que en un principio bocetas.

5. ¿Tienes a algún/a artista ceramista o de cualquier otro ámbito que te sirva 
de referencia y que haya marcado tu trayectoria?
Hisae Yanase influyó mucho en la manera de manifestarme en mis trabajos. 
Abelino Carrasco y Miguel Molet también me han aportado en cuanto a 
siguillatas se refiere.

6. Además de piezas artísticas, nos consta que los últimos años has hecho 
joyería cerámica. ¿Crees en la cerámica utilitaria?
Me apasiona el mundo de la Joyería cerámica ya que esto te abre multitud de 
posibilidades creativas, además soy de las que compruebo a diario que esta 
modalidad  tiene por delante mucho futuro.

7. Siguiendo el hilo, ¿Crees que el negocio de la cerámica utilitaria es rentable? 
¿Se puede vivir de ello? 
Si te lo tomas en serio y sabes comercializarlo sin duda que lo tiene. Todo ello 
tiende a un continuo proceso de adaptación en el que te vas marcando tu propia 
línea a seguir.
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8. ¿Piensas que la mujer tiene un lugar propio y lo suficientemente reconocido en 
el mundo de la cerámica?
La mujer tiene su lugar propio en este mundo como lo tiene en otros muchos, sólo 
falta ser valiente, perder complejos en caso de que los hubiera y poner en marcha la 
creatividad. En la cerámica de La Rambla  por ejemplo, el trabajo de la mujer siempre 
considero que ha sido muy importante aunque no siempre reconocido.

9. ¿Cómo ves a tu pueblo, La Rambla de Córdoba, de tradición alfarera y ceramista 
en el presente?  
Tenemos ejemplos claros de que la producción en general de la cerámica en 
nuestra localidad ha tomado un gran impulso basándose en la calidad y 
líneas de decoración excelentes, así como su variedad en todo tipo de piezas 
no solo decorativas si no que están copando algunos de los restaurantes de 
chef más reconocidos en nuestro país. Igualmente hemos avanzado de manera 
extraordinaria en la producción manual en cuanto a reclamos históricos y 
turísticos, y nomenclaturas culturales e institucionales en general.

10. ¿Y en el futuro? ¿Crees que acabará perdiéndose esta profesión?
No,  no,  ni mucho menos, la cerámica de nuevo está de moda, por ello estoy convencida 
que de una u otra manera la cerámica fabricada en nuestra ciudad perdurará por 
mucho tiempo, no solo lo tradicional sino lo contemporáneo que por suerte nos 
estamos acostumbrado a verlo y valorarlo.

11. Suponemos que has convivido desde su infancia con el Concurso de Alfarería y 
Cerámica de La Rambla, ¿crees que es algo positivo para la profesión? ¿Cuántas 
veces te has presentado? 
No sabría decir con exactitud las veces en las que he presentado trabajos, pero 
sin duda alguna muchas. En mis tiempos de pintora cuando se acercaba la feria 
pensaba en la pieza que pintaría para el concurso, era una ilusión grandísima. Lo 
positivo de entonces era que con ello salías de la rutina del trabajo que diariamente 
realizabas. Siempre he animado a las pintoras de La Rambla a que participen en los 
concursos. 

12. Recuerdas alguna edición en especial, ¿y si es así? ¿por qué? ¿qué pasó?
Para mi cada vez que presento piezas a los concursos es como si fuese la primera, 
la realización de bocetos, las pruebas de arcillas, de colores, de esmaltes, etc 
es importante. A diferencia de antes que solo participaba en la modalidad de 
decoración, ahora participo también en la de nuevas formas, por lo que el abanico 
de posibilidades de trabajar con técnicas más actuales es inmensamente superior.
 
13. Por último, en qué andas trabajando actualmente ¿Cuáles son tus nuevos 
proyectos?
A pesar de que se acerca la época de mi jubilación sigo trabajando en varios 
proyectos para grupos de ayuntamientos de provincias limítrofes así como en 
otras instituciones provinciales. En este mismo instante me encuentro sumida en un 
importante trabajo de revestimiento de bancos decorados a mano con referencias 
a personajes ilustres y momentos históricos relevantes en un importante municipio 
de nuestra provincia. Igualmente continúo con la joyería cerámica con modelos 
trabajados en porcelana y plata.
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MERCEDES  LIROLA
Conexión Nazarí
Granada
Me llamo Mercedes Lirola Ortega, nacida en Granada en 1964. 
Hace unos 15 años, después de trabajar la escultura con materiales 
diversos como madera, hierro, pintura en carga... etc.,  inicié una 
búsqueda expresiva en el barro  para dar cauce a mis inquietudes, a mi 
mundo interior. Tras la obtención del título de Cerámica Artística en la 
Escuela de Arte Val del Omar de Granada, encontré en la cerámica el 
vehículo ideal para sentirme y expresarme, completé mi formación con 
cursos monográficos de renombrados ceramistas y comencé de lleno en 
el mundo apasionante de la cerámica.

He realizado numerosas exposiciones en España y fuera de ella, 
valga como ejemplos El Instituto Cervantes de París, Kaunas 
(Lituania), Museo de Cádiz, de Almería, de Jaén, Reales Alcázares 
de Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Toledo, Oviedo, etc. Y 
participado en simposios y festivales de cerámica.

Mis maneras de inspirarme establecen un camino de ida y vuelta 
desde el exterior- la naturaleza y las infinitas formas de sus 
procesos combinados o no por el puro azar- a mi interior, donde 
tales procesos son reinterpretados a la luz de mi manera de ver 
el mundo.

En otras ocasiones es en mi interior donde se inicia ese viaje 
misterioso y desde allí se comienza a elaborar la forma. Son los 
propios hechos de modelar y su intrínseca investigación los que 
van perfilando definitivamente la idea.Tal dinámica establece a 
menudo su enigmático camino.

Mi amor por las formas y su producción es parejo al que profeso 
a los materiales que las constituyen, al lugar del que surgen, 
tierra, aire, agua, fuego, los soplos primordiales de todo que son 
manantial de los inagotables juegos plásticos y visuales de lo 
que nos rodea.
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Mercedes Lirola Ortega
@mercedeslirola 

“

Y en un tiempo de convulsión e incertidumbre como el actual, la 
naturaleza con su fuerza regeneradora y su sencilla taumaturgia 
se revela aún más si cabe como fuente de inspiración franca 
e insoslayable de mi obra. Busco en ocasiones involucrar al 
espectador en un diálogo visual y una investigación táctil a 
través de la movilidad, la textura, etc., incluso me gusta mezclar 
materiales orgánicos como esparto, junco, anea… o metales y 
maderas.

Trabajo  el gres, el barro refractario y sobre todo 
la porcelana con la que juego con las formas, 
texturas, huecos, creando un nuevo lenguaje para 
los sentidos.
Me atrae de una manera especial intervenir un 
espacio con las instalaciones artísticas, para ello 
utilizo moldes de escayola reproduciendo una pieza 
hasta conseguir que una idea  se acople al espacio 
con el que trabajo y tomen su necesaria dimensión.

También utilizo la técnica de placas, a veces 
láminas casi transparentes para dar sensación de 
liviandad, técnica de churro, depende de la idea y 
del montaje que precise.

Mi producción
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BREVE HISTORIA Y DESARROLLO
DE LA ALFARERÍA RAMBLEÑA 

Por Francisco Serrano Rico (1923- 2022) 
cronista oficial de La Rambla

La ceramografía comprende la casi totalidad de los 
pueblos de la tierra en todos los tiempos. Su oficio 
o arte, podemos decir que tal vez sea el primero 
o uno de los primeros que el hombre ideó como 
una prioridad para disponer del agua necesaria 
en sus cavernas. Su campo abarca una serie de 
evoluciones y fechas en las distintas civilizaciones 
que han florecido desde los albores de la historia, 
hasta nuestros días. 

 Su gran espacio prehistórico comprende el 
período neolítico y gran parte de la edad del 
bronce, Testimonio de ello lo tenemos ya en La 
Rambla con el descubrimiento hace dos o tres 
años de los vasos campaniformes en la Minilla. 
Pues el arte de labrar y cocer el barro hecho 
recipientes con miras a endurecerlo por medio 
de la acción del fuego, bien podríamos afirmar 
en su práctica más o menos generalizada como 
lo vemos en esos campaniformes, se originó ya 
en la prehistoria...
 
La civilización mesopotámica y persa, extendió 
sus excelencias por Siria, Egipto y África del 
Norte, siendo los pueblos establecidos a orillas 
del Nilo los que alcanzaron los máximos niveles 
de perfección de aquellos tiempos, siendo 
precisamente en Egipto donde comenzó a 
usarse la rueda o torno del alfarero durante 
el reinado de la IV dinastía (4, 240 a 3,950 a 
antes de Cristo).  Los griegos recibieron un 
alto grado en la cerámica, precisamente de 
estos pueblos establecidos como se ha dicho 
en las orillas del Nilo, superior incluso al que 
después usaran los romanos. Continuadores de 
griegos y rumanos fueron los árabes quienes la 
introdujeron en España procedente del Norte de Va
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Artículo escrito en la revista de la Exposición de 
Alfarería y Cerámica de La Rambla en 1990
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África, impulsándola notablemente a través de un 
rápido y continuado desarrollo, lo que les permitió 
alcanzar un alto nivel estético, continuándolo en la 
Reconquista, tanto los árabes como los cristianos. 
Ya en el siglo XII so cita en nuestra península la 
cerámica de Calatayud: en 1251 se habla de las 
franquicias concedidas a los alfareros de Játiva; 
y en el s. XIII y XIV se cita también la cerámica 
dorada de Málaga, que aún so menciona entre 
otras hasta 1530.

Con respecto a la alfarería rambleña, desconócese 
concreta mente sus inicios como artesanía típica 
y comercial de este pueblo. Por lo tanto, la 
belleza de nuestra alfarería corre parejas con la 
oscuridad de sus orígenes y de su procedencia. 
No cabe duda pues, que en todos los tiempos 
tuvo que existir más o menos desarrollada: pero 
posiblemente fueran los árabes rambleños los 
que se la transmitieran a sus sucesores los nuevos 
pobladores cristianos, quienes, como al igual que 
en todas partes, hasta el nombre de alfarería y 
alcarraza es de procedencia árabe.

Hasta la presente, el dato más antiguo que 
se tiene sobre la existencia de alfarería en La 
Rambla, es del año 1460. Se trata de un cantarero 
llamado Miguel Ruiz, hijo de Miguel Sánchez de 
la Torre, el Milano. Después, vemos que en siglo 
XVI exista en La Rambla la calle llamada de “Los 
Cantareros”, que partía de la calle del Blanco en 
dirección hacia los Barreros, hecho que nos hace 
ver la existencia en aquellos tiempos del oficio de 
labrar y cocer el barro. Asimismo, a lo largo del 
siglo XVI, encontramos en los libros sacramentales 
de la Parroquia, entre otras profesiones, la de 
alfarero, aunque sea difícil señalar en qué medida. 

Pero datos concretos y estadísticos sobre la 
alfarería rambleña, no los vemos hasta el siglo XVIII 
Así pues, en el “Interrogatorio sobre la descripción 
de La Rambla que se hizo el 27 de Abril de 1752, 
a la Trigésima Tercia Pregunta, se dice: “Que hay 
quince macestros de alfarero y cantarero con sus 
hornos y ruedas corrientes; seis oficiales y dos 
aprendices; y a cada uno de los macros regulan 
la utilidad en cada un día de tres reales; a los 
oficiales dos, y a los aprendices sólo la comida Ia 
que estiman en un real. Que hay cinco maestros 
de ladrillo y teja que regularmente trabajan tres 
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meses en el verano, a quien le regulan la utilidad 
con los jornaleros a que se aplican lo más del 
año, previniendo que los maestros de alfarero 
declarados en esta respuesta ejerciendo el trabajo 
de su oficio, regularmente se van a trabajar por 
maestros de molino de aceite, por cuya razón y la 
del expresado oficio le regulan de utilidad en cada 
un día de los del año tres reales a cada uno...”
Algunos años después, en los “Datos Históricos 
de la villa de La Rambla escritos por un Trinitario 
Calzado” (anónimo) el año 1778, también se dice: “Y 
también una porción corta de hombres se ocupan 
en la labor del barro formando alcarrazas y otros 
vasos de varias trazas cortes y figuras, que por 
lo fino de la greda y lo curioso del arte, se hacen 
apreciables en todas partes donde se conducen 
y presentan...” Después, en 1849 nos encontramos 
con el Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico, de P. Mador, que nos dice lo siguiente: 
“Pero en lo que hay una industria casi exclusiva es 
en las 12 fábricas de alfarería que se cuentan en 
la actualidad destinadas todas a la construcción 
de vasijas y alcarrazas para beber agua. Se hacen 
de todas figuras y dimensiones de la mayor finura 
en términos de ser muy apreciados hasta en 
poblaciones bastante distantes, y formarse con 
ello un buen comercio...” 
Por último, en el “Manuscrito Histórico, Geográfico 
y Estadístico de la villa de La Rambla”, por José 
Mª de Cárdenas y Aguilar, año 1873, dice: “Que 
existen nueve ruedas o máquinas para fabricar 
alcarrazas de barro blanco de todas dimensiones 
y figuras, muy apreciadas en toda Andalucía por 
lo que enfrían el agua; seis hornos o fábricas de 
tejas; y dos alfareros o cacharreros.”
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Indudablemente se puede categóricamente 
afirmar, que el hecho de la existencia de esta 
actividad desde tiempo inmemorial en La 
Rambla, se debe a un fenómeno propio de la 
naturaleza, cual es, la existencia de un barro o 
greda muy especial que se presta como ninguno 
a la más fina laboriosidad y frescura del agua en 
la estación estial. Árabes, y quien sabe si otros 
pobladores anteriores, pudieron darse cuenta de 
la especialidad de esta materia prima natural, 
que andando el tiempo, creó y adquirió su propio 
estilo o identidad que la diferenciaba de todas las 
alfarerías de España: la típica jarra y botijo blanco 
de verano...
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Pero hasta casi finales del siglo XVIII, la alfarería 
era la segunda actividad artesana de nuestro 
pueblo; la primera fue durante algunos siglos 
la textil, existiendo más telares que alfarerías, 
y con más personal, sobre todo mujeres, al que 
daban trabajo durante todo el año. Estos telares 
crearon un estilo o especialidad propio, cual eran 
las alfombras y colchas llamadas de “mota”, que 
durante mucho tiempo se exportaron a América. 

Desaparecidos en nuestra provincia los antiguos 
telares como consecuencia de la competencia 
extranjera primero, y de la industrialización 
moderna en Cataluña y otros lugares después, 
desde el siglo XIX la alfarería ocupa la primera 
actividad artesana y acreditada rambleña, y su 
desarrollo como todos sabemos, es de este siglo. 
Ya en nuestros días, los alfareros rambleños, al 
contrario de lo que ha ocurrido en otros lugares, 
han sabido hacer frente a los nuevos aparatos de 
la industria electro-doméstica, transformando en 
su mayor parte la antigua alfarería en una pujante 
y moderna industria de cerámica vidriada con sus 
más de setenta fábricas, aun cuando, como en 
toda actividad nueva, necesita que encuentre y 
saque también su propio estilo o identidad que la 
diferencia de la de otros lugares.
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en memoria de una figura 
clave de la cerámica española

El mundo de la cerámica está de luto tras el fallecimiento 
de Antonio Vivas Zamorano, fundador y director de la 
Revista Cerámica.

Nacido en Madrid en 1949, fue miembro del Consejo de 
la Academia Internacional de Cerámica (2004-2010), 
asociada a la UNESCO y con sede en Ginebra, Suiza.

Sin duda alguna Antonio Vivas fue una de las personas 
más influyentes en el estudio de la evolución de la 
cerámica española. Toda una vida dedicada al estudio y 
divulgación de este noble arte.

Su revista, Cerámica, con más de 40 años de antigüedad 
ha sido el eje informativo del mundo del arte y la cerámica.

Desde La Rambla estamos muy consternados con la 
noticia de su fallecimiento puesto que, Antonio Vivas, ha 
colaborado codo con codo con nuestra Exposición de 
Alfarería y Cerámica a lo largo de su vida.

Fueron numerosas las ocasiones en las que Antonio 
Vivas nos visitó, y colaboró con La Rambla. Entre ellas 
destacamos las siguientes:

En 2012, fue homenajeado como “Miembro de Honor” de 
la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, acto 
que se celebró en La Rambla. Este acto se hizo coincidir 
con el II Congreso de Ciudades de la Cerámica donde fue 
ponente con su exposición “Cerámica, Patrimonio de la 
Humanidad”. 
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Antonio Vivas como ponente del II Congreso de la Asociación 
española de Ciudades de la Cerámica. 
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Juan Jímenez, alcalde en aquellos tiempos de La Rambla, 
y la presidenta de la AeCC le hicieron entrega del 
distintivo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La 
Rambla.

Allá por el 2013, tuvimos el honor de tener a Antonio Vivas 
como miembro jurado en nuestra 83 edición del Concurso 
Internacional de Alfarería y Cerámica de La Rambla. Su 
conocimiento de las técnicas, materiales y novedades 
en el mundo cerámico fue clave para seleccionar a los 
ganadores de aquella edición.

Su implicación era plena, y el gran trabajo llevado a 
cabo con la Revista Cerámica, de la que fue fundador 
y director, le impulsó a ser galardonado como “Alfarero 
Honorífico de La Rambla” en 2015, premio que entrega 
la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla 
como reconocimiento a la dedicación y aportación a la 
cerámica.

antonio 
vivas

En este acto, Álvaro Montaño, presidente de la misma, 
fue el encargado de entregar este reconocimiento a 
Antonio Vivas.

Ese mismo año, tuvo lugar en el Centro de Iniciativas 
Empresariales de La Rambla la Jornada Técnica de la 
Asociación de Ciudades de la Cerámica donde Antonio 
Vivas fue partícipe, y que estuvo dedicada a la formación 
en cerámica artesanal en España.

Antonio Vivas recibe el galardón como Alfarero Honorífico de La Rambla por parte de 
Álvaro Montaño, presidente de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla.

Antonio Vivas junto con Hisae Yanase y más artistas durante el II Congreso de la Asociación 
española de Ciudades de la Cerámica. 
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www.enbarro.es

Catálogo de las piezas presentadas a concurso.
® Todos los Derechos Reservados

Producción: @ideaskreativa
Diseño & Fotografía: @diegocacamut
Maquetación: Sofía López
Impresión & Encuadernación: Gráficas Alfar

Toda información mostrada sobre los artistas y las obras ha sido 
puesta a disposición de los propios autores a la organización.

La Rambla, Córdoba (España).
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