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Josep Llorens Artigas, Vaso, gres, 14 x 13 cm.



La galería Artur Ramon presenta, con la exposición 
El arte del vacío, un recorrido cronológico por la 
obra de los ceramistas más destacados de las últimas 
décadas, comenzando por Josep Llorens Artigas, 
padre de la cerámica catalana contemporánea.

En estas obras, los artistas presentan su particu-
lar definición del concepto de vacío, de la relación 
del material, la arcilla, con el espacio que contiene o 
que la rodea.

Y es que, de hecho, ese vacío es un compañero 
silencioso de la cerámica a lo largo de su historia, 
que es también la historia de la humanidad. Como 
escribía Lao Tse en su tratado taoísta, en el s. vi a. C.: 
«El bol está hecho de barro vacío, y gracias a esa nada 
cumple su función [...] Así, lo que existe sirve para  
ser poseído, y lo que no es, para cumplir su función.»

Así pues, abrazando esa nada la cerámica posibi-
litó, hasta la llegada del plástico, hace cuatro días,  
el desarrollo tecnológico y social de la humanidad. 
La creación de los límites del vacío, el recipiente, 
supuso una verdadera revolución, ya que permitía 
transportar, almacenar y cocinar los alimentos.

Pero lo que comenzó en el Neolítico como un 
salto de gigante en la calidad de vida y las posibili-
dades de desarrollo social siguió evolucionando a  
lo largo de los siglos, refinándose y adaptándose al 
gusto estético y las necesidades de una sociedad 
cada vez más sofisticada. Si bien en el antiguo Egipto 
ya se empleaban jarros con finalidades decorativas, 
fue en la antigua Grecia donde el recipiente cerámi-
co se convirtió en un objeto de infinitas posibilidades 
narrativas y simbólicas: nacía la cerámica, a caballo 
entre la utilidad y el objet d’art, emblema del poder 
de las élites. Existía una forma normativa para cada 
uso, y la aplicación de elementos decorativos per-
mitía desarrollar temáticas históricas, bélicas, reli-
giosas, etcétera. Así, el recipiente de cerámica pasaba 
a ser una pieza artística de primer orden.

A partir de entonces, y a lo largo de los siglos, la 
cerámica ha sido siempre un elemento cotidiano y 
utilitario; solo algunas veces ha recibido la conside-
ración de obra de arte. De hecho, cuanto más refinada 
era la cultura, más importancia tenía el objeto de 
barro cocido: invertir en objetos frágiles era tam-
bién una manera de demostrar poder y riqueza.

Se ha dicho que en el Imperio Ruso de Nicolás I 
(1796-1855) el jarrón era el regalo diplomático por 
excelencia. Probablemente fue la primera vez que en 
Occidente la cerámica se equiparaba a las discipli-
nas tradicionalmente consideradas artes mayores.

En nuestra sociedad, cada vez más conceptual  
y rica en metáforas, la cerámica ha evolucionado 
inevitablemente siguiendo el mismo camino. La ge-
neración más joven de artistas cerámicos emplea  
la arcilla como un material con posibilidades tam-
bién escultóricas, más allá del elemento puramente 
funcional, y con una conexión inequívoca con la ce-
rámica oriental. Por su larguísima tradición de cerá-
mica y porcelana, China y Japón son hoy referentes 
ineludibles.

Sin embargo, la cerámica no se desprende total-
mente del legado del jarro, de la forma de contenedor: 
lo reinterpreta con nuevos materiales y opciones 
creativas, dándole un sitio en nuestra sociedad. Re-
cipientes inusuales, formas insólitas y preciosistas 
juegan —ahora sí, abiertamente— con el vacío, con 
la nada. Lejos del horror vacui de otras épocas, la 
nuestra es una sociedad donde el vacío, la sombra,  
el espacio, han recuperado su sentido en el imagina-
rio colectivo, y las piezas que presentamos nos per-
miten reflexionar sobre ese juego filosófico.

En el recorrido de la muestra se incluyen cuatro 
generaciones de artistas que han explorado la cerá-
mica como principal medio de expresión. Si bien su 
obra no responde necesariamente al canon estético 
de una época, sí nos permite ver de qué manera ha 
ido evolucionando la cerámica desde el momento 
en que se desprendió del legado exclusivo de la tra-
dición. Artistas que empezaron en busca de nuevos 
caminos de expresión a través del barro, hacia la 
modernización de la cerámica, con nuevas prácticas 
y una mirada contemporánea, exponen su obra al 
lado de las generaciones más jóvenes, herederas de 
ese legado, y que al mismo tiempo siguen su propio 
camino de indagación artística: influencias, inspira-
ciones y reverberaciones que resuenan en la plenitud 
del vacío.

Caterina Roma



Corrie Bain, Larkspur, porcelana, 47 x 52 x 39 cm.

«The Seed Pod Collection», 
inspirada en la cimática y realizada  
en porcelana de Limoges, representa 
imágenes microscópicas de semillas, 
microorganismos, polen y fractales. 
Me gusta definir las obras de esta  
serie como «cápsulas de la vida». 

No modelo las piezas, mi trabajo consiste en reunir las condiciones para que 
las formas aparezcan. Mi objetivo es obtener la máxima diversidad en el tratamiento 
del barro y su consolidación en piezas que sean el reflejo de un instante, en las que 
el anterior y el posterior se puedan intuir como parte de un proceso.  

Joan Serra, ME-PP-B1A3-17, 2020, porcelana, 14 x 17,5 x 16 cm. 



Isabel Barbaformosa, Conjunto, porcelana, 16 x 10 cm aprox.

Los volúmenes que se crean con el torno son simétricos, 
manipulo posteriormente las obras para romper la simetría. 
Utilizo la porcelana por su suavidad y ductilidad, los colores neutros 
para revalorizar las formas.

Núria Negre, Bulb II, gres, 36,5 x 38 cm.

Elaboro mi cerámica mediante técnicas manuales, con gres refractario y pátinas 
de engobes y óxidos horneados a 1250 °C en un horno eléctrico. A partir de 
sus formas orgánicas, cada pieza nos evoca la naturaleza y su pulsión vital 
conformadora de la materia. 



Roger Coll, ARWH2001, 2020, gres, 35 x 35 x 25 cm.

La mayoría de mis esculturas están «construidas», 
no únicamente se modelan, ni se tallan o esculpen. En mis obras 
utilizo segmentos que he juntado para crear la forma final, 
el uso de un elemento repetido para crear algo único aún me fascina. 

Penélope Vallejo, Shedding Skin, 2020, porcelana, 35 x 26,5 cm.

La serie Shedding Skin 
representa el paso del tiempo, 

el cambio y la evolución de 
nuestro entorno y de nosotr@s 

mism@s. Realizadas con 
el torno, el aspecto final se 

consigue vistiendo las piezas 
con una piel, la porcelana. 

Delicada y frágil, se romperá 
durante la cocción —en horno 

de gas a 1260 °C—, 
mostrando la pieza desnuda. 



Las piezas que se presentan son una evocación de la naturaleza, 
tanto en la forma como en la utilización de texturas. Están realizadas con arcilla 
refractaria utilizando la técnica del torno, churros y diversas texturas.

Carme Balada, Utsuwa (A) y (B), refractario, 28 x 24 cm y 27 x 25 cm. 

Madola, Nança, Serie 30.000 anys d. C, 2016, gres, 44 x 35 x 50 cm.

Siento la profunda necesidad de  
representar las cosas que me rodean, 

reproducidos a una escala 
distinta de la real. Utilizo la arcilla 

refractaria, por ser la que mejor se 
adapta a mi sistema de trabajo. 

Pinto las piezas con óxidos metálicos 
directamente sobre el barro, y 

generalmente las someto a 
una monococción a elevada 

temperatura, 1280 °C. 
No obstante, vuelvo a hornearlas 

a otras temperaturas 
cuantas veces creo conveniente 

hasta darlas por acabadas.



Ruth Cepedano, Idees, 2016, gres, 25 a 27 cm de diámetro.

Con estas piezas he intentado crear una representación plástica a partir del concepto de idea. 
Con formas circulares, similares a la espiral y con un punto de apoyo mínimo sobre la superficie, 
he buscado transmitir cierta sensación de movimiento y ligereza. 
Segundo accésit en el 15 Premio Internacional de Cerámica Contemporánea CERCO 2017, Zaragoza.

Dameon Lynn, Soldier Vase, 2019, gres, 65 x 25 cm.

La vida de mis piezas comienza en el torno, 
modelando una serie de sencillos cilindros. 
Construyo mis vasijas, que se cocerán 
a 1260 °C, utilizando técnicas de deconstrucción. 
Cada pieza acabada representa un momento 
en el tiempo, una danza rítmica con los materiales. 



Maria Bofill, Conjunto de copas, porcelana.

Piezas construidas manualmente mediante porcelana o arcilla con chamota, horneadas 
a elevada temperatura (1280 °C) y cubiertas de una delicada capa de esmalte, de óxidos o colorantes. 
La armonía en las formas interrelaciona mi mundo interior y el exterior.

Rosa Cortiella, Vaso, gres, 22,5 x 27 cm

En mi obra reciente estoy experimentando 
con la pintura. Trato las superficies como soporte 
para el color, con una gama cromática extensa 
y materiales poco sofisticados, como el engobe, 
sin estridencias de esmaltes ni efectos.

Carme Collell, Rosa cúbica en vermell, 2002, 
terracota, 20 x 20 x 24 cm.

Utilizo la técnica del engobe bruñido, 
que me permite pintar y 

sacar lustre a las piezas antes de 
hornearlas en monococción a 1080 °C. 

Me interesa explorar la relación 
entre volumen y superficie, 

entre forma tridimensional y color.



Jordi Marcet y Rosa Vila-Abadal, Artèria il·lustrada, 2016, porcelana, 29 x 29 x 29 cm.

Todo el proceso de creación y elaboración de nuestra obra 
es fruto del trabajo de equipo. Para nosotros es importante 
crear formas escultóricas sobrias, acoplando pequeñas 
piezas repetitivas y vistiendo la forma con una piel 
dibujada o con una multitud de fragmentos. En nuestras 
realizaciones son significativos la forma, el dibujo y el color, 
que dejan espacio al blanco de la porcelana o del gres.

Caterina Roma, Vaso, porcelana, 31,5 x 10 cm.

Piezas de arcilla salvaje, gres y porcelana 
cocidas en horno de leña durante 52 horas, 

sin esmaltar, que muestran únicamente efectos de 
ceniza y llama. Un trabajo realizado a medias 

con los elementos naturales: la tierra, 
el agua, el aire y el fuego.



Mia Llauder, Arandela i goma nº3, 2020, porcelana y goma elástica, 60 x 25 x 25 cm.

Elementos de una cierta ambigüedad formal adquieren sentido en la composición. Con la incorporación 
de soportes de materiales no cerámicos (cordeles, telas, alambres...) se consigue adaptar y acotar 
los espacios, un fondo donde sujetar o un modo de distribución hasta conseguir un microcosmos personal.

Claudi Casanovas, Oracle (1), 2020, gres, 20 x 24 cm.

La serie que se presenta ofrece 
diferentes versiones del tema del bol, 
el crisol, el mortero, con evocaciones 

geológicas/arqueológicas. 
Técnica: Gres 1280 °C. 

Horno de gas. Mezcla de arcilla.



Josep Llorens Artigas  
(Barcelona 1892-1980) 

Está considerado como el ceramista más innovador de su generación. Alumno de la Escola d’Art Galí y de  
la Escola Superior dels Bells Oficis de Barcelona, destacó también como crítico de arte en La Veu de Catalunya. 
En 1921 viajó a París, donde se instaló dos años más tarde. Allí contactó con otros artistas españoles, entre 
ellos Pablo Picasso y Joan Miró, con el que instauró una relación de amistad y colaboración. En esos años 
realizó cerámicas con Raoul Dufy, y en 1927 expuso en la Galería Bernheim-Jeune de París los llamados 
«jardines de salón», creados en colaboración con Dufy y Nicolau M. Rubió Tudurí. Realizó exposiciones 
individuales en Barcelona, Madrid, París, Bruselas, Londres y Nueva York, y recibió diversos galardones, 
como el diploma de honor de la Trienal de Milán (1936) y el gran premio de la III Bienal Hispanoamericana 
de Arte (1955).

Corrie Bain  
(Caithness, Reino Unido, 1979)

Reconocida artista cerámica y escultora profesional. Nacida en Escocia, creció en la isla de Eubea, en Grecia. 
Estudió cerámica en la Facultad de Arte de la Universidad de Edimburgo y en la Universidad Alfred de Nueva 
York. Vivió en Corea, China, Japón, Estados Unidos e Inglaterra, y tiene más de 30 años de experiencia 
en cerámica. Desde hace diez años tiene su taller en Barcelona. 

Carme Balada  
(Barcelona 1957) 

Estudió cerámica en la Escuela Massana de Barcelona. Posteriormente realizó diversos cursos de experi- 
mentación, entre los que destacan «Tierra y magma», con el ceramista Claudi Casanovas, y «Construcción 
de hornos y cocciones experimentales», en Girona, con el ceramista indio Wali Hawes (India, 1952 - Japón, 2014); 
en este último taller se experimentaba con la técnica fotográfica de los dicromatos sobre una superficie 
cerámica de bizcocho.

Barbaformosa (Isabel Barba Formosa)  
(Barcelona 1947) 

Graduada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, ciudad donde vive y estableció su taller. 
Miembro de la Academia Internacional de Cerámica de Ginebra. Actualmente es profesora en la Escuela 
de Arte y Diseño Massana, en Barcelona. Inspirada por la cerámica tradicional, crea piezas que pueden 
utilizarse como recipientes. Sin embargo, esos objetos a menudo pierden su funcionalidad durante el proceso 
creativo. El material que utiliza es la porcelana.

Maria Bofill  
(Barcelona 1937) 

Formada en la Escuela Massana, donde fue profesora desde 1965 hasta su jubilación, en 2002, cuenta con una 
larga trayectoria como ceramista, con exposiciones por todo el mundo y actividades en los principales centros 
internacionales de investigación sobre la cerámica. Así, ha realizado estancias como profesora investigadora 
invitada en diversas instituciones: Hammersmith College of Art and Building (Londres), Sunderland Polytechnic 
of Art and Design (Sunderland, Inglaterra), Kyoto City University of Arts (Kyoto, Japón), Universidad 
Veracruzana (Xalapa, México), Hartwick College (Oneonta, Nueva York), Trienal de la Porcelana (Nyon, Suiza), 
Universidad de Haifa (Israel), European Ceramic Work Centre (EKWC, s’-Hertogenbosch, Países Bajos), 
Taller de Cerámica Artística Mediterránea (Hammamet, Túnez) y Simposio Internacional de Cerámica de Siklós 
(Hungría), entre otros. Ha sido premiada en diversos certámenes y su obra forma parte de prestigiosas 
colecciones de arte.



Ruth Cepedano  
(Barcelona 1972) 

Su relación con las disciplinas artísticas comenzó en 1992 a partir de la imagen, mediante el video y, 
especialmente, la fotografía. No obstante, su actividad profesional se desarrolló al margen del ámbito 
artístico, y hasta 2007 no empezó a descubrir la cerámica. Tres años después, motivada por las infinitas 
posibilidades que ofrece este campo, decidió iniciar los estudios de cerámica artística en la Escuela Superior 
de Diseño y Arte de la Llotja, en Barcelona, que finalizó en 2013. Ha ganado varios premios internacionales 
y ha participado en exposiciones colectivas dentro del territorio español.

Claudi Casanovas  
(Barcelona 1956) 

Se inició con estudios de teatro en Barcelona, que abandonó, y luego empezó como ceramista en Olot (Girona). 
Miembro fundador de la Cooperativa Coure de 1978 a 1987. En 1985 ganó el Segundo Premio en la 43 edición 
del Concurso Internacional de Arte en Cerámica de Faenza (Italia). En 1986 ganó el Gran Premio en la Bienal 
de Vallauris (Francia), y en 1992 el Primer Premio en el III Concurso Internacional de Cerámica de Mino 
(Japón). Desde 1986 vive y trabaja en Ridaura, cerca de Olot. Sus cerámicas-esculturas nos introducen en 
un paisaje geológico. Parecen rocas basálticas, graníticas, extraídas sin más del entorno volcánico 
en el que trabaja el escultor. Una de sus principales obras es el Monumento a los vencidos de 1939, en Olot.

Carme Collell  
(Vic 1951) 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias a una beca Fulbright 
realizó un máster en Arte y Educación en la Universidad de Nueva York. En esa ciudad la ceramista uruguaya 
Lidya Buzio la inició en la cerámica y la animó a continuar su aprendizaje en el Taller Collell de Montevideo. 
Allí aprendió un enfoque de la cerámica desde la técnica del engobe bruñido, que no ha abandonado desde 
entonces (su tío paterno Josep Collell, pintor y ceramista, desarrolló esta técnica propia al ingresar en 1950 
en el Taller Torres-García de Montevideo). Fue profesora en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vic. 
Miembro de la Academia Internacional de Cerámica.

Roger Coll  
(Badalona 1979) 

Estudió Arquitectura Técnica en la Universidad ETSA La Salle, Escultura en la EASD (Escuela de la Llotja) 
y Cerámica en la Escuela Forma de Barcelona. En 2009 obtuvo una beca de escultura de la Generalitat 
de Catalunya para trabajar como asistente de Jiri Geller en Helsinki. A su regreso inició su proyecto personal 
de cerámica Krasznai.

Rosa Cortiella  
(Barcelona 1965) 

Licenciada en Bellas Artes, trabaja desde una perspectiva minimalista. Su obra oscila entre las formas esféricas 
realizadas con molde y las cúbicas. Entre sus retos artísticos, rehuyendo siempre el perfeccionismo técnico, 
está una búsqueda de los contrastes de luz y color. Halla soluciones yuxtaponiendo los blancos y los negros 
o utilizando la electricidad para oponerse a la oscuridad. Sin embargo, triunfa sobre todo con la pureza 
del color blanco de la arcilla, sobre el que irrumpe incrustando en sus piezas pequeñas varillas plásticas, 
que enturbian su serenidad pero les aportan un carácter contemporáneo.



Mia Llauder  
(Mataró 1962) 

Estudió cerámica en la Escuela Massana y Artes Aplicadas en la Escuela de la Llotja. Miembro de la Academia 
Internacional de Cerámica de Ginebra. Sus esculturas se configuran a partir de piezas entrelazadas: segmentos 
de porcelana que se van repitiendo. Se trata de elementos que se han ido creando a lo largo de los años, 
incorporados a un muestrario de unidades básicas que la artista guarda en un cajón de tipógrafo y va conca-
tenando, alineando, para escribir sus relatos. Las unidades de base han ido perdiendo protagonismo para 
cederlo a las relaciones que las ligan. En obras anteriores, los vínculos eran subsidiarios, de color blanco 
imperceptible, como base o soporte ubicados detrás, escondidos dentro de las porcelanas, supeditados al 
elemento individual. Ahora, por el contrario, los vínculos son el motivo principal. El color rojo les aporta cuerpo, 
y las líneas que generan conectando los elementos primarios forman un dibujo que constituye el tema.

Dameon Lynn 
(Sunderland, Reino Unido, 1972) 

Trabajó con la arcilla ya en la escuela primaria. Se graduó en la Universidad de Cardiff en 2001. En 2002 
comenzó a investigar recipientes escultóricos y modernistas, desarrolló también superficies monocromas 
naturales, y experimentó formas con ratio y proporción. En 2012 comenzó a trabajar piezas en el torno, 
vasos deconstruidos y reconstruidos, creando formas que sugieren una función. Desde 2015, utilizando 
el horno Anagama, ha desarrollado formas de arcilla y experimentado los efectos de la cristalización natural 
de las cenizas.

Madola
(Barcelona 1944) 

Nombre artístico de Maria Àngels Domingo Laplana. Conocida por sus piezas de formas orgánicas, que con-
jugan elementos tradicionales con el arte más contemporáneo y conceptual. Se inició en la cerámica en 1960. 
Estudió en la Escuela Massana, en la Escuela del Trabajo y en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona.  
Se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, donde posteriormente se doctoró. Trabajó con 
el ceramista y escultor Josep Llorens Artigas, quien ha sido uno de sus referentes, junto con Gaudí, Picasso, 
Miró y Tàpies. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo. Tiene piezas en numerosos 
museos, y también obras de gran formato en espacios urbanos. Ha obtenido diversos galardones, entre ellos 
el Premio Especial de Cerámica de Sotheby’s, en Londres, y el de la Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca.

Jordi Marcet 
(Barcelona 1949)  

Estudió cerámica en la Escuela Massana y diseño en la Escuela Eina. Es presidente de la Asociación Ceramistas 
de Cataluña y miembro de la Academia Internacional de Cerámica. La Generalitat de Catalunya le otorgó 
el título de Maestro artesano ceramista, en reconocimiento a su trabajo en esta especialidad. Ha expuesto 
sobre todo en España, Países Bajos y Brasil.

Nuri Negre
(Girona, 1971)  

Después de terminar la carrera de Psicología en la universidad, trabajó durante unos años como terapeuta. 
Comenzó a estudiar cerámica y arte, pintura y dibujo como hobby. Participó en varias exposiciones colectivas 
y recibió el primer premio en un concurso de arte cerámico. Con la maternidad se dio cuenta de cuáles eran 
sus verdaderos intereses y ambiciones en la vida. Tuvo la oportunidad de empezar a trabajar con niños,  
introduciéndolos en el mundo de las artes y la artesanía, inspirándose en la filosofía educativa de la Pedagogía 
Waldorf.



Caterina Roma
(Lleida 1977)  

Ser una ceramista autodidacta desde muy joven le ha dado una rara libertad para crear mediante la intuición 
y la observación: ha podido explorar las posibilidades y los límites de los materiales sin prejuicios, juzgando 
por la experiencia. Recoger su propia arcilla, procesar rocas y plantas para elaborar esmaltes y cocer 
las piezas en horno de leña es una manera de acercarse a la sensibilidad esencial, hacia una belleza salvaje. 
Sin embargo, sus obras están fuertemente ligadas a la tradición, a la cerámica antigua: formas simples 
creadas con el torno de pie, vinculadas a la función y el uso primitivos de la cerámica. Las piezas se cuecen 
durante días y noches mientras se van cubriendo de ceniza fundida; desarrollan gruesas costras, las rocas 
se funden y la superficie se agrieta. La fuerza de la naturaleza se impone a la creación humana.

Joan Serra
(Mataró 1962)  

Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especializado en cerámica. Estudió en la Escuela Pablo 
Gargallo de Badalona. Es director y maestro de la Escuela de Cerámica del Museu del Càntir, responsable 
de las actividades educativas de la Feria Internacional de Cerámica de Argentona y coordinador de su comité 
científico. Miembro de la Asociación Ceramistas de Cataluña y de la Academia Internacional de Cerámica 
de Ginebra. Reconocido como Maestro artesano ceramista por la Generalitat de Catalunya. Forma parte del 
Taller de Cerámica Ixió, que crea piezas de autor con diferentes procesos para obtener objetos que combinan 
estética y funcionalidad.  

Penélope Vallejo
(Santa Maria de Palautordera 1978)  

Nacida al pie del Montseny, la estrecha relación con la naturaleza es un factor muy importante para su trabajo. 
Empezó a hacer cerámica con siete años, y se dio cuenta de que jugando con el barro podía representar 
volúmenes que evocaran la naturaleza, creando así un lenguaje más para ella. Su formación universitaria 
pasó en un primer momento por la ingeniería técnica en la industria alimentaria, lo que le sirvió para adquirir 
una base de conocimientos de física y química muy útiles en el mundo de la cerámica. Para ampliar 
sus conocimientos en el ámbito artístico, estudió en la Facultad de Bellas Artes y realizó un itinerario cerámico 
por Japón, visitando Arita, Tokoname, Seto, Tajimi, Nara, Kyoto, Nagoya y Shigaraki.

Rosa Vila-Abadal
(Barcelona 1950) 

Estudió cerámica en la Escuela Massana y diseño en la Escuela Eina. Es miembro de la junta directiva 
de la Asociación Ceramistas de Cataluña, en la que ocupa la vocalía de promoción cerámica. La Generalitat 
de Catalunya le otorgó el título de Maestra artesana ceramista, en reconocimiento a su trabajo en esta 
especialidad. Ha expuesto principalmente en España, Países Bajos, Taiwán y Japón.
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