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GEA: ARCILLA Y CREACIÓN

En esta exposición se presenta una selección de las obras realizadas por la octava promo-
ción del Máster Universitario en Cerámica: Arte y función,  que se imparte en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, UPV/EHU,  correspondiente al curso 2019/20. 

Como medio en constante evolución,  la cerámica a lo largo del último siglo ha logrado im-
pregnar las diversas tendencias creativas  en los ámbitos del arte, la arquitectura y el diseño 
industrial.  Abordando estas interrelaciones, el Máster en Cerámica: Arte y función responde 
a una especialización en la teoría y la práctica de la cerámica en todas sus manifestaciones 
artísticas contemporáneas. El programa formativo articula el desarrollo tanto de proyectos 
escultóricos como  la creación en producto cerámico, siendo la escultura su referente más 
significativo.

El curso 2019_2020 ha sido singular; la pandemia originada por la enfermedad covid-19 ha 
abierto una brecha de difícil cicatrización en las rutinas de todas las actividades humanas, 
en las expectativas e ilusiones. En este contexto desconcertante, ha habido que superar la 
incapacitación temporal, la angustia y la incertidumbre para reanudar, con empeño y esfuer-
zos supletorios, el camino emprendido, asumiendo las interferencias y las desviaciones que 
la situación ha provocado. 

Quizá por esto la muestra lleva por título Gea, vocablo griego para la Tierra, entendida como 
el principio engendrador de las cosas vivientes, originándolas de su propia sustancia. En 
efecto, tierra, barro, arcilla y agua constituyen el material en el que se modela la vida en nu-
merosos relatos mitológicos y religiones. Desde el punto de vista creativo, la cerámica como 
medio escultórico ha trazado uno de los recorridos más estimulantes en la historia del arte. 
Material fecundo para crear, la arcilla, sus procesos y sus formas constituyen el elemento que 
trama esta exposición. 

Reivindicar la expresividad y la peculiaridad de un material es una declaración en sí misma. 
En un mundo global en el que es difícil discernir procedencias y derivaciones, responsabili-
dades individuales y colectivas en el devenir del planeta, materiales como la arcilla adquieren 
un importante rol narrativo que nos habla de rasgos universales en la comunidad humana a 
través del espacio y el tiempo y de culturas materiales mejor relacionadas con la naturaleza. 
La cerámica adquiere nuevos significados y dialoga con la tradición para reformularla con 
nuevos materiales y procedimientos técnicos, dotando a sus productos de valores trascen-
dentes y emocionales. 

Pero los aspectos simbólicos y funcionales han de dar paso a unas formas que comuniquen, 
que establezcan relaciones emotivas con el público espectador. Las arcillas y los procesos 
cerámicos en su conjunto constituyen para los artistas recursos plásticos que permiten ex-
presar o representar sensaciones, sentimientos o un estado de conciencia mediante proce-
dimientos renovados que surgirán de una constante búsqueda e investigación. 

Así, en la muestra encontramos una agrupación de propuestas personales dispuestas en 
sugerente diálogo; poéticas individuales que indagan en las infinitas posibilidades del medio 
cerámico para cristalizar en objetos escultóricos de rotunda presencia física, en instalaciones 
que se despliegan por el espacio y en proyecciones audiovisuales que documentan acciones. 
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Cada artista ha ido explorando lo convencional y lo rupturista, lo aleatorio y lo previsible, experi-
mentando entre nuevos modos de percepción para encontrar un vocabulario propio con el que 
identificarse. En ocasiones la obra ha evolucionado dejando que sea el material el que conduz-
ca el proceso creativo desde sus peculiaridades, dando cabida a la improvisación, al azar y a la 
incertidumbre de no prever con certeza lo que sucederá. Otras veces se han aprovechado las 
posibilidades creativas que ofrece el torno de alfarero o las técnicas de moldeo.

Nos encontraremos formas que evocan lo orgánico y lo natural como contraposición a la idea 
tradicional de la cerámica como perteneciente al plano civilizatorio, de artefacto funcional,  fren-
te al plano emocional, más vinculado a la naturaleza. También figuras zoomórficas que estable-
cen relaciones ambiguas entre lo real y lo imaginable. 

Algunas de las obras son el producto de un ejercicio de autoconocimiento, de indagación sub-
jetiva a través de la práctica artística; las arcillas entre las materias posibles del arte puede, por 
su plasticidad y su vinculación con sentido del tacto, vehicular las emociones más profundas. 

En otros casos las piezas nos remiten al imaginario cultural y nos proponen una reflexión sobre 
la cosmovisión hegemónica, las redes, las relaciones, las dimensiones y la escala humana en 
el planeta; o  abordan asuntos por resolver haciendo aparecer lo olvidado.

En su conjunto, las manifestaciones artísticas expuestas nos invitan a mirar la cerámica desde 
sus entrañas y a constatar su incorporación a nuevos lenguajes artísticos como la instalación, 
la acción o la participación. Un proceso cuyo desarrollo sigue abierto, enriqueciéndose y rami-
ficándose, ratificando el estatus de lo cerámico como un medio escultórico con temas y poten-
cialidades plenamente contemporáneas.

Carmen Marín Ruíz 
(Responsable del Máster en Cerámica: Arte y Función, Facultad de Bellas Artes, Universidad 
del País Vasco).



GEA: BUZTINA ETA SORKUNTZA

Erakusketa honetan Zeramika: Artea eta funtzioa master unibertsitarioaren zortzigarren pro-
mozioan sortutako lanen hautaketa bat aurkeztuko da. Master hau Euskal Herriko Unibertsi-
tateko Arte Ederren faultatean ematen da eta 2019/2020 kurtsoari dagokio.

Etengabeko bilakaeraren medio, azkenengo mendean zeramikak anitzak izan diren joera 
sortzaileak buztitzea lortu du arte, arkitektura eta industria diseñuko arloetan. Intererlazio 
hauek gerturatuz, Zeramika: Artea eta funtzioa masterrak arte garaikidearen adierazpen guz-
tietarako teoria eta praktikaren espezializazio bati erantzuten dio. Heziketa planak proiektu 
eskultoriko eta zeramikazko produktuen sorketaren garapena sustatzen du, eskultura izanik 
erreferente esanguratsuena.

2019/2020 kurtsoa bitxia izan da; covid-19 pandemiak osatzeko zaila izan den ildo bat ireki 
du, gizartearen errutina guztietan, baita itxaropen eta ilusioetan. Ezusteko testuinguru ho-
netan, denboraldiko ezgaitasuna gainditu behar izan da, berriz hasteko angustia eta ezja-
kintasunarekin batera, saiakuntza eta ahalegin osagarriekin, hasitako bideari berriz ekiteko, 
mozketak eta momentuak sortutako desbideratzeak onartuz.  

Agian erakusketa honek horregatik dut izena Gea, Lurrari deitzeko hitz grekoa, gauza bizien 
lehen sortzaile bezala ulertua, beraien sustantzia propioan jatorria ematen diena. Beraz, lu-
rra, lokatza, buztina eta ura dira hainbat mitologietan eta erlijioetan bizia eratzeko balio duten 
materialak. Ikuspegi sortzailetik, zeramikak, eskultura medio bezala, hainbat bide bizigarri 
marratu ditu artearen historian. Sortzeko material emankorra, buztina, bere prozesuek eta 
bere formek eratzen dute erakusketa honen trama.

Material berezi honen adierazpena aldarrikatzea bada jadanik erreibindikazio bat bere baitan. 
Mundu global batean, non jatorriak eta eratorriak bereizea zaila den, oso zaila da planetaren 
etorkizunaren inguruan bakanako eta kolektiboko erantzunkizunak banatzea. Kasu hauetan 
buztina bezalako materialek narratiba garrantzitsu bat hartzen dute, gizartearen ezaugarri 
komunetaz hitz egiten baitigute: denbora, espazio eta naturarekin hobeto erlazionatutako 
kultura materialen bidez. Zeramikak esanahi berriak eskuratzen ditu, tradizioaren elkarrizketa 
batean barneratuz, hau birformulatzeko material eta prozesu tekniko berriekin, bere produk-
tuak balio transzendente eta emozionalez hornituz.
Baina alde sinbolokoak eta funtzionalak komunikazio formei bidea ireki behar diete, hauek 
erlazio hunkigarriak eratzeko publiko ikuslearekin. Buztinak eta prozesu zeramikoak beraien 
osoan artistentzat errekurtso plastikoak izan daitezke, sentzazioak, sentimenduak edo kont-
zientzia egoerak esan edo adierazteko prozedura berrien bitartez, ikerketa eta bilaketa baten 
ostean eratuak.

Horrela, erakusketan proposamen pertsonalen elkarketa bat topa ditzakegu, elkarrizketa su-
gerente batean: bakoitzaren poetika pertsonala zeramikak ematen dituen aukera infinituetan 
barrena bilatzen, presentzia fisiko trinkoa duten objektu eskultorikoetan kristalizatzeko, baita 
espazioak barrena sakabanatutako instalazioetan eta ekintzak dokumentatzen dituzten iku-
sentzuneko proiektuetan ere.

Artista bakoitzak ohiko eta apurtzailea miatu du, ausazkoa eta jakin dakiguna, ikusteko modu 
berriekin esperimentatuz bakoitzak propio duen hiztegia aurkitu ahal izateko, berarekin iden-
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tifikatzea lortuz. Batzuetan lanak aurrera egin du, eraldatuz, materiala izanik prozesua gidatzen 
duena, bere berezitasunetatik, inprobisazioari lekua hutsiz, auza eta gertatuko denaren ezja-
kintasuna gertatuko denaren segurtasuna ezabatuz. Beste batzuetan ordea, tornoak eta molde 
teknikak ahalbidetu duten prozesuak erabili dira.

Organikoa eta naturala zeramikaren ideia tradizionalaren kontrakoa bezala gogorarazten digu-
ten piezekin aurkitzen gara, ideiak hauek gizarte plano baten parte direlarik, gauza funtzional 
bezala, plano emozionala aurrez aurre edukiz, naturari askoz ere gehiago lotua. Figura zoomor-
fikoak ere badira, errealaren eta irudimenaren artean kokatzen direlarik.

Obra batzuk bakoitzaren burua ezagutzeko ariketen emaitza dira, honen barnean ikertuz subje-
tiboki arte plastikoaren bitartez. Buztinak, artearen material posible izanik, bere plastikortasuna-
gatik eta ukimenaren zentzuarekiko erlazioagatik emozio gordinenak bideratzeko ahalmena du.
Beste kasu batzuetan piezak imaginario kultural batera bideratzen gaituzte eta mundu ikuskera 
nagusiaren ingurua hausnartzea proposatzen digu, sareen, erlazioen, dimentsioen eta plane-
taren giza eskalaren inguruan bezela; edo burutu gabeko gertaerak agertzen dira, ahaztutakoa 
ageraraziz.

Osotasunean, erakusketako adierazpen artistikoek zeramika bere gordintasunean, bere barne-
tik begiratzera gonbidatzen gaituzte, hezkuntza artitiko berrietan bere sarrera kontutan izatera, 
instalazioa, ekintza eta parteartzea bezala. Prozesu bat non bere garapena oraindik irekia da-
goen, aberastuz eta zatituz, zeramikaren estatusa gai eta guztiz potentzial osoa duen eskul-
turarako medio bezala bermatuz bere burua, balioa guztiz garaikideak izan ahal daitezkelako. 

Carmen Marín Ruíz 
(Zeramika: Artea eta Funtzioa  Masterraren Arduraduna, Arte Ederren Fakultatea, Euskal Herri-
ko Unibertsitatea).
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01

Titulo / Titulua:       Oráculo 
 
Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Arcilla cruda. / Buztin gordina.
Formato / Formatua:        Video digital, mov H264; 1’00”. / Bideo digitala, mov 
          H264; 1’00”.         

Autor / Autorea:         Gabriela Monge Zú (Costa Rica)
          gabrielamz@gmail.com
          ig: @monzucr
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Me destruyo 

Adivino

Me imagino 

Siento

Me construyo
 

Cambio

Nire burua suntsitzen dut

Asmatzen dut

Nire burua irudikatzen dut

Sentitzen dut

Nire burua eraikitzen dut
 
Aldatzen naiz 
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02

Titulo / Titulua:       Me da paja andar poniendo nombres 
        weones  
 
Año / Urtea :          2019 

Material / Materialak:         Gres.
Acabado / Akabera:        Esmaltado semibrillante. / Esmalte erdidistiratsua.

Dimensiones / Neurriak:    50 x 45 x 40 cm

Autor / Autorea:         Manuela Olavarría Patrón Costas (Chile)
          manuolavarria1@gmail.com
          ig: @manola_arte
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En mis obras siempre está presente el 
interés por el desarrollo de las formas 
orgánicas abstractas y la representación 
de elementos de la naturaleza. Estos ele-
mentos se caracterizan por tener formas 
curvilíneas y redondeadas, se enmarcan 
dentro del mundo de lo vegetal. 

Voy desarrollando la pieza a partir de 
la intuición, sin bocetos previos, viendo 
a partir de lo que me otorga el material 
cómo sigo construyendo, me interesan 
los resultados aleatorios, las formas ac-
cidentales. El sentido del humor también 
está presente en mis obras; el título ‘me 
da paja andar poniendo nombres weo-
nes’ es una afirmación que creo verda-
deramente, sin metáforas, ni tapujos.

Nire lanetan forma organiko abstraktuen 
garapenerako interesa eta naturako ele-
mentuen errepresentazioa aurkitu dai-
tezke. Elementu hauen ezaugarrietan 
forma lerromakur eta biribilduak daude, 
landareen mundu barruan kokatuz. 

Intuizioa kontuan izanik joaten naiz pieza 
garatzen, aurre bozetorik gabe, mate-
rialak ematen didana aintzat hartuta erai-
kitzen nola jarraitu dezakedan pentsatuz, 
ausazko emaitzak izanik interesgarrie-
nak, ustekabezko formak. Humorea ere 
topatu daiteke nire lanetan, titulua ‘me da 
paja andar poniendo nombres weones’  
benetan sinesten dudan adierazpen bat 
izanik, metafora eta engainurik gabe. 
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03

Titulo / Titulua:       Construcción de un fuerte para un 
        hogar hostil 
 
Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Estructura de arcilla y cañas de bambú. / Buztinezko eta 
          banbu kañaberazko egitura.
Formato / Formatua:        Video digital, avi 720x576; 4’30”. / Bideo digitala, avi 
          720x576; 4’30”.         

Autor / Autorea:         Neus Pizà Segura (Mallorca)
          ig: @snue_pzia
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Creamos o buscamos refugios en los 
que protegernos del frío, del calor, del 
peligro, de depredadores. Habitamos el 
espacio construyéndolo, adaptándolo 
a las necesidades, haciéndolo nuestro. 

Lo vestimos de objetos y materiales, de 
lazos con personas y de intimidad. De 
niños, montamos cabañas de sábanas y 
almohadas para defendernos de enemi-
gos imaginarios. 

Sea físico o personal el hogar es un re-
fugio en el que uno puede bajar la guar-
dia, relajarse, descansar, porque en él 
se está seguro. Pero, ¿dónde te refugias 
si la amenaza vive entre las paredes de 
casa?

Ella levantó los muros de su fuerte en el 
interior de un hogar hostil buscando el 
hueco en el que sentirse a salvo. Des-
de sus entrañas pudo pararse a ver que 
esas paredes no la protegían, sino que la 
enterraban aún más en el lugar del que 
quería salir. 

Y salió. Rompiendo todo lo construido 
para nacer de nuevo y ser libre.

Hotzaz, beroaz, arriskuez eta harrapaka-
riez babestuko gaituen babesleku bat sor-
tu edo bilatzen dugu. Espazioan eraikiz bizi 
gara, gure beharretara moldatuz, gurea 
eginez. Objektu eta material, pertsonekiko 
erlazioez eta intimitatez janzten dugu. Txi-
kitan, izara eta burkozko txabolak sortu ge-
nituen irudimeneko etsaietatik babesteko.

Fisikoa edo pertsonala izanik, etxea ba-
besleku bat da non arreta alde batera utzi 
daitekeen, erlaxatu, deskantsatu, bertan 
seguru gaudelako. Baina, non babesten 
zara mehatxua etxeko pareten barruan 
badago?

Berak bere babeslekuko dorreak altxatu 
zituen arerio etxean, salbu sentitzeko zu-
loa bilatuz. Erraietatik begiratuz konturatu 
zen pareta horiek ez zutela babeste, are 
gehiago lurperatzen zutela irten nahi zuen 
tokian.

Eta irten egin zen. Eraikitako guztia apur-
tuz, berriro jaio eta libre izateko.
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04

Titulo / Titulua:       Hornero 
 
Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Barro rojo cocido. / Egositako buztin gorria.
Acabado / Akabera:        Terras sigilatas de barro rojo. / Buztin gorrizko lur 
          sigilatuak. 
Dimensiones / Neurriak:    24 x 22,5 x 15 cm

Autor / Autorea:         María Elena Benítez (Argentina)
          benihelen@gmail.com
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“Chapalea en el barro,

parece que zapatea un Malambo.

Malambo del hornerito que amasa

la tierra para su casa.”

(Malambo del hornerito, 1972,
 Los hermanos cuesta).

La tierra fue definida por los antiguos 
griegos como el Arjé: principio u origen. 
Es decir,  el primer elemento de todas 
las cosas, la razón primera de la existen-
cia. Resulta interesante pensar que para 
Aristóteles era el elemento que no ne-
cesitaba de ninguna otra cosa. Nuestro 
planeta tiene la capacidad expresiva  y 
el potencial de generar múltiples  exis-
tencias diversas.  

Tal vez la lejanía de mi tierra, me llevo a 
inspirarme en la labor de un pájaro, que 
a partir del barro construye su nido: el 
Hornero.

Desde un proceso compositivo con la 
materia, basado en la experimentación y 
el aspecto formal de la pieza de origen, 
surgió “Hornero”. A partir de churros y 
apretones de barro fresco, tuvieron lugar 
estas piezas de carácter orgánico cuyas 
formas envolventes abrazan, contienen 
y protegen. Valga decir que la Casita del 
hornero vuelve a ser habitada cada año 
por sus constructores. 
Resiste el viento, la lluvia y las altas tem-
peraturas. Símbolo del hogar primordial 
persiste sobre las ramas de los arboles 
de la Pampa argentina para albergar su-
cesivas generaciones. 

Aintzinako Grekoek lurra Arjé bezala ze-
haztu zuten: hasiera edo jatorria. Hau 
da, gauza guztien lehenengo elementua, 
izatearen oinarrizko arrazoia.

Interesagarria da pentsatzea Aristotele-
sentzat beste ezer behar ez zuen ele-
mentua zela. Gure planetak ahalmen 
espresioboa du, eta baita hainbat izate 
ezberdin sortzeko boterea ere.

Agian nire lurrarekiko urruntasunak, txori 
baten lanean inspiratzera bideratu nin-
duen, buztina oinarri hartuta eraikitzen 
duelako bere kabia: Horneroa. 

Materiaren sortze prozesutik, esperimen-
tazioan eta jatorrizko piezaren itxura for-
malean oinarrituta sortu zen “Hornero”. 
Buztin hezezko txurro eta estutzeetatik 
hasita sortu ziren izaera organikozko 
piezak hauek, non forma inguratzaileak 
besarkatu, gorde eta babestu egiten du-
ten. Esan beharra dago Horneroaren 
etxetxoa urtero dela eraikitzaileentzako 
bizi izateko leku bat. Haizea, euriak eta 
tenperatura altuak eusten ditu. Ezinbes-
teko etxearen ikur, Argentinako panpa 
zuhaitzaren adarretan jarraitzen du go-
gor, hurrego belaunaldiei ongi etorria 
emateko.
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05

Titulo / Titulua:       Tres estados y un objeto  
 
Año / Urtea :          2019 

Material / Materialak:         Gres con chamota. / Txamotadun gresa.
Acabado / Akabera:        Impresión cerámica y lápiz acrílico. / Inprimatze 
          zeramikoa eta arkatz akrilikoa.         
Dimensiones / Neurriak:    60 x 20 x 20 cm

Autor / Autorea:         Geraldine Lukacs Van Yurick (Chile)
          lgeraldinev@gmail.com
          ig: @geraldine.geraldine.geraldine          
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Mi trabajo incipiente en la cerámica co-
mienza a profundizar con estas primeras 
formas las cuales a mi me remiten a to-
rres, pero que también tienen una estre-
cha relación con objetos que se encuen-
tran en la tierra como gemas o cuarzos. 

Uno de los conceptos que engloba el tra-
bajo y que me motivó tiene que ver con 
la idea de las construcciones que son 
creadas para proteger como las torres 
medievales de mampostería. Pero que 
obviamente no se está queriendo prote-
ger nada ni a nadie por la imposibilidad 
de su tamaño. 

El cruce de los lenguajes visuales es 
otro interés en el que juego a traslapar 
un elemento sobre todo,  como lo es con 
las líneas negras sobre la fotografía y la 
fotografía sobre los planos de barro. son 
3 lenguajes o “tres estados” como dice el 
título que convergen un diálogo en con-
junto y a la vez un contraste entre ellos.

El dibujo para mi representa el gesto de 
una mano, ese grafismo que contiene la 
intención de dejar una marca o huella, la 
fotografía es el recuerdo de lugares que 
visité, y la forma sólida es la idea en la 
cabeza de un objeto llevado a la realidad 
a través de su creación con las manos, 
es el objeto tal cual, así como uno ve un 
bodegón.

Nire zeramikazko lan hasiberria lehe-
nengo forma hauekin sakontzen da, niri 
dorreak dakarzkit burura, baina hala ere 
harreman estua dute lurrean aurkitu dai-
tezkeen gauzakin, gemak eta kuartzoak 
bezala.

Lana batzen duen eta motibatzen nin-
duen kontzeptuetako bat, babesteko 
egin diren eraikinekin dago lotuta, er-
di-aroko harri-hormazko dorreak beza-
la. Baina ikusi daitekeenez, ez da inor 
edo ezer babestea nahi, neurriek eman-
te duten izaera ezinezkoa dela medio. 

Hezkuntza bisualen nahastea ere inte-
resgarri iruditzen zaidan gai bat da, non 
elementu bat beste guztiaren gainean 
jartzen jolasten dudan, argazkiaren gai-
neko marra beltzak bezela, eta argazki 
hau buztin planuen gainean. Hiru hi-
zkuntza edo “hiru egoera” dira, tituloak 
adierazi bezala, non elkarrizteta komun 
batean dirauten eta , era berea, kontras-
te bat sortuz.

Irudia niretzako esku baten keinua da, 
aztarna edo marka bat uzteko asmoa 
duen grafismoa; argazkia bisitatu ditu-
dan tokien oroitzapena da; eta forma so-
lidoa buruan dudan eta eskuen bidezko 
sortzeaz errealitatera ekarri dudan ideia 
da eskuen, objektua bera da, batek na-
tura hil bat ikus dezakeen bezala.
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Titulo / Titulua:      ¿NIDO?  

Año / Urtea :         2020 

Material / Materialak:        Barro rojo cocido. / Buztin gorri egosia.
Acabado / Akabera:       Terras sigilatas (PRLM sio2 y arcilla en estado natural    
                recogida en Leioa, Bilbao). / Lur zigilatuak (PRLM sio2  
         eta Leioan egoera naturalean jasotako buztina).
Dimensiones / Neurriak:       16,5 x 15 x 13,2 cm
         15 x 12,9 x 14,2 cm

Autor / Autorea:        Celia Martín Román (Madrid)
         celiamartinr@gmail.com
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Nido, Refugio, Hogar, 
Hueco, Residencia... 

Frente a estos términos me vienen 
otros a la cabeza: 

Estabilidad, Inestabilidad,
Seguridad, Inseguridad,
Permanente, Efímero...

Durante el proceso de ideación del 
proyecto han surgido un sin fin de emo-
ciones y sentimientos contradictorios 
respecto a la idea de montar un taller 
cerámico en mi residencia actual. 

El proyecto ¿NIDO? pretende reflejar 
esta búsqueda por establecer un equili-
brio emocional frente a lo desconocido.

Kabia, Babeslekua, Etxea, 
Zuloa, Bizilekua...

Hitz hauen aurrean beste batzuk etort-
zen zaizkit burura:

Egonkortasuna, Ezegonkortasuna,
Segurtasuna, Segurtasun Eza,
Iraunkortasuna, Galkorra…

Proeiktu honen ideia pentsatzearen 
prozesuan hamaika emozio eta senti-
mentu azaldu dira nire oraingo etxean 
tailer zeramiko bat sortzeko ideiaren 
inguruan.

¿NIDO? proiektua ezezagunaren 
aurrean egonkortasun emozional 
bat bermatzeko egin den bilaketaren 
adierazpen bat izatea nahi da.
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Titulo / Titulua:       Barreiatuz 
 
Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Barro refractario estampado en papel. / Paperean 
          estanpatutako buztin erregogorra.
Dimensiones / Neurriak:    64 x 54 cm

Autor / Autorea:         Nahia (Ermua, Bizkaia)
          nah.ia@hotmail.com
          ig: @nah.iiia_
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Me ha pasado alguna vez encontrarme 
olvidada aquello que tuve como base.

El tacto amigo ha hecho que avanza 
aquello que nuestros pies creían de apo-
yo, con la esperanza de que la mar lo de-
vuelva.

Pero nacerá en cualquier lugar, una y otra 
vez, nadie la acallará.

Este proyecto se puede hacer eterno. 
Se le puede obligar a que nunca muera, 
manteniéndolo siempre como una buena 
inversión.

Pero la realidad es que los polvos son 
para ser barridos, y , aunque cuelguen de 
la pared en vez de en el suelo, pronto se 
terminarán.

Me gusta la idea en el que se pierden. No 
por mi, que lo recordare. Lo más probable 
es que sea mentira, aun así.

Alguna vez, cuando el azar se aburra de 
estar ajeno a nosotras, lo tendremos de 
vuelta. Así por lo menos, siendo será.

Suertatu zait noizbait oinarria nuena 
ahaztua topatzea.

Ukimena lagun edukiz egin du aurrera 
gure oinek uste duten sostenguak, its-
asoak bueltatzea itxaropen izanik.

Baina edonon jaioko da, behin eta berriz, 
inork ixilduko ez duelarik.

Proiektu hau iraunkorra egin daiteke. 
Behartu daiteke inoiz ez hiltzera, betiere 
inbertsio on batean mantenduz.

Baina errealitatea da hautsak erraztatuak 
izateko direla, eta, nahiz eta zorua beha-
rrean pareta batean zintzilik egon, laister 
izango dira akabo.

Gustatzen zait galdu egingo diren horren 
ideia. Nigatik ez, gogoratuko nahizelako.
Seguruenik gezurra, ordea.

Noizbait, auza guretik at egoteaz aspertu-
ta dagoenean, izango dugu bueltan. Be-
hintzat horrela, izaten egingo da izan.



54



55



56



57



58

Titulo / Titulua:       Molidae / Ouzoud / Inyaga
 
Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Gres.
Dimensiones / Neurriak:    26x30x27 cm
          39x26x11 cm
          35x07x05 cm
          
Autor / Autorea:         Mara Ona (Zaragoza)
          maraona.wixsite.com/armarioestrafalario  
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La Tierra. El elemento iniciático y sólido.
Donde nacemos, morimos, cavamos nichos, 
moradas. Un horizonte modelado por siglos.

Nuestra guarida mágica, cálida, húmeda.
El vientre-volcán que derrama roca encendida.

Suelo fértil donde hundo mis manos.

Lurra. Hasteko eta trinkoa den elementua.
Non jaiotzen, hiltzen garen, horma-hobiak, 
bizilekuak zulatzen. Mendeetan zehar eraldatutako 
ostertza. Gure gordeleku magikoa, beroa, hezea.
Piztutako arroka isuritzen duen sumendi sabela.
Eskuak ondoratzen ditudan lur oparoa.
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Titulo / Titulua:       Tekove

Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Gres y loza.
Acabado / Akabera:        Esmaltado. / Esmaltatua. 
Dimensiones / Neurriak:    25 x 16 x 15 cm

Autor / Autorea:         Natacha Jurberg (Argentina)
          natachajurberg@gmail.com
          ig: @losaniosdelamontania
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Tereré de lima y menta

Chipa tibio en el pira-í

yo no como surubí

y aunque me ponga la citronella

me pican los barigüí

Lima eta mentazko Tereré

Chipa epela pira-í-n

Nik ez dut surubí jaten

Eta zitronela jarri arren

Barigüí-ek ziztatzen naute



66



67



68



69



70

10

Titulo / Titulua:       Titulorik Gabe
 
Año / Urtea :          2019 

Material / Materialak:         Gres chamotado en crudo y refractario lila esmaltado.  / 
          Txamotadun gres gordina eta gres lila erregogor 
          esmaltatua.
 
Autor / Autorea:         Miren Kareaga Perea (Aulesti, Bizkaia)
          mirentxukmm@gmail.com
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Hablar del texto en el texto es como un 
metatexto. Creo que la presentación es-
crita al principio sobre esta muestra re-
fleja bastante bien lo que en general re-
presenta la exposición.  No quería hablar 
de las piezas en concreto y tampoco es-
cribir nada por escribir. Aprovecho para 
plasmar aquí un trozo de agradecimiento 
a las personitas que he conocido dentro 
de este máster, dentro de la cerámica, 
ya que esta exposición nos muestra en 
conjunto.  El tema es la tierra misma, la 
tierra que nos une, Mari, Gea, como sea 
que queramos llegar a los orígenes.  Por-
que bueno, la cerámica es un poco eso, 
llegar a los orígenes.  

Gracias por compartir, o simplemente 
por estar.

Testu bat idatzibihogu, eta idatzi nahiogu 
azken baten. Ta zer idatzi bueltak emo-
ten hasi nazela gogoratu naz euskeraz 
idatzi ahaldotala. Oinarte dana gaztele-
rara lotzen izendot, ze klasik gazteleraz 
dire, eta hor sortuogun mundun erabilt-
totan hizkuntzi bebai. Baña klik moduko 
bat einddot, eta konturatu naz euskeraz 
eineikela, eta horrek eittotanagandik as-
kobe hurbilla sentidueraizte momentu 
konkretu honetan. Askotan ezta erreza 
ez, hizkuntzintzako leku bat topeti edo 
sortzie, eta konturetzie horrek euki ahal-
daben pixugaz.

Testun testuri buruz eittot berba, ez bes-
terik, baña euskeraz.
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Titulo / Titulua:       Escenografía para un Apu  
 
Año / Urtea :          2019 

Material / Materialak:         Instalación de 4 piezas de óleo y engobe blanco sobre  
          terracota. / Terrakota gaineko olio eta engobe zurizko    
                 lau piezazko instalazioa.
Acabado / Akabera:        Intervención al óleo. / Oleozko esku-hartzea.  
Dimensiones / Neurriak:    75 x 160 x 160 cm

Autor / Autorea:         Javier Bravo de Rueda (Perú)
          javierbdr20@gmail.com
          ig: @javierbravoderueda
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Escenografía para un Apu

Un Apu es un divinidad en el Perú
antiguo y forma parte de la cosmovisión 
andina. Se le conocen como Apus a ele-
mentos de la geografía y la naturaleza que 
resguardan una gran carga simbólica y ri-
tual. Usualmente la palabra está asociada 
a la figura de la montaña, pero también 
encontramos ríos, lagunas y arquitecturas 
que conforman este  conjunto de entida-
des animistas y de alta jerarquía divina. 

Al llegar la Colonia, la figura se fue trans-
formando y pasó a convertirse en imáge-
nes que guardan relación con las divinida-
des cristianas. Las culturas se mezclan por 
una necesidad de sobrevivencia.

En este proyecto se utiliza la forma de la 
montaña. Y de ella se escoge su perfil, 
casi el símbolo que la representa. El perfil 
es característico de una elevación geológi-
ca. La unidad despojada de todo contexto 
y conjunto. Además se postula la forma, 
despojada también de todo volumen y 
masa que construye a una montaña real. 
En este caso sólo interesa el perfil, por 
ende la imagen.

Y esta imagen es una puerta hacia otra di-
mensión espacial, de ficción. Es otro pai-
saje y es un engaño. Entonces tenemos 
dos momentos. Por un lado, se encuentra 
la estructura matérica que contiene esta 
imagen, y por otro la imagen per se.

Apu batentzako eszenografia 

Apu jainko bat da Peru zaharrean eta mun-
du-ikuskera aninoaren parte da. Apu bezala 
ezagutzen dira natura eta geografiako ele-
mentuak zeinek karga sinboliko eta erritual 
handia duten. Ohiko eran hitza mendiko 
izaerari dago lotua, baina errekak, lakuak 
eta entitate animistak eta jainkotiar jerarkia 
altua osatzen duten arkitekturak ere hartzen 
ditu barne hitzak.

Kolonia heltzean, izate hau eraldatzen joan 
zen eta kristautasunarekin zerikusia duten 
Irudietan bilakatu zen. Kulturak bizirauteko 
beharrez nahasten dira.

Proiektu honetan mendiaren forma erabilt-
zen da. Eta bertatik bere profila hartzen da, 
ia honen adierazle den ikurra.

Profil hau altuera geologiko baten ezaugarri 
da. Osotasuna testuinguru eta osaera orotik 
at. Gainera forma aldarrikatzen da, mendia 
eratzen duten masa eta bolumenik  gabe. 
Kasu profila bakarrik interesatzen zaigu, iru-
dia batik bat.

Eta irudi hau at dagoen dimentsio espazial 
baterako atea da, fikziozko batera. Beste 
paisaia bat da, engainua. Bi momentu di-
tugu orduan. Batetik, irudi honi eusten dion 
egitura materikoa dago, eta bestetik be-
rezko irudia.
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Titulo / Titulua:       Árbol nº01  
 
Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Terracota y ramas. / Terrakota eta adarrak.
Acabado / Akabera:        Terras sigilatas. /  Lur zigilatua.         

Autor / Autorea:         Paula Martínez Sancho (Santander)
          paula.martinez.sancho@gmail.com
          ig: @paula.ma.sa
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“El árbol no termina, siempre está completo."
- José Lezama Lima

“Zuhaitza ez da bukatzen, beti dago osorik.”
- José Lezama Lima
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Titulo / Titulua:       Paisaje Artificial  
 
Año / Urtea :          2020 

Material / Materialak:         Loza. 
Acabado / Akabera:        Construcción modular sin esmaltar. / Esmaltatu gabeko 
          eraikuntza modularra.
Dimensiones / Neurriak:    33 x 14 x 7 cm (módulo).

Autor / Autorea:         Laia Amigó Ayats (Granada)
          laiaamigoayats@gmail.com
          ig: @laiaamigoayats
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Paisaje artificial nos transporta a ima-
ginarios repletos de texturas orgánicas, 
asimétricas, al caminar por una cueva 
y tocar sus paredes rugosas, a escena-
rios de excavaciones, a  la decadencia 
de la piedra gastada, rota, desigual… la 
naturaleza en estado puro.

¿Qué pasaría si al caminar por estos 
paisajes nos diéramos cuenta de que 
todo es un engaño, que la naturaleza 
está extinguida? ¿De que el ser huma-
no construye de manera artificial todo 
aquello que antes destruyó? 

Paisaje artificial invita a reflexionar so-
bre nuestro origen, pero sobretodo, so-
bre nuestro futuro, y sobre qué pode-
mos hacer para evitar llegar a ese punto 
de no retorno.

Paisaje artificial izeneko lan honek ehun-
dura organiko eta asimetrikoz beteriko iru-
dietara garamatza, kobazulo bat zeharkatu 
eta bertako horma zakarrak ukitzerakoan, 
indusketa agertokietara, higatutako, haut-
sitako eta gorabeheratsuak diren harrien 
hondamenera... natura bere egoera gar-
bienean.

Zer gertatuko litzateke paisaia hauetan 
zehar ibiltzean, dena iruzurra dela, natura 
desagertuta dagoela konturatuko bagina? 
Gizakiak aurretik suntsitutako guztia modu 
artifizialean eraikitzen duela ikusiko ba-
genu? 

Paisaje artificial-ek gure jatorriaz, baina 
batez ere, gure etorkizunaz, eta itzulera 
gabeko puntu horretara ez iristeko zer egin 
dezakegun hausnartzera gobidatzen gaitu. 
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