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Algunas consideraciones sobre la cerámica. 
Artigas y Miró, una simbiosis singular"̂  

LLUIS CASTALDO 
Ceramista mallorquín 

RESUMEN.—Algunas consideraciones sobre la cerámi
ca. Artigas y Miró, una simbiosis singular. 

Se hace historia de la cerámica y se revisan las relacio
nes entre dos grandes artistas: Joan Miró, pintor, y Llo-
rens Artigas, ceramista. Corresponde este artículo al texto 
íntegro de la conferencia inaugural del XXXI Congreso 
Nacional de Cerámica y Vidrio celebrado en Palma de 
Mallorca en junio de 1991. La simbiosis entre un pintor 
y un ceramista, ambos de fama universal, es analizada 
con detalle por Lluis Castaldo, ceramista mallorquín que 
conoció y trabajó con estos grandes artistas del siglo XX. 

ABSTRACT.—Some considerations about ceramics: Ar
tigas and Miró, a special simbiosis. 

Starting from the beghming of ceramic materials, the ar
tistic relations between Joan Miró, painter, and Llorens 
Artigas, ceramist, are reviewed. This paper corresponds 
to the full text of inaugural lecture given at the XXXI 
Spanish National Congress on Ceramics and Glasses, 
hold Ifist June 1991 in Palma de Mallorca. The profes
sional simbiosis between a painter and a ceramist both 
world famous artists is analized with great detail by Lluis 
Castaldo, mallorquín ceramist which was friend and ar
tist coUeage of the above mentioned great artists of this 
century. 

Dignísimas Autoridades, señoras y señores, amigos todos: 
Os encontráis aquí, en Palma de Mallorca —algunos quizá 

por vez primera—, con la idea de participar en estas jorna
das que organiza y pone a su alcance la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio. Sin duda alguna estas jornadas os 
resultarán, por los temas que se proponen debatir, de un gran 
interés. 

Me corresponde a mí también —por ser mallorquín y de
dicarme a la cerámica— expresaros unas sentidas palabras 
de bienvenida, con las que deseamos que vuestra estancia 
en Mallorca sea tan fructífera como placentera. 

Así le ocurrió, durante muchos años, a uno de los perso
najes sobre los cuales hoy me propongo hablar. Se trata del 
pintor Joan Miró, uno de los más grandes de este siglo, que 
eligió Mallorca para vivir y pasar largas temporadas, no muy 
lejos de este lugar, donde se hizo construir un bello estudio 
en el que pudo desarrollar la mayor parte de su obra, hoy 
expuesta eñ ios principales museos del mundo. 

El otro personaje de quien también quiero hablaros es un 
gran ceramista, un hombre excepcional que también pasó 
largas estancias en Mallorca y con quien pude compartir mu
chos y variados conocimientos desde mis años de juventud, 
cuando él se instaló en Gallifa, Barcelona. 

Ambos estaban fuertemente unidos por el vínculo de la 
amistad, pero aún en mayor medida por un enorme apego 
hacia la cerámica. Por ello, en el momento de iniciar estas 
palabras, he sentido como mi primera obUgación daros a 
conocer aspectos inéditos, no muy conocidos, de su preo
cupación por la cerámica y su concepto de la pintura mu
ral. Así, os voy a hablar de las circunstancias que posibili
taron esta «simbiosis» tan particular que hizo posible la con
junción de estas dos grandes personalidades de nuestro tiem
po, en una obra en común, que consiguieron a través de sus 
cerámicas y de sus murales, esparcidos en lugares muy des
tacados del mundo. 

Pero antes que nada quiero también aprovechar la opor
tunidad que me ofrecen estos momentos, ante la presencia 
de vuestros famiUares, que también asisten al acto, para que 

seáis partícipes de un reconocimiento particular. Mi reco
nocimiento está relacionado con un hecho que ocurrió ha
ce ya muchos años, y que ciertamente no ha sido muy di
vulgado. Me refiero a la invención de la cerámica por la mu
jer... Como ya he mencionado, quisiera que estas palabras 
sirvieran de reconocimiento, agradecimiento y al mismo 
tiempo de homenaje a todas aquellas mujeres que, en un 
momento determinado en el Neolítico, tuvieron la valentía, 
la osadía y, en definitiva, la imaginación necesaria que hizo 
posible que hoy, 10.000 años después, podamos seguir to
dos inmersos e ilusionados hacia el progreso y la evolución. 

Queda ya muy lejano —pero no por ello debemos de 
olvidarlo— el coraje que supuso conseguir endurecer y trans
formar un material arcilloso, configurando una forma de
terminada —que nosotros hemos convenido en llamar reci
piente o cerámica— que permite que en su interior, con la 
ayuda del agua, se puedan desarrollar auténticas maravillas. 

* Conferencia plenaria pronunciada en la sesión inaugural del XXXI 
Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio celebrada en Palma de Ma

llorca en junio 1991. 
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Taller de Joan Miró en «Son A brines», Calamajor, Palma de Mallorca, 

construido por el arquitecto J. L. Sert» 1956. 
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Permitidme que os diga que fue la cerámica —y no la agri
cultura como habitualmente se viene diciendo— la que pu
so al ser humano en el camino del progreso y la evolución. 
Ello fue debido a la visión afortunada que supo distinguir 
cómo ciertos materiales eran capaces de transformarse por 
la acción del fuego y configurar un recipiente, aprovechan
do por primera vez las grandes posibilidades que permitía 
un hecho de una naturaleza tal como la «sinterización» de 
una materia apropiada, que se encauza por efecto de la vo
luntad humana en una forma, en un proceso irreversible y 
definitivo de su condición. La mujer, no obstante, lo hace 
con una idea fija, premeditada, y a la vez cargada de la ma
yor responsabilidad: la idea de poder dar algo de comer, ape
titoso, a sus descendientes. Por este motivo inventa la «ca
zuela», que le permite condimentar y hacer asequibles y 
agradables ciertos alimentos que antes le resultaban indiges
tos y no se podían aprovechar. Mientras, los hombres co
rrían detrás de la caza: el toro, el bisonte, el venado..., en 
la búsqueda de un sustento cada vez más incierto y final
mente escaso, con que dar de comer a la familia. La mujer, 
por el contrario, supo sacarle provecho a algo que estaba 
a su alcance: vegetales, tubérculos, frutos y semillas, que le 
resultaban mucho más seguros y estables. 

Por lo menos fueron necesarios 2.000.000 de años para 
que esto pudiera llegar a ocurrir, y para que la mente hu
mana estuviera capacitada para el logro de un prodigio de 
tal naturaleza. Lo curioso del caso es que este fenómeno se 
manifiesta sincrónicamente en distintos lugares del Plane
ta. Un fenómeno que, 10.000 años después de su descubri
miento, sigue aún acaparando, en mayor o menor medida, 
nuestro tiempo, nuestras inquietudes y nuestra atención. Se
guimos todos empeñados eii profundizar, explotar o desa
rrollar algunas de las múltiples y variadas posibilidades con 
las que sin duda todavía pufcden sorprendernos el vidrio o 
la cerámica. 

Quedan todavía muchas cosas por aclarar, muchos pro
blemas por afrontar y resolver, muchos conocimientos por 
intercambiar. Por ello os reuniréis aquí, durante unos días, 
físicos, economistas, hombres de ciencias... Cada uno y to-

Interior del taller de Joan Miró en «Son A brines», Palma de Mallorca. 

dos a la vez, aportando e intercambiando conocimientos, 
experiencia, temores, en definitiva preocupaciones, hacien
do con ello posible que aquel fenómeno que un día hizo su 
aparición y se extendió con tanta rapidez en todo el mundo 
sea todavía motivo de nuestro interés. Sin duda alguna ello 
os permitirá también buscar y posiblemente encontrar nue
vas posibles soluciones. 

Es cierto que las técnicas modernas que hoy utilizamos 
permiten obtener productos cerámicos que en muy poco se 
parecen a los producidos en tiempos tan lejanos de nuestra 
realidad, cuando cada individuo podía aportar conceptos 
particulares y fundamentales de su personalidad, que resul
taban casi en una obra muy particular y diferenciada, siem
pre rica en imaginación, donde la agudeza, la creatividad 
y el ingenio se unían y se complementaban en la búsqueda 
de un objeto bien hecho para encontrar la satisfacción per
sonal. 

Hoy disponemos de un sofisticado instrumental capaz de 
producir cantidades considerables de productos accesibles 
y duraderos de buena calidad... Pero gran pare de estos pro
ductos parece que ya no tienen en cuenta o no les preocupa 
tanto la búsqueda o la preocupación por la belleza, como 
si se tratara también de un componente esencial. Un com
ponente que siempre fue consustancial a la cerámica y que 
hoy se manifiesta con cierta dificultad. 

No sería superfluo repasar nuestro pasado hasta llegar 
a responder a la pregunta ¿por qué, desde los primeros mo
mentos de su inicio y creación en el Neolítico, ya se acusa 
tan fuertemente esta preocupación —que de ningún modo 
modificaría la función del recipiente, salvo, claro está, en 
su componente «subjetivo—espiritual»? Desde aquellos pri
meros recipientes de la historia, incluso en momentos de in
salvables dificultades, el hombre y la mujer supieron dar 
siempre muestras inequívocas de una auténtica e irrenun-
ciable preocupación por la estética, ya que asumían y con
figuraban el objeto contando apenas con una balbuciente 
e improvisada técnica llena de inseguridad, con materiales 
deficientes, pero desbordantes siempre y seguros en el don 
de la imaginación. El hombre llenó de cacharros cualquier 
lugar del Planeta. No nos cabe ninguna duda respecto a que 
cuando la mujer concibe y desarrolla una cerámica, ésta nos 
llega siempre acompañada del más cálido sentido de la es
tética, con el apoyo de la técnica, pero desbordante en ima
ginación. 

Por ello, sea en el lugar que sea, América Central, Chi
na, Japón, el Medio Oriente o la Península Ibérica, la téc
nica aparece siempre manifestándose inseparablemente uni
da, casi de manera indisoluble, apoyando o reforzando el 
mensaje, como su medio más expresivo de comunicación. 

Hasta tal punto es así que resulta bastante difícil preten-
4er separar lo que realmente pertenece al mundo de las ideas 
humanas de lo que pertenece y obedece a su específica rea
lidad. 

Sólo cuando uno se va acercando lentamente al mundo 
griego, se da cuenta de que empieza a existir una pequeña 
y frágil diferencia que ya se interpone tenuamente entre la 
«técnica» y el «arte», puesto que empieza a aparecer la es-
pecialización en el trabajo, cuando en el S. V se van incre
mentando los talleres en los que aparecen los primeros «va
sos» producto del entendimiento y de la colaboración. No 
obstante, en ellos se hace todavía muy difícil separar o dis
tinguir lo que pertenece al mundo de la técnica del impacto 
visual. 

Pero es sin duda en el Renacimiento cuando se acentúa 
aún más el concepto diferenciador. En este período se esta-
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blece un muro ideológico y de separación entre el artista y 
el artesano, que se ha ido intensificando y complicando to
davía más en nuestros días, con la incorporación del cientí
fico, el químico, el ingeniero, el economista, etc., todos ellos 
sin duda necesarios para afrontar el reto de la garantía y 
de la producción, en que cada uno reclama, legítimamente, 
una parcela de eficacia y de responsabilidad. Sin embargo, 
en este reto de la masificación se sacrifica definitivamente 
y para siempre aquel sentido mágico que poseía y se adue
ñaba de cada objeto y que nos hacía vibrar de emoción. 

Se ha llegado a tal cúmulo de tecnología y de perfección 
que ello hace que sintamos una cierta añoranza... una insis
tente añoranza que nos induce a buscar la hermosura en el 
fallo de una pieza imperfecta o inacabada, que nos permita 
contemplar la belleza sugerente y expresiva de una grieta, 
de una burbuja, de un desconchamiento, hasta que no de
seemos por más tiempo la imperfección. 

También los medios de comunicación han contribuido po
derosamente a este fenómeno, facilitando el transporte a 
grandes distancias, acelerando el divorcio y rompiendo de
finitivamente el equilibrio que imponían férreamente la geo
grafía y el entorno de cada región, que acentuaban y prote
gían las particularidades de un lugar determinado. Actual
mente, en muy poco tiempo se consume el mismo producto 
en lugares muy alejados del lugar de su desarrollo y con
cepción, lo que hace que desaparezcan considerables expre
siones sensibles de su identidad. 

No en vano ya a principios del s. XX se oyeron voces preo
cupadas y recelosas clamando, inútilmente, por un mayor 
respeto y entendimiento hacia esta parcela indefensa, para 
que se reconciliaran nuevamente con quienes la vieron na
cer. Algunas de estas voces correspondieron a artistas de re
nombre universal como Gauguin, Matisse, Dufi, Marquet, 
Braque, Picasso, Chagal, Miró y, algo más recientemente, 
Tapies, ChilUda, etc. 

Pero de una manera muy particular, aprovechando la 
oportunidad que nos brindan estos momentos, creo que vale 
la pena que sepáis cómo se estableció una efectiva y dura
dera relación profesional entre el ceramista José Llorens Ar
tigas y el pintor Joan Miró, relación que permitió recupe
rar un antiguo esplendor que pertenecía íntegramente a la 
cerámica, como en los mejores momentos del Arte Griego, 
pero trasplantado al s. XX en que tanto el recipiente como 
su imagen se configuraban bajo un común y único denomi
nador: la cerámica. 

Miró siempre supo hacer gala de una gran ética profesio
nal. En cualquier momento de su vida supo hacerse suyas 
unas palabras pronunciadas en 1919 por el arquitecto Wal
ter Gropius: «Los arquitectos, los escultores y los pintores 
debemos volver al oficio; el Arte es una profesión, no existe 
diferencia alguna entre el artista y el artesano. Formemos 
ana sola unidad de artífices sin una distinción de clase, con 
la que se levante una barrera arrogante entre el arte y el ar
tesano». 

La verdad sea dicha iqué poco queda hoy de todo este 
movimiento integracionista —hecha la salvedad de unos po
cos ejemplos— que quiso asumir y hasta comprometerse, 
dando testimonio real y efectivo del auténtico sentido de es
tas palabras! 

Empieza a ser hora de que también nos preguntemos... 
¿en qué se han quedado? ¿De qué han servido todos aque
llos emotivos manifiestos, plagados de tan buenas intencio
nes, en los que se ofrecía que la nueva sociedad recuperase 
su protagonismo, y que el Arte, desde su vertiente estética. 

pudiese corresponder con una mayor incidencia en benefi
cio de ella misma? 

El Arte debe de ser para el pueblo... Fuera la burguesía... 
Muera el academicismo... Hay que instalar el Arte en las pla
zas... en los mercados, en las escuelas, en las estaciones, en 
los hospitales. Hay qué incorporar el Arte en los objetos que 
se entrometen en nuestra intimidad. 

Desde esta perspectiva como meta, hablaros de Arte puede 
resultar sumamente arriesgado, pues también es verdad que 
el camino del Arte está plagado de serias y notorias contra
dicciones, a menudo difíciles de entender, pero resulta fun
damental que también las reconozcamos. En último térmi
no está el mismo pasado del hombre, al que en momentos 
difíciles o inciertos debemos acudir para poder ver qué pau
tas generales van configurando poco a poco su destino. Ello 
nos permitirá entender y determinar cuál es y a qué obede
ce en definitiva su comportamiento y nos daremos cuenta 
de que, en todo momento, la cerámica jugó un papel fun
damental dentro de los esquemas de cualquier sociedad. 

El eterno encanto, dado por la nobleza de los materiales, 
es algo que siempre ha subyugado al hombre, tanto como 
el mismo proceso en su creación; la facihdad con que, en 
según qué condiciones, acepta la forma y la retiene, conser
vándola indefinidamente una vez que ha sido endurecida por 
el fuego; la vivacidad de sus colores, etc. Estas han sido siem
pre posibilidades que cautivaron al hombre y que le siguen 
cautivando ahora, después de 10.000 años después de la in
vención de la cerámica. 

Recipiente para cocer alimentos, de Catalhöyük, TUrquía, de 6.000 años 
a.C. Museo de las civilizaciones de Ankara. 
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Llorens Artigas nació en junio de 1892 y fue uno de es
tos artistas venturosos que supo intuir en su momento que 
la cerámica todavía disponía de un lenguaje propio y ade
cuado, con una gran capacidad para desarrollar. 

La amistad que mantuvo con Miró se remonta a los pri
meros años de su inquieta juventud, en una Barcelona etí 
la que el Modernismo estaba proporcionando los mejores 
frutos de este país, en donde, como en el resto de Europa, 
se incrementaban las luchas de opinión para hacer posible 
una convivencia entre «artesanado» y producción. 

Gaudí, considerado el máximo exponente de esta corriente 
integradora y a la vez restauradora de nuestra tradición 
—especialmente debido a su interés por la cerámica—, ha
bía nacido en 1852 y por lo tanto contaba por aquellas fe
chas con unos 50 años de edad, cuando Artigas y Miró te
nían apenas unos 19 y 20. Gaudí había realizado ya sus obras 
arquitectónicas más importantes: la Casa BatUó (1905-1907), 
el Parque Güell (1900-1914), la Casa Milá o la «Pedrera» 
(1905-1907), la Sagrada Familia, etc., daban todas ellas mues
tra del cambio que se estaba avecinando. 

Por este motivo cuando se fueron a París en 1919 ya lle
vaban unos años de cierta actividad, y tenían los ojos pues
tos en los acontecimientos de la vecina Europa. En 1918 Ar
tigas había fundado un grupo, «La Agrupación Courbet», 
a la que perteneció Miró: se trataba de la reunión de un gru
po de amigos que frecuentaban el Círculo Artístico de San 
Lluch, que se supone era también frecuentado por el pro
pio Gaudí. 

En 1918 Miró hace su primera exposición en Barcelona, 
en la Galería Dalmau. Después de algunas críticas confu
sas y contradictorias ante un evento difícil de explicar, sale 
la voz de un Llorenç Artigas contundente y valeroso, con 
una apreciación muy sutil hacia un Miró que sólo él intuye: 
«Basta con estudiar, una por una, estas producciones, para 
formarse la convicción de que uno se encuentra delante de 
un pintor. La mayoría de los que se escandalizan no lo ha
rían así si se tomasen la molestia de examinar las obras con 
detenimiento». 

Recipiente cerámico de Hacilan TUrquía, de unos 5.500 años a. C. Museo 

de las civilizaciones de Ankara. 

Y puesto que ambos siguen por caminos distintos, uno 
decididamente hacia la pintura y el otro hacia la cerámica, 
pasará un cierto tiempo antes de que se vuelvan a encontrar. 

Miró se está abriendo camino como un meteoro veloz, 
conquistando cotas inigualables de admiración y de reco
nocimiento universal, en un París donde las grandes figu

ras del momento producen innumerables y apasionantes in
novaciones. 

Artigas, en cambio, sigue una trayectoria menos turbu
lenta, alternando esporádicamente sus investigaciones y com
partiendo su trabajo y su buen humor con los artistas más 
conocidos del momento: Raoul Dufí, Albert Marquet o 
George Braque, quien dijo que Llorenç Artigas era el me
jor ceramista que había encontrado en su vida. Las anéc
dotas que se desarrollaron durante estos primeros años de 
bohemia en París serían inacabables, cuando el ceramista 
estableció lazos de amistad con cineastas como Luis Bunuel, 
con el escultor Pablo Gargallo y hasta con el mismo Pablo 
Picasso, o con el arquitecto paisajista Nicolás Rubio. 

Resultaría también interminable la Hsta de exposiciones 
importantes que desarrolló durante aquel período. Quiero 
por encima de todo resaltar que siempre le guiaba una me
ta muy clara: hacer de la cerámica su medio de expresión, 
a través de los materiales y de la nobleza del oficio. No de
bían de importarle excesivamente aquellas disputas acalo
radas de principios de siglo, que pretendían definir lo que 
debía ser un «arte apHcado» a diferencia de una «artesa
nía», concebida como un «arte menor». Lo único que a él 
le importaba era salvar la cerámica, hacerla renacer de la 
incomprensión y de la retórica mediante el ejemplo, propor
cionándole un lenguaje de acuerdo con una nueva realidad. 

Llorenç Artigas fue el más firme defensor ie un Arte que 
iba languideciendo poco a poco ante el embate de la pre
sión industrial. Por ello resultan aún mucho más merito
rios su lucha y su empeño por hacer continuar y perdurar 
la entrañable conjunción entre Arte y Cerámica, representa
da mediante el sentimiento, la materia y la sensibilidad. Fue 
además justo en el preciso momento en que se llegaba al 
límite de unas posibilidades, en que se ponía en duda si el 
artista podía ser un buen inteirmediario entre la materia y 
el objeto, aportando las dosis necesarias de sensibilidad. Por 
ello, desde su misión de creador comprometido, puso su em
peño en establecer nuevamente un puente vivificador que 
enlazara de nuevo el Arte con la Cerámica. 

Para ello se inicia en un período de búsqueda y compren
sión de todo lo útil y provechoso, sin discriminación de ma
teria ni de procedimiento. Empezando por los primeros va
sos de «libaciones» egipcios de azul-celeste, las mayólicas 
hispano-moriscas, hasta llegar a las porcelanas chinescas. 

Pero todo ello asumido y reciclado por el filtro inquieto 
de su inspiración. Nada nos recuerda, cuando contempla
mos sus obras, el menor síntoma de melancolía, porque ca
da una de sus formas, cada uno de sus esmaltes, nos acer
can magistral y casi inexplicablemente al mismo milagro de 
la creación. 

Sus formas son sensibles, suaves, sugerenes, se entroncan 
con las raíces de todos los tiempos, pero con un asombroso 
respeto lleno de cariño y de admiración, haciendo que apa
rezcan a la mirada sugerentes, plácidas y sobrias a la vez 
—contemplando y teniendo presente al mismo tiempo tan
to el pasado como el futuro—, reafirmando a la vez una 
identidad de creación tan fuerte como consiguió Brancusi 
en 1920, erotizando las formas y los volúmenes hasta inci
tarnos a provocar el tacto como necesidad. 

Una vez en el camino acertado, nunca asoma el más mí
nimo síntoma de inseguridad o indecisión, haciendo desli
zar nuestra mirada sobre los materiales que configuran la 
obra y la conforman en perfecta armonía, sin atisbos ni so
bresaltos innecesarios, organizando la materia con crono
métrica perfección. 

En 1942, con motivo de una exposición que Artigas pre
senta en Barcelona en la Galería Argos, Miró se interesa muy 
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Pieza de Llorens Artigas, 1970. 

vivamente por su trabajo. Artigas en principio se resiste, no 
obstante, a entablar un hipotético diálogo de futura cola
boración, porque pensaba que podía tratarse de algo pasa
jero, inconsistente. Pero pronto pudo darse cuenta de que 
las intenciones de Miró estaban maduras, pues llevaba ya 
mucho tiempo en la espera de un buen momento para in
corporar la cerámica a su creación. Según escribe Artigas 
fueron necesarios dos años de discusiones, hasta que al fi
nal Miró le convenció y decidieron empezar el trabajo: 
«Nunca me han gustado los aficionados, pero su trabajo es
crupuloso, la continuidad de su esfuerzo y sus reacciones 
a los accidentes de cocción reblandecieron mis reticencias, 
y entre nosotros empezó una estrecha colaboración de la cual 
salió un campo lleno de posibilidades». 

Miró, por otra parte, era un rebelde, un inconformista que 
había osado llevar el Arte hasta siís últimas consecuencias 
y por ello también quería incorporarlo a la cerámica. 

Muy al contrario de las experiencias que había manteni
do Artigas con Raoul Dufí, que se contentaba solamente 
con decorar superficialmente sus cerámicas. Artigas quedó 
muy sorprendido de las intenciones de Miró, que le resulta
ban muy diferentes. Así escribe: «Cuando él vio mi exposi
ción en cerámicas de gres se interesó vivamente por sus ma
terias, por sus caUdades, y comprendió muy pronto la par
ticularidad de su creación. Por ello no se le escapaba nin
gún detalle. Por no tener ningún perjuicio de oficio, la fan
tasía de Miró no tenía límites y me correspondía a mí como 
técnico evitar sus dificultades». Sigue Llorenç Artigas: «Son 
cerámicas en las que no se distingue dónde empieza y dón
de acaba el ceramista». La experiencia en común desarro
llada entre 1944 y 1946 resultó ser una colaboración fecun
da entre un pintor y un ceramista, a partir de la cual pudi
mos deducir una futura colaboración que permitiera los me-
jores resultados. 

Como en los mejores tiempos del Arte Griego, en el año 
570 a. de Je, cuando se conjugaban la labor de Ergotimo, 
el alfarero, y la de Clitias como pintor. 

Esta primera tentativa desarrollada en el estudio de San 
Gervasio, en la calle Julio Verne, en Barcelona, resultó un 
éxito rotundo que sorprendió a ambos cuando expusieron 
en 1945 en la Galería Pierre Matisse de Nueva York. A ésta 

siguieron otras etapas, cuando Artigas trasladó su residencia-
taller a un pueblecito de GaUifa. 

Pero fue en 1958 cuando se le brinda la oportunidad de 
realizar dos grandes murales para la sede central de la UNES
CO en París. 

Miró, desde hacía mucho tiempo y en distintas ocasio
nes, había manifestado su especial interés por los «grafit-
tis» callejeros como expresión del sentimiento en la pintura 
mural. Le apasionaba la espontaneidad, que sólo permane
cía en la obra primitiva, en la manifestación de las caver
nas. Sebastián Gasch escribe en su biografía sobre Miró que 
«hacia el año 1920, cuando íbamos por la calle. Miró se pa
raba de repente ante una de estas manifestaciones espontá
neas de obra popular, exclamando: ¡Cómo es posible que 
esto esté prohibido!». 

Mural de la UNESCO. 

En 1958, unos 32 años después, se le brindaba la gran 
oportunidad de poder expresar sus sentimientos y emocio
nes en el mismo muro de la UNESCO en París; por ello ex
clamaba emocionado a Camilo José Cela: «Voy a hacer dos 
grandes murales de cerámica para la UNESCO, para que 
estén al aire libre... ¡es una cosa de locos...!, el único cera
mista que puede hacer este trabajo es Llorenç Artigas». Pa
ra luego exclamar: «¡Qué misteriosa es la cerámica... es más 
apasionante que la pintura!». En otra ocasión expUcaba: 
«Llorenç Artigas ha deisempeñadó un papel muy grande en 
mi vida. A través de sus cerámicas he podido descubrir nue
vas posibilidades de expresión y nuevos horizontes para en
riquecer mi obra con materiales nuevos. La magia del fue
go durante la cocción me parecía una cosa magnífica que 
me lanzaba hacia lo desconocido...». 

«El arte mural es todo lo contrario de una creación soli
taria. Si bien es cierto que hay que conservar su originali
dad, también es verdad que es necesario insertarla profun
damente en la obra colectiva». 

Miró siempre fue coherente, consecuente y honesto con 
sus actitudes, por ello cuando en pleno desarrollo de su tra
bajo les surgieron algunas dificultades no dudaron en ir a 
Santillana del Mar para contemplar las pinturas de Altami-
ra y meditar delante de una de las primeras manifestacio
nes humanas del mundo, la pintura mural, para después vi
sitar el Parque Güell y admirar y reconciliarse nuevamente 
con la obra de Gaudí, que tanto había hecho por la Cerámica. 
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Curso sobre materias primas 

para cerámica y vidrio 

CURSO SO^SE MATl̂ SMIS 
PRIMAS PAHA 

CERÁMICA Y V!!^K> 

mmmm 

Temas sobre fisioquímica, tecnología, geología, 
economía. 
Edit. J. M.^ GONZALEZ PEÑA, M. A. DELGADO 
MÉNDEZ y J. J. GARCIA RODRIGUEZ. 
Public: Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 1987. 
VII + 255 págs.; 40 figs.; 40 tablas. 

La publicación recoge la labor realizada en un curso 
intensivo sobre el tema, celebrado en Madrid en 1986. 
Todos los trabajos que la componen están realizados por 
personas que poseen probada experiencia en sus respectivas 
especialidades lo que hace que, en muchos casos, sirvan al 
sector desde puestos de alta responsabilidad. 

En ella se tratan los problemas relacionados con nues
tras materias primas desde ángulos complementarios pero 
muy diversos, lo que ayuda al enriquecimiento de su conte
nido. 

Es éste el siguiente: 

— Generalidades sobre materias primas para cerámica y 
vidrio. 

— Estructura cristalina de las arcillas. 
— Propiedades físicas de las arcillas. 
— Acción del calor sobre las materias primas y composiciones cerámicas. 
— Materias primas calcicas y magnésicas utilizadas fundamentalmente para pastas de cocción rápida. 
— Materias primas de barnices y pigmentos para cerámica. 
— Sílice y feldespatos. Su significación en cerámica y vidrio. 
— Materias primas de síntesis de productos cerámicos y especiales. 
— Investigación minera para cerámicas de construcción. 
— Proyecto minero, estudio de viabilidad. 
— Explotación, máquinas y métodos. 
— Control de producción de caolín. 
— Mercado del caolín. 
— Las arenas de cuarzo. PRECIO: 
— El sector de materiales de construcción ante la adhesión 

a la Comunidad Económica Europea. Socios de la SECV: 5.800 ptas. 
— Ideas básicas sobre la fabricación del vidrio. 
— Mercado de materias primas en Cerámica y Vidrio. No Socios: 6.500 ptas. 

Los pedidos pueden dirigirse a: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO 
Ctra. Valencia, Km. 24,300 
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) 


