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Entre el niño que cada cierto �empo juega con 
la arcilla y el adulto que ha sabido dar vida a 
una obra maestra de la cultura cerámica 
existen cuatro cosas en común: el gusto por el 
material, una insaciable curiosidad, la certeza 
de no desear estar en ningún otro lado (más 
que allí en el lugar en el que se está) y la 
necesidad de vencer sus propios límites.

Y aunque en realidad no existe un estereo�po 
�pico que pueda aplicarse a todos los 
creadores de la cultura cerámica, los objetos 
que producen, además de ser huella de su 
existencia, son también transmisores de los 
conocimientos y caracterís�cas alcanzadas por 
las comunidades, culturas y contextos 
históricos a los que pertenecen.

Así, en su tercer año de existencia la revista 
Cultura Cerámica con�núa con la importante 
labor conservar la memoria del Fes�val 
Internacional de Cultura Cerámica, haciendo su 
mejor esfuerzo por resaltar lo más valioso de 
las obras y protagonistas que acompañan cada 
una de sus versiones.
Y como es ya conocido por nuestros lectores, la 
forma del texto les permi�rá las tres opciones 
de lectura: la rápida cuando tus ojos saltan 

la normal cuando decides “caminar” por todos 
los textos e imágenes que te ofrece y la lenta 
cuando luego de leer todo el texto dejas que tu 
curiosidad te permita entrar a los links que se 
te ofrecen.  

 

¡ Bienvenidos a este nuevo número!.

Abril de 2021 - Bogotá, Colombia

@FICCeramic  

FICC 2020

https://ficceramic.wixsite.com/ficc

cual “liebres” de título en título hasta el final,

Jorge del Cas�llo

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano- UTADEO
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LA OBRA “DIME ALGO DULCE 
CARIÑO” COMO SÍMBOLO



para el desarrollo del logo, como para la 
consolidación de la cortinilla de los 
p r o d u c t o s  a u d i o v i s u a l e s  y  l o s 
subproductos.
3. Se dio inicio a la formación de 
traductores al francés y al  inglés 
especializados en la comunicación del 
conjunto de técnicas y procesos propios 
de la cultura cerámica.
4. Se consiguieron equipos y accesorios 
que hacen posible tanto la edición de 
v i d e o s  e n  a l t a  c a l i d a d  c o m o  l a 
conservación física y virtual de todos los 
archivos que actualmente se poseen y los 
que se puedan producir en los próximos 
ocho años.
5. Se dio inicio a la conceptualización y 
realización de una serie de Worshops- WK 
en los que se analizan y dan a conocer los 
distintos aspectos que se vinculan a la 
creación cerámica en tanto lenguaje 

Sin duda alguna el 2020 será siempre 
recordado como el momento en que la 
humanidad fue obligada a re-pensar todo 
lo que hacía, cuando, dónde y porqué lo 
hacía, sin importar que se tratara de un 
asunto religioso, educativo, cultural o 
económico de carácter individual o social.

Por ello y luego de largos meses de 
reflexión acerca de lo que se requería 
para poder continuar el desarrollo del 
FICC se realizaron las siguientes acciones:
 0

1 .  S e  d e s a r ro l l a ro n  e s t r u c t u ra s 
comunicativas que hacen posible una ágil 
y completa comunicación de los diversos 
temas de la cultura cerámica en más de 
un idioma y en un intervalo de tiempo 
entre seis y ocho minutos.
2. Se contactó a María Arteaga directora 
de la empresa Impala Animación, tanto 

TRADUCTORES, 
DISEÑADORES 
GRÁFICOS Y 
ASESORES DE 
REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL 
LLEGARON AL 
FICC DURANTE 
SU CUARTA 
VERSIÓN

Acerca de los cambios y mejoras que llegaron al FICC durante la pandemia  

La virtualidad en la cultura cerámica
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Encuentra más 
información en:   

 https://ficceramic.
wixsite.com/ficc

Imagen del parque 
Guernica- Bogotá, 

espacio verde 
cercano al lugar 
desde el que se 

emitió el FICC 2020.
El mural cerámico 

que le da su nombre 
fue creado en La 

Rioja- España y 
traído 

personalmente por 
el alcalde de la 

ciudad de Guernica 
en el año 2013.  

Foto: Cerámica Amarilla

plástico y visual que puede (¿y debe?) ser 
cultivado en niños, jóvenes y adultos para 
su sano crecimiento y desarrollo.
6 .  Se  ampl iaron  los  cana les  de  
comunicación con los que se contaba hasta 
el año 2019 y por ello se abrió una cuenta 
en Instagram, se creó un canal youtube, el 
evento fue transmitido vía facebook live 
(aprovechando que se pertenece a todos 
los grupos de ceramistas y artistas plásticos 
que existen en Francia, España, Chile, 
Ecuador, Argentina, México, Estados 
Unidos, Colombia, Cuba, Italia y otros 
países),  y se amplió la base de datos del 
evento llegando a poseer hoy en día 
veinticinco mil contactos. 

De igual forma y si bien ella ya había sido 
creada en el año 2018, a finales del año 
2020 se tomaron decisiones que hicieron 
posible que la revista Cultura Cerámica 
cuente hoy con ISSN, siga siendo producida 
en tres idiomas (como mínimo) y se 
mantenga gratuita y al alcance de todos.
0

Además de los cambios anteriormente 
indicados y para garantizar que el FICC 
contribuya a la cualificación de los 
procesos de educación cerámica y la 
producción de nuevo conocimiento, se 
decidió que los temas que se desarrollarían 
en las próximas Mesas de Trabajo- MT 
serían elegidos desde el CIEC durante 
comunicados.

los primeros meses de cada año. Al final 
de este documento nuestros lectores 
encontrarán información básica sobre el 
tema que se eligió para ser desarrollado 
este año.

Y como bien lo afirma el adagio acerca de 
que “no hay quinto malo”, confiamos en 
que el  FICC 2021 se encontrará lleno de 
gratas sorpresas, interesantes proyectos 
y bellos seres gracias a los cuales la 
cultura cerámica se renueva y mantiene. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA CERÁMICA  

FESTIVAL INTERNATIONAL CULTURE CÉRAMIQUE     
FESTIVAL INTERNACIONAL CULTURA CERÂMICA      

INTERNATIONALES FESTIVAL DER KERAMIKKULTUR      
FESTIVAL INTERNAZIONALE  CULTURA CERAMICA             

INTERNATIONAL CERAMIC CULTURE FESTIVAL             

OCTUBRE 

18-19-20
OCTOBER/ OCTOBRE

GRACIAS A LOS CAMBIOS REALIZADOS EL FICC
RATIFICA SU NATURALEZA EDUCATIVA, 

SE ABRIÓ AL MUNDO VIRTUAL Y AFIANZÓ SUS
ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN
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La virtualidad en la cultura cerámica



Procesos de la creación cerámica

Con los nombres de Aerografía con 
esmaltes cerámicos, Un alma-una taza y 
Vivir la cultura cerámica los Workshops-
WK FICC 2020 ofrecieron a los 
participantes la oportunidad de entrar en 
contacto con una amplia gama de 
materiales y herramientas propios del 
hacer cerámico.

El taller de Aerografía impartido de forma 
virtual por José María González 
“CHEMA”tuvo como contenido central un 
recorrido a la historia del aerógrafo en 
tanto herramienta creada en los Estados 
Unidos alrededor de 1879 y una mirada al 
conjunto de procesos técnico-pictóricos 
por medio de los cuales es posible dar 
vida a imágenes de gran tamaño sobre  

baldosas industriales esmaltadas. 
Recomendaciones acerca del cuidado del 
aerógrafo, preparación de pigmentos, 
desarrollo de plantillas y otros secretos 
también estuvieron presentes.
0

Por su parte el WK Un alma- una taza 
co n c e pt u a l i za d o  e n  e l  C o n ce j o  
Internacional de Educación Cerámica- 
CIEC y ofrecido de forma presencial 
simultánea en los nueve Talleres Abiertos 
FICC 2020 tuvo como núcleo central el 
proporcionar materiales, espacios y 
herramientas por medio de los cuales 
cualquier persona sin conocimientos en 
cerámica pudiese dar vida a un recipiente 
cerámico en el que se reflejara parte de 
sus gustos y su personalidad contando 
para ello con cuatro colores distintos de 
engobes, una espátula, un pincel, 

Pieza cerámica 
empleada como material 
didáctico en el WK Vivir 
la Cultura Cerámica.
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WK- Workshops

FICC 2020



Arriba: Kits del Taller Un alma-una taza 
realizados por Lorena Fiorelli en su taller 
Cuatro Elementos- Argentina acogiendo lo 
recomendado por el CIEC.
0

En medio: Momento de realización del Wk 
Un Alma - una taza en el Taller CASA-
ESTUDIO Villafañia Cerámica- México. 
0

Abajo: Parte de los materiales empleados 
en el WK Vivir la Cultura Cerámica 
preparados por CERÁMICA Amarilla.
Las fotos son cortesía de los autores

Procesos de la creación cerámica

material didáctico impreso y setecientos 
cincuenta gramos de arcilla.

Por su parte el WK Vivir la cultura 
cerámica conjugó exhibición-uso de Tazas 
de autor provenientes de Argentina, 
México, Francia y distintas regiones de 
Colombia, análisis de calcos vitrificables y 
esmaltado de piezas bizcochadas en un 
sólo espacio.
0

De este modo los asistentes al taller se 
informaron de algunos aspectos técnicos 
que se vinculan a la historia de la 
cerámica mientras degustaban un café 
colombiano, conocieron tres tipos de 
diseños de calcos cerámicos que fueron 
muy famosos durante los años setenta y 
tuvieron la oportunidad de decorar una 
pieza cerámica haciendo uso de esmaltes 
cerámicos y pincel. 
Como parte fundamental de su contenido 
se trabajó el tema de armonías de colores 
de Johannes Itten empleando material 
didáctico especialmente traído desde 
Inglaterra.

Enlace para conocer el WK de Aerografía:
https://www.youtube.com/watch?v=coDnOS-HAgM

7

 EN MODALIDAD VIRTUAL Y 
PRESENCIAL LOS WK FICC 2020 

FUERON IMPARTIDOS POR 
PROFESIONALES CON MÁS 

DE DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA
Y MATERIAL DIDÁCTICO 

ALTAMENTE ESPECIALIZADO

CULTURACERÁMICA



Presentando a la cultura 
mapuche

De las ocho tazas que el comité de 
evaluación FICC 2020 recibió, sólo la 
creada por Yimara Rayén Praihuán 
alcanzó el puntaje apropiado para hacer 
parte del evento. Veamos porqué.

Con el nombre de IWE (expresión 
mapuche que significa recipiente, vaso o 
contenedor), su taza hace parte del 
conjunto de piezas cerámicas con las que  
busca contribuir en la transmisión del 
legado cultural presente en los pueblos 
originarios de Latinoamérica.

En su creación Yimara retoma el proceso 
de producción de sellos hechos a mano 
presente en la región del Amazonas y los 
emplea para incorporar algunos de los 

s ímbolos  propios  de  la  cu l tura  y 
cosmovisión mapuche en sus piezas. En 
sus acabados emplea esmaltes de gres 
que funden a 1.261° C.

De acuerdo con el Concejo Local de la 
Cultura y las Artes y el CENSO nacional 
vigente, el pueblo mapuche reconoce el 
territorio como base de su cultura y la 
palabra Mapuche (Wallontu Mapu o 
Wallmapu) significa tierra circundante. 
Ellos constituyen el 4% de la población 
total de Chile y el 87,3% del total de su 
población indígena.
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TZ- Taza de Autor 

Conoce la colección FICC : 
https://ficceramic.wixsite.com/ficc/tz 

PIEZAS CREADAS PARA EVOCAR 
A GRUPOS HUMANOS QUE SABEN

VIVIR EN ARMONÍA CON SU ENTORNO

FICC 2020



DOS SERES QUE 
TRANSFORMAN 
“POLVO” EN 
PIEZAS DE 
INIGUALABLE 
BELLEZA Y 
CALIDAD

DM- Demostraciónes de Maestros

FICC 2020 contó con la presencia de dos 
grandes maestros de la cultura cerámica: 
Fernando Jimón Melchor de México y 
Maneno de Perú ambos con más de 
treinta años de ejercicio permanente de 
creación cerámica e indudables 
herederos de conocimientos cerámicos 
que provienen de épocas prehispánicas. 
0

Así y mientras que la DM del maestro 
Fernando, transmitida en vivo desde su 
casa-taller ubicada en Tonalá-Jalisco, se 
concentró en develar algunos de los 
elementos que caracterizan la técnica de 
Barro Bruñido y Barro Bandera, la DM de 
Maneno , transmitida en vivo desde su 
casa-taller ubicada en Chulucanas, nos 
permitió adentrarnos en las técnicas y 
herramientas desarrolladas por las 
culturas Tallan y Vicus comúnmente 
conocidas como Técnica de la Piedra y la 
Paleta.

Enlace para ver la DM de Fernando:
https://youtu.be/yZikacVzj9M

Enlace para ver la DM de Maneno:
https://www.youtube.com/watch?v=14zIcEFM-ek

Grandes obras...
grandes almas

Ampliación de las 
piezas presentes en 
las páginas 10 y 11 en 
las que se puede 
apreciar la asombrosa 
armonía e integración 
que los maestros 
logran entre soporte e 
imagen en todas sus 
obras. 

Fotos: Cortesía de los 
maestros.

9CULTURACERÁMICA



FERNANDO JIMÓN MELCHOR 

MÉXICO (Tonalá, Jalisco 1971)

Hijo de Fernando Jimón Barba y  
María Águeda Melchor Murguía, 
familia dedicada a la cerámica por 
más de seis generaciones. 

Desde 1978 trabaja el barro 
bruñido y barro bandera, dos 
técnicas representativas de la 
reg ión.  Sus  conoc imientos 
incluyen tanto el manejo de 
arcillas, herramientas y horno 
cerámica, como la creación de 
pinceles a base de pelo de perro y 
de gato.

El CIEC le reconoció como Gran 
maestro durante el acto de 
inauguración del FICC 2020.

Grandes maestros CIEC

FICC 2020



CULTURACERÁMICA 11

MANENO

PERÚ (Chulucanas 1974)
 0
D e s d e  1 9 8 0  s e  e n c u e n t ra 
dedicado al desarrollo de piezas 
cerámicas de gran y mediano 
formato haciendo uso de una 
a m p l i a  g a m a  d e  t é c n i c a s 
prehispánicas entre las que se 
encuentran la técnica de la piedra 
y la paleta.
Su vasto conocimiento de las 
técnicas peruanas le ha llevado a 
producir cerámicas originales 
haciendo uso de complejas 
técnicas de elaboración de 
silbatos y piezas sonoras. 
 0
El CIEC le reconoció como Gran 
maestro durante el acto de 
inauguración del FICC 2020.

DM- Demostraciónes de Maestros
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TALLER 
DE ARTE
Vicky Possin
 

TALLER 
DE ARTE
Vicky Possin
 

TA- Talleres Abiertos

Espacios de la educación cerámica
con normas de bioseguridad

Durante el mes de junio del 2020 el 
Concejo Internacional de Educación 
Cerámica- CIEC se dio a la labor de 
contactar a más de treinta profesionales 
de la cerámica y directores de talleres con 
plena consciencia de la importancia que 
los espacios presenciales poseen tanto 
para el desarrollo integral de las 
personas, como para la vida cultural de 
las ciudades. 
Para su vinculación al evento tres 
requisitos debían cumplirse: 1. Que el 
ceramista tuviese cómo mínimo diez años 
de actividad con la cerámica, 2. Que su 
taller pudiese acoger personas con 

normas de bioseguridad y 3. Que 
ofreciera el taller Un alma-una taza 
siguiendo los lineamientos dados por el 
CIEC.

En total fueron sólo nueve los talleres que 
cumplían con todos los requisitos y no 
tuvieron miedo de abrir sus espacios para 
el desarrollo de la actividad.

El CIEC destaca el compromiso y 
sobresaliente labor adelantada por los 
Talleres Cuatro Elementos dirigido por 
Lorena Fiorelli ubicado en la provincia de 
Neuquén- Argentina y CASA-ESTUDIO 
Villafaña Cerámica dirigido por Enrique 
Villafaña ubicado en San Luis Potosí, S.L.P. 
México - Anáhuac. 

LA PANDEMIA 
COMO 
OPORTUNIDAD 
DE RE-
CREACIÓN DE 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
PRESENCIALES

Conoce todos los TA en: 
 https://ficceramic.wixsite.com/ficc/ta

FICC 2020



CI- Conferencias Interactivas

13

Micro diálogos y Los colores de mi 
pandemia fueron las dos Conferencias 
Interactivas- CI con las que contó el FICC 
2020.

La primera fue ofrecida en directo desde 
Valencia- España por Bibiana Martínez 
Torrecilla y se encontró dedicada a 
explicar el origen y particularidades del 
proyecto por medio del cual el Grupo 
Relación cerámica produce realizaciones 
audiovisuales en los que artistas de gran 
trayectoria hablan entre sí acerca de los 
factores que inciden en la creación 
artística.

La segunda fue ofrecida en directo desde 
Chile por Milade Bodenburg y se 
concentró en dar a conocer el proceso y 
los resultados que obtuvo en una 
investigación de creación cerámica 
especialmente dedicada a dar vida a 
esculturas cerámicas pol icromas 
partiendo de la compleja forma del 
coronavirus y haciendo uso de la técnica 
de paper clay.

Enlace para ver  Micro diálogos: 
https://www.youtube.com/watch?v=AKmn4omul-E

Enlace para ver Los colores de mi pandemia: 
https://www.youtube.com/watch?v=OrmoNP8f_Ls

Dos proyectos
nacidos 
en pandemia

ESPACIOS EN 
LOS QUE SE 
REFLEXIONÓ 
SOBRE LOS 
DISTINTOS 
FACTORES QUE 
INCIDEN EN LA 
CREACIÓN 
CERÁMICA

Fotogramas extraídos 
de los vídeos que se 
conservan de las CI

Arriba: Bibiana 
Martínez hablando de 
su proyecto 
Microdiálogos.

Abajo: Milade 
Bodenburg mostrando 
los resultados de su 
labor.

CULTURACERÁMICA



La obra “Dime algo dulce cariño” 
como símbolo  

La noche se acerca y en el horizonte un 
gigantesco molino de viento ha 
encontrado singular compañía en seis 
monumentales totems hechos de metal y 
arcilla. ¿Que habría pensado Don Quijote 
de tan particular reunión?

Ganadora de una merecida estrella 
dorada FICC 2020, la obra Dime algo dulce 
cariño creada en 2018 por los españoles 
Toni Tomás, Toño Naharro y Bibiana 
Martinez en la Rioja- España, es hoy un 
s í m b o l o  q u e  m a n i f i e s t a  c i n c o  
importantes conexiones: la que tuvieron 
los artistas que la crearon, la del barro con 

con la tecnología, la de los habitantes de 
Santa Lucía del Ocón- La Rioja con su 
entorno natural, la de los seres humanos 
con la tierra y la de España con el 
mundo... de la cultura cerámica.

La Intervención Artística-IA fue creada en 
el marco del evento ARTE EN LA TIERRA- 
XVI Edición, patrocinada por el gobierno 
de la Rioja bajo el slogan “Cultura para 
todos”.
o

Se destaca la importante labor de registro 
que Demetrio Navaridas, Keld Hansen y 
los artistas hicieron de la obra.

Conoce la entrega del premio en: 
https://www.youtube.com/watch?v=MM0JQ2slo9M&t=1455s
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DESTACADO 
EXPERIMENTO 
EN EL QUE  
ARCILLA Y 
TECNOLOGÍA 
SUSCITAN 
EMOCIONES 

Conoce el video de la IA:
https://www.instagram.co
m/tv/CG-pjqDD7vx/

IA- Intervención Artística

FICC 2020



EX- Exposición

Una exposición que recibió muy buena 
evaluación por parte del CIEC pero que no 
pudo ser montada para el FICC 2020 
debido a las restricciones que impuso la 
pandemia es tinajAR, fruto de la labor 
d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  G r u p o  d e  
Investigación ARTEC de la Universidad de 
Valencia.

Concebida en el año 2014 como un 
espacio experimental en el que los 
protagonistas  son la  apl icac ión 
multiusuario tinajAR y los espectadores.
La exposición permite a personas de 
todas las edades entrar en las tres 
dimensiones virtuales y desarrollar 
experiencias por medio de las cuales 
conoce catorce referencias visuales que 
hacen parte de la cultura alfarera de la 
Rioja.

Para el desarrollo del proyecto se 
estudiaron todos los aspectos de diseño y 
producción de piezas cerámicas 
(herramientas, procesos, maquinaria, 
etc.) que desarrollan cuatro de las  
familias alfareras más tradicionales.

Conoce documento del proyecto en: 
https://ficceramic.wixsite.com/ficc/ex

Patrimonio del 
norte de España
en Realidad
Aumentada (AR)

LA AR COMO 
ARTICULADORA 
DE MEMORIA E 
HISTORIA 
LOCAL

Arriba: Logo del 
proyecto. 
En medio: Imagen con 
la que la EX se dio a 
conocer en el 
Ayuntamiento de 
Logroño en octubre 
del 2016 e imagen 
virtual del torno.oe

Abajo: Imagen de 
espectadores 
interactuando con la 
EX realizada en el 
calado de San 
Gregorio de Logroño.

Fotos: Cortesía de 
Bibiana Martínez 
Torrecilla. Integrante del 
Grupo ARTEC
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Noticias FICC 2021

Calidad de la Educación Cerámica Virtual 
como núcleo de reflexión  

El FICC llega este año a su quinta versión y 
de acuerdo a los cambios realizados por el  
CIEC se ha programado como tema central 
de la Mesa de Trabajo- MT FICC 2021: 
Calidad en la Educación Cerámica virtual.
El objetivo central de dicha actividad es 
lograr que estudiantes y profesores 
tengan la oportunidad de reflexionar 
sobre lo que hoy sucede en las aulas 
virtuales y desde allí ser capaces de 
modificar lo que no contribuya a los fines 
de la educación.

Partiendo de veinte minutos en los que se 
expondrá de forma didáctica el contenido 
de textos especializados en el tema de la 
educación virtual en el nivel superior de 
educación, la MT FICC 2021 se llevará a 
cabo el próximo 22 de octubre de las 16 a 
las 19 horas Brasil (14 a 17 horas 
Colombia, Perú, México). 
Una vez finalizada dicha socialización se 
dará paso a las reflexiones que tengan los 
invitados teniendo los siguientes 
subtemas como eje: 

Durante la MT los asistentes deberán 
tener presente que si bien el concepto de 
calidad proviene del mundo empresarial, 
en el contexto de la educación se emplea 
para ayudar a reconocer problemas 
(individuales, grupales, institucionales, 
etc), implementar estrategias de mejora 
continua y consolidar equipos de trabajo 
capaces de estimular el desarrollo de 
habilidades interpersonales como la 
lealtad y el compromiso. Entendiendo por 
lealtad la capacidad de dar lo mejor de si 
mismo y compromiso como la voluntad 
de ir de las palabras a los hechos 
buscando lograr el bien común.
0

Las bases de presentación de proyectos 
para las otras actividades FICC se 
encuentran en:
https://ficceramic.wixsite.com/ficc

SUBTEMAS 
DE LA MT 
FICC 2021 

Diseño de 
cursos virtuales

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje

Cantidad y 
calidad de 
procesos de 
interacción con 
alumnos

Modelos de 
evaluación de 
programas 
virtuales

Necesidades de 
los estudiantes

Deberes de las 
instituciones 
educativas en 
relación a 
contenidos 
pertinentes por 
país.
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