
D esde el año 1990 La Casa del
Ceramista Juan cuenta con unadelegación en la localidad de LaRambla (provincia de Córdoba), unode los municipios de más arraigadatradición cerámica deEspaña. Con el propósito deatender las necesidades delsector en las ochoprovincias andaluzas,durante estos años deservicio ininterrumpido aesta comunidad nos hemosesforzado en facilitar losproductos que nos demandaban, peroademás hemos acercado a los clientes lasúltimas novedades de las que hemosdispuesto, conscientes de que las nuevastécnicas de producción cerámica sólopueden aplicarse en cooperación yevolución conjunta entre fabricantes yproveedores de materias primas.Cabe destacar los colores en suspensión"CP" y los engobes coloreados, ambasespecialidades - creadas y desarrolladaspor nuestro departamento técnico - sepresentan listas para su uso, tan solo afalta del agua que cada artesanoconvenga. En esta zona, en que estágeneralizado el valor añadido de las piezas

pintadas a mano, la utilización de estosproductos ha supuesto la superación de losdefectos que se producían con loscolorantes en polvo convencionales. Estosdefectos eran provocados en gran partepor la dificultad a la que seenfrentaban los ceramistasal tener que tratar yaditivar cada uno de loscolores cuando, enrealidad, cada uno de ellosrequiere unos aditivos ypreparación diferentes,adecuados a sus propiascaracterísticas.La actividad de la delegación se potenciaahora con un impulso renovado alincorporar un nuevo grupo humano con lafinalidad de acentuar la atención almercado cerámico andaluz, ofreciendo unservicio de calidad, con la seguridad decontar con el respaldo comercial y elapoyo técnico de todo un equipo dereconocida solvencia, profesionalidad ydilatada experiencia.Mejorando nuestra actitud, sumandonuevas fuerzas y ampliando nuestra oferta,hemos reafirmado nuestra ilusión por estatierra.Seguimos confiando en Andalucía.

Nuevo impulso a la delegación en
Andalucía

Resultados de la VI Bienal InternacionalUna ediciónmás, cerámicay creatividadhan venido cogidasde la mano en la VIB i e n a lInternac ionalde Cerámica deManises. Las propuestaspresentadas ac o n c u r s osuponen todoun ejemplo dela produccióninternacional enla llamada�cerámica deautor�. Técnicas yconceptos van másallá de la meraproducción cerámicallamando alespectador a formarparte del objeto,adentrándose y

sintiendo lo que la pieza transmite.Los premios otorgados son: PremioPresident de la Generalitat Valenciana,dotado con 6010 euros a D. CristóbalSaborit Mallol, de l´Alcora,  por su obra"Home i Gos". Premio Diputaciónde Valencia dotado con 3005 eurosa D. Alberto Almeida Vieira (dePortugal) por su obra " TankHouse". Premio Ciudad deVenissieux para menores de 30años y dotado con 1800 euros paraD. Juan Orti Garcia ( de Torrente)por su obra "S/t" y premio Gres deValls, de cerámica plana, dotadocon 12.020 euros a GabriellaSacchi ( de Italia) por su obra"Utz". Finalmente, se hanentregado dos menciones de honor alos ceramistas François Ruegg por su obra"Eva Passion" y a Sofía Beça por "JanelasI , I I , I I I , I V , V , V I " .Gres, porcelana, engobes, óxidos, arcillas... la muestra  recoge todo tipo detécnicas y materiales. 
Exposición hasta el 18 de enero. Manises
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La Revista del Ceramista JuanInformación sobre cerámicaInformación sobre cerámica

�La confianza, como el arte,nunca proviene de tenertodas las respuestas, sinode estar abierto a todas lapreguntas�.Stevens, E. W.   
Este trimestre viene marcadopor una serie de citasineludibles.Cevisama o Qualicer sepresentan como puntos deencuentro entre proveedores,clientes, artistas oempresarios.Sin embargo - como cualquiercita que se precie - debeexistir feeling si se quierentener expectativas de futuro.Feeling para generarestrategias conjuntas derevitalización del sector, feelingpara redescubrir la cerámica ysus posibilidades y feeling paraplantear nuevos retos en elsector.La Casa del Ceramista Juan es
consciente de la importanciaque adquiere la oferta denuevos productos que facilitenel proceso de creacióncerámica y disminuyan elriesgo de errores o pérdidas dematerial y tiempo. En este sentido, Cevisama esel punto de encuentroperfecto. Estaremos abiertos atodas las preguntas ysugerencias que los visitantesdel certámen nos planteen,dispuestos a ofrecer nuestragama de productos y susdiversos usos. Nuestro trabajo no termina enuna venta. Una venta siginifica uncompromiso. Significa nuestrapromesa de calidad y seriedad.Significa que ponemos todanuestra experiencia al serviciode nuestros clientes y de lacerámica en cuaquiera de susformas.
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La revista del Ceramista Juan nose hace responsable de lasopiniones expresadas encolaboraciones firmadas.Derechos reservados. Quedaprohibida la reproducción odifusión, total o parcial, porcualquier medio, ya seaelectrónico o mecánico, sin laautorización escrita del editor.
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Más de 10 años
atendiendo las
necesidades 
del sector 
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En un click
www.linealibre.com.ar

http://www.projectionsdargile.com

www.xtec.es/~aromero8

Espacio de desarrollo,enseñanza y difusión del artedel Esmaltado a fuego sobreMetales. Galería, taller,enlaces ...  

Página oficial del Festival de CineInternacional sobre cerámica. Esteaño tendá lugar los días 13 y 14 demarzo en Montpellier.

Antonio Romero Luengo noshabla del proceso técnico queutiliza para sus creaciones.Además añade diversastécnicas , glosario ... etc.

Hasta el 11 de eneroExposición �Céramistes catalans�en la Maison de la CeramiqueContemporaine Giroussens.
Hasta el 18 de enero de2004Exposición de las obrasseleccionadas en la VI BienalInternacional de Cerámica deManises.
Hasta el 6 de febreroAbierta la convocatoria al VIConcurso de Cerámica Taurina
7 al 10 de marzoQualicer 2004www.qualicer.org
13 y 14 de marzo�Projections d´argile�www.projectionsdargile.com
Hasta el 15 de abrilConvocatoria del VIII Concursode Diseño en Cerámica EnriqueLovera Porras.

Agenda
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Ya puedes encontraren nuestra páginaweb las series yproductos para hobby que
te ofrecemos en La Casadel Ceramista Juan.Colores Mayco, Pastaspara modelar ( FIMO Softy EFA classic), PinceleríaPappel o productos LaPajarita disponibles ennuestro catálogo web contoda la paleta de coloresy gama de productos paraque encuentres lo quebuscas.

Productos hobby

D esde el año 1990, el de su nacimiento,QUALICER ha venido recogiendonuevas ideas y nuevos proyectos quehan permitido a todos losimplicados en el sectorcerámico intercambiarconocimientos de formaabierta y estar al día de losavances realizados en estecampo. El azulejo y el pavimento cerámicoson el eje central de un certamen que llegaa su octava edición con la seguridad que da

la experiencia y la enorme i lusión quesupone para la organización de QUALICERsuperar un nuevo reto. Más de 130comunicaciones de 17 paísesservirán para estbalcer puntosde reflexión y debate. El  VIIICongreso Mundial de laCalidad del Azulejo y delPavimento Cerámico, tendrálugar del 7 al 10 de marzo de 2004 enCastellón.                                 

Qualicer 2004

www.qualicer.org

Cerámica TaurinaA partir del 12 de enero está abiertala entrega de obras al VI Premio deCerámica Taurina La Revoleraconvocado por la Peña Taurina Femenina"La Revolera" y la Fundación DávalosFletcher. Los trabajos, realizados conmaterial cerámico, no podrán provenir deotros certámenes, ni haber sidorealizados comercial o industrialmente.Originales e inéditos, el tema será taurinoy cada concursante podrá presentar unasola obra de una dimensiones mínimas de30 cms y máximas de 70 cms. Másinformación en  la Fundación DávalosFletcher. C/ Gasset, 5 (12001CASTELLON). Tfno: 964 223 478 

E n esta ocasión queremos presentarles unos CONOSPIROMÉTRICOS que, pese a sus ventajas de calidad ygarantía de comportamiento, puede que un buennúmero de usuarios no les haya prestado la atenciónmerecida.Nos referimos a los CONOS PIROMÉTRICOS "ORTON"AUTOSOPORTABLES.Sí, así es, AUTOSOPORTABLES, porque no necesitan de otroselementos para mantenerse en pie durante y después de lacocción; su base incorporada les permite realizar su función sin mas preámbulos. Por otraparte, este sistema único en el mercado por sus características, le beneficiará por su rápidacolocación en los puntos de control de su horno, eliminando errores humanos relacionadoscon su correcto posicionamiento.La amplia gama de temperaturas disponibles (véase en nuestra web la tabla de temperaturas,capítulo PIROMETRIA) cubre perfectamente cualquier referente típico en el ámbito cerámicoy le garantiza los mejores resultados que pueda Vd. esperar de un cono pirométrico.

Conos pirométricos Orton autosoportables

www.lacasadelceramistajuan.com

La Casa del Ceramista Juan participará en la vigesimo segunda edición de CEVISAMAque tendrá lugar del 2 al 6 de marzo de 2004 en el recinto Ferial de FeriaValencia.Conscientes de la importancia que tiene la participación en este tipo de certámenes,desde La Casa del Ceramista Juan hemos apostado desde su primera edición por estaFeria como lugar en el que contactar con clientes y proveedores. Un punto deencuentro para dar a conocer las novedades y productos que ofrecemos a nuestrosclientes. Todo aquel que lo desee podrá acercarse a nuestros stands D-102 y C-103 ubicados en el Pabellón 6-A. La puesta en funcionamiento en septiembre dedos nuevos pabellones en Feria Valencia permitirá a CEVISAMA disponer de unasuperficie bruta de 300.000 metros cuadrados, de los que 173.000 están reservadospara exposición.

CEVISAMA 2004

www.feriavalencia.com/cevisama
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Se han cumplido recientemente veinticinco años delnacimiento de la Revista CERÁMICA... Si realizaras unrecorrido en el tiempo, ¿cómo ves el mundo editorialenfocado al sector cerámico?
Vivimos en un mundo muy globalizado, donde el único ritmoconstante es el cambio. En este cuarto de siglo de vida de larevista CERÁMICA ha pasado de todo en el mundo editorial: hemosvivido tiempos de euforia y tiempos difíciles, pero enningún momento se ha cuestionado la necesidad dela revista para incorporar la cerámica creativa a lacorriente principal del arte. Algunas revistas decerámica han desaparecido en estos años enArgentina, Portugal, Canadá, Italia y España; porcontra, los países de habla inglesa tienen cada vezmás revistas y de mayor calado.
¿Que es lo que más ha cambiado si hablamosde cerámica de autor en todos estos años?
Actualmente la cerámica creativa vive, al igual que elarte de vanguardia, unas enormes transformaciones.Los conceptos se imponen a cualquier otra inquietud, buscandoen las técnicas el desarrollo cabal de la idea, que, en definitiva,es lo más importante. Este proceso va en detrimento de lacerámica más cargada de las señas de identidad de la historiacerámica, pero aúpa la cerámica al arte actual, de cualquiermanera el péndulo puede girar en otra dirección ante el vértigo delos precipitados acontecimientos.
¿Cómo ves el sector de la cerámica creativa actualmente?,¿y el de la cerámica tradicional?, crees que van unidos?
La cerámica creativa está pasando por un buen momento enJapón, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, con presencia enpremios como el Turner, ganado recientemente porGreyson Perry, y museos y galerías, entre otrasactividades, mientras en otros países, como en España,la cerámica creativa tiene mucha fuerza, pero algunosgaleristas tienen la imagen de una cerámica muy atada alpasado. En cuanto a la cerámica tradicional, seencuentra en la coyuntura de adquirir una narrativa másactual desde las señas de identidad de la cerámicahistórica. En cerámica se aprende del pasado para partirde él. En esencia, una poética actual con unasexperiencias vivenciales que vienen del neolítico.
¿Hay un punto de inflexión? ¿Algún momento quemarque una tendencia, ya sea para bien o paramal, o podemos hablar de algo progresivo?
La cerámica, al igual que la música clásica ha tenido unaprogresión más pausada que la pintura, pero si miramosretrospectivamente, vemos que el entorno creativo de la cerámica,más allá de la técnica, ha estado en permanente progresión,destacando las importantes aportaciones de Hans Coper, Peter

Voulkos, Bernard Leach, Shoji Hamada o Jun Kaneko, entre otros.Dicen que la cerámica es fuego, la pintura sueño y la esculturaverdad. Las fusión entre estas disciplinas es ahora más intensaque nunca y continuará el auge interdisciplinar.
¿Qué tendencias se están imponiendo en este sector?¿Quién marca esas tendencias?
Las tendencias en cerámica no las marca una vanguardia, unaescuela concreta o una disciplina de moda. Estamos en la era"pos", donde reina la aportación individual por encima decualquier otra razón. El protagonismo viene, en ocasiones, deJapón, Estados Unidos o Europa, pero China, Corea yLatinoamérica pegarán fuerte en breve plazo.
¿Es la cerámica un objeto de museo o de galería de arte?
La cerámica, en su máxima expresión, es para un museo o unagalería de arte, aunque un cuenco de rakú sirva para la ceremoniadel té, los miles de guerreros de terracota sirvan de guardianes dela tumba del emperador Qin, las esculturas de Luca della Robbiasirvan para la fachada de una iglesia, un jarrón de la Alhambrasirva para el salón del trono o una pieza griega clásica sirvierapara premiar al ganador de los juegos olímpicos de la antiguaGrecia.

¿Hay alguna técnica o tipo de creación artística(hablando de cerámica) que te gusteespecialmente o te haya marcado/sorprendido?
La cerámica vive actualmente una grata invasiónde artistas que encuentran en la creatividadcerámica un entorno idóneo para desarrollar suobra: Miquel Barceló, Grayson Perry, AnthonyCaro, Anthony Gormley, Annish Kapoor,Eduardo Chillida y, anteriormente, Picasso,Miró, Gauguin, Fontana o Chagal, entreotros muchos. Esta experiencia es muyenriquecedora para los artistas y losceramistas, algo que no es nuevo, ya quelos pintores y ceramistas de la antiguaGrecia colaboraban intensamente enKeramikos.

Recientemente tuvo lugar en Manises elCongreso que anualmente organiza la SociedadEspañola de Cerámica y Vidrio..., algunos de los temas quese trataron hacían referencia a la crisis que viveactualmente el sector ¿Cuál crees que es, desde tu puntode vista y experiencia, la solución a la crisis que vive elsector? ¿Por dónde pasa esta solución? ¿Empresas,artistas, instituciones? ¿Todos?
La crisis de la cerámica es tan antigua como la delteatro, hace miles de años que se habla de ella,aunque ahora los desafíos son mayores por ladinámica histórica tan acelerada que vivimos. Chinase adelantó a Europa cientos de años en eldesarrollo de la porcelana, el horno de altatemperatura y el uso de materiales como el caolín.Ahora está compitiendo ferozmente en el mercadoindustrial arañando cuota de mercadoincesantemente. Había cientos de manufacturas querequieren un intenso uso de trabajo manual quepodrían estar perdidas para los europeos, salvo quesepamos vender nuestra identidad cultural y el consumidor seidentifique sentimentalmente con una cerámica que considerepropia. Competir en precio en ciertas cerámicas no va a ser fácil.Vivimos un momento de incertidumbre que debe provocar unacierta reflexión. Los acontecimientos giran como un velero y lasadministraciones reaccionan como un pesado petrolero, lasescuelas de cerámica creativa e industrial no han recibido
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Entrevista: Antonio Vivas
Director de la Revista Cerámica
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Desde su creación, Projectionsd�argile acoge, durante cada edición,a ceramistas, vidrieros, artistas,arqueólogos, etnólogos, geólogos,conservadores, galeristas, arquitectos,profesores, periodistas, aficionadosilustrados, estudiantes, etc.Este encuentro bienal tiene porvocación desarrollar la creación y ladifusión de películas sobre lacerámica, estimular los intercambios culturalesinternacionales y sensibilizar al público joven a estematerial, organizando un programa pedagógico La próxima edición se llevará a cabo los días 13 y 14 demarzo de 2004, con una velada de inauguración el 12 demarzo de 2004. El lugar será el Palais des Congrès le Corum,en el corazón de Montpellier. Las proyecciones se efectuaránen la sala Berlioz, con una capacidad de acogida de 2.000plazas. A fin de responder a la demanda de un público internacionalcada vez más numeroso, esta cuarta edición propondrá,igual que la de 2002, una traducción simultánea, en inglésy en español.

El museo Bernard Palissy,inaugurado en 1992, acoge unamuestra titulada �Universo deArtistas�. Desde el pasado año, unade las salas del museo estáconsagrada al encuentro con elartista. Una puesta en escena inspirada enla atmósfera de taller nos acerca dela génesis de la  obra.Elaboración, herramientas,búsqueda de nuevas materias.Percibir el universo del artista, inscribirlo en un concepto yevolución y encontrar sus influencias es el objetivo de estas 7exposiciones. Alain Vernis  o Daphné Corregan son algunos delos ceramistas que participan en esta exposición. Por otra parte, el museo acoge una exposición permanentecompuesta por 120 obras contemporáneas de 68 ceramistas,sin olvidar las de los seguidores de Bernard Palissy. 
www.ceramique.com

Projections d´argile Universo de Artistas

suficientes apoyos para mejorar la enseñanza cerámica eincorporarla a la universidad. Hay que potenciar más lainvestigación y el desarrollo de nuevos productos y procesoscerámicos. Hay que mejorar el diseño y las industrias deberíancontar más con los excelentes diseñadores que tenemos. Eldiálogo constructivo entre los ceramistas creativos y la industriase debe potenciar más, como hacen , o han hecho Inax, enJapón; Arabia, en Finlandia; Sargadelos, en Galicia, o Sevres, enFrancia.Hemos sido, en ocasiones, demasiado autocomplacientes ydeberíamos buscar la excelencia como meta dentro de laformación permanente.
¿Cómo se sitúa España si hablamos de cerámica decreación?
La cerámica creativa española tiene un gran nivel, así lodemuestran las diversas exposiciones que se han realizado envarios países con notable éxito. Además, la cerámica actualespañola tiene mejor acogida en el extranjero que en España enla corriente principal del arte. Las exposiciones que se hancelebrado en Corea y Japón han gozado de un gran poder deconvocatoria y han tenido una gran repercusión mediática. Ennuestro país, algunos críticos, comisarios de exposiciones ydirectores de museos y galerías no conocen la cerámica actual enprofundidad y tienden a no contar con ella.
¿Que centros de producción o canteras de artistasdestacarías a nivel internacional? ¿Y a nivel nacional?¿Por qué?
Los tiempos en que para ser alguien en arte había que ir atrabajar a París o a Nueva York han pasado, lo cual no quieredecir que estas dos grandes ciudades no sigan siendo muyatractivas para cualquier artista. Además, Londres, Amsterdam oBerlín siguen siendo centros muy importantes para la cerámica yel arte.Corea y China empiezan a destacar poderosamente y, sin duda,

serán grandes protagonistas de un próximo futuro.En España casi todas las ciudades importantes tienen unaactividad considerable, que irá en aumento cuando tengamos unmovimiento de cerámica equivalente al de Reino Unidos, Japón oEstados Unidos.
¿Que crees que puede o debe aportar un buen proveedora este sector?
La colaboración entre los proveedores y los ceramistas y laindustria es vital para llevar a buen puerto cualquier proyecto. Esde agradecer que, en ocasiones, se mantenga la disponibilidad deproductos cerámicos de bajo consumo, aunque esto no sea tanrentable como los productos "estrella". Cuando los proveedoresse involucran con sus clientes se provoca una estrechacolaboración que produce una fidelidad considerable. El acceso alos productos de cerámica por Internet irá en aumento en todo elmundo, según vayan mejorando las páginas web y las formas depago más seguras.

Por otra parte, la RevistaCERÁMICA está deenhorabuena ya que hapresentado su página web.Una página en la que consultarel contenido de la revista o suscribirse a la misma.Asimismo se pueden realizar pedidos de libros,revistas o tapas. La consulta del directorio deempresas de materiales, herramientas o servicios esotro de los puntos de interés de este site que poco apoco irá creciendo e incorporando nuevas secciones yservicios al internauta.

Nueva Página Web

www.revistaceramica.com

La Casa del Ceramista Juan
les desea FELIZ Y PRÓSPERO 2004

http://www.projectionsdargile.com


