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De nuevo en la cita anual con las más actuales manifestaciones de la cerá-
mica, llega al Centro Municipal de Arte y Exposiciones la convocatoria que hace la
número diecisiete del Certamen San Agustín de Cerámica. Lejos queda ya en el
tiempo, 1995, la propuesta hecha por sus organizadores de ofrecer un espacio de
diálogo para que la cerámica contemporánea tuviese un mínimo escaparate en el
que poder confrontarse, en términos de igualdad, con otras manifestaciones artísti-
cas que gozaban de un mayor predicamento. A lo largo de todos estos años sus
ofertas han sido de lo más variada, habiéndose podido ver desde figuras emergen-
tes, ceramistas de reconocido prestigio internacional, hasta maestros como Chilli-
da, Tàpies y Barceló que consintieron participar en la celebración de los veinticin-
co años de existencia de nuestra Escuela Municipal de Cerámica.

En esta ocasión se juntan tres ceramistas de trayectorias bien consolidadas.
Dos de ellos trabajando siempre desde nuestro país hacia el exterior y consiguien-
do labrarse un prestigio internacional. Es un lujo contar en Avilés con una muestra
de Alberto Hernández y Rafa Pérez, sabiendo, además, que nuestra colección de
cerámica cuenta con obras suyas desde los primeros tiempos del Certamen. A ellos
se une otro ceramista, Joaquín Sánchez, que realizó su obra en sentido contrario,
desde Japón, donde residió muchos años, hacia España y que desde hace tres en un
habitual en nuestras propuestas artísticas y culturales.

Un año más, un peldaño más, en ese intento en el que contamos con el
apoyo de Cajastur para hacer visible el cruce de experiencias mediante una mani-
festación artística de tanta raigambre en nuestra ciudad.

Pilar Varela Díaz
Alcaldesa de Avilés
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Posiblemente volvamos a caer en el lugar común, tantas veces esgrimido,
acerca de la consideración que merece la técnica cerámica en el terreno de las artes
plásticas; pero mi experiencia personal como miembro de distintos jurados en con-
vocatorias plásticas abiertas a cualquier procedimiento técnico testifica que, por más
que haya artistas –obsérvese la no utilización intencionada del término ceramista–
artistas, decía, empeñados en una competencia entre iguales en relación a otras téc-
nicas expresivas, su obra, casi siempre, va a ser considerada en un segundo plano.
Decenas de veces he oído la palabra bibelot, para referirse a una obra realizada en
cerámica que haya tenido la fortuna de pasar la criba inicial y aún de plantarse en
las votaciones finales para la concesión de un premio. De poco vale –permítaseme
la introducción de conceptos que ahora mismo podrían considerarse como prescin-
dibles en la valoración artística– que aquella obra sea un perfecto ejercicio informa-
lista, que recuerde composiciones modulares propias del constructivismo o que con-
formen una instalación que, por ejemplo, si estuviese realizada en fieltro y no en
cerámica fuese digna de un Beuys. Indefectiblemente surgirá algún término despec-
tivo, se recurrirá a la descalificación del material cerámico como “poco noble” y
hasta en ocasiones, sin ser ello posible por la propia naturaleza del objeto y de los
pasos dados hasta su consecución, se introducirá la consideración de obra seriada,
de obra industrial o, de nuevo la descalificación, se tildará aquella obra de artefac-
to utilitario.

El Certamen San Agustín de Cerámica surgió, hace ya casi veinte años, en un
campo yermo para la técnica del fuego y la tierra. Nunca se quiso que fuese com-
petitivo y sí, por el contrario, reivindicativo de cómo los objetos creados por los
ceramistas podrían –deberían, apuntillo– ser considerados tan importantes como
pinturas o esculturas intentando, a la vez, ser un campo de experimentación para
el intercambio de conocimientos entre los practicantes de todas esas técnicas.
Desde el primer momento sus organizadores intentamos mostrar obras que en nada

3.EZ
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desmerecían a las creadas por los que se movían en terrenos más “nobles” y desde
su primera convocatoria hicimos nuestra la intención –y la ambición– de situar a la
cerámica en un nivel igualitario con todos y con cualquiera de los procedimientos
artísticos. Ya en uno de los primeros certámenes nos fijamos en la obra de dos de
los ceramistas que más enfatizaban, y que continúan haciéndolo, para conseguir
hacer de su obra una cerámica sí, pero una obra de arte lograda mediante una téc-
nica ancestral, difícil y nada económica hasta elevarla a la categoría de arte mayor.
La obra de Rafa Pérez y de Alberto Hernández es, entre todas las que se hacen en
España, de las que más se aproximan a un territorio fronterizo y ambiguo en el que
resultaría complicado un encasillamiento siquiera técnico o procedimental. La obra
de dos de los más importantes ceramistas de nuestro país se ofrecía a nuestros ojos,
ya en aquellos momentos casi fundacionales, como el punto de apoyo en el que
basar nuestros postulados y nuestro convencimiento de que muy poco importa el
soporte cuando tras y sobre él, encontramos a un artista que sabe lo que quiere con-
tar y como hacerlo. 

Hemos tardado unos años en conseguir ofrecer una muestra, mínima pero sig-
nificativa, de la obra de ambos. Una obra en la que el espectador, no nos cabe la
menor duda, no encontrará problema alguno para efectuar una lectura acorde con
la propuesta ideológica del Certamen. Y si a ellos unimos la aportación de otro artis-
ta como Joaquín Sánchez, poseedor de una envidiable trayectoria como ceramista,
que ha hecho suyos los mismos postulados de los otros dos tras una formación, casi
gremial, ascética y rigurosa en uno de los países con mayor raigambre cerámica
como es Japón, el resultado no puede ser otro que el del engrandecimiento de la
expresión cerámica. Los tres nos ofrecen una serie de obras que, por voluntad del
comisariado de la muestra, podrían pasar por pinturas de haber sido exhibidas en
otro lugar y sin la advocación que da nombre a la convocatoria. La aportación de
Alberto y Rafa un poco más extendida en el tiempo –en una inequívoca demostra-
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ción de que la suya no es una obra casual– apoyada por sus ocasionales incursiones
en el campo de la pintura y el dibujo, mientras que en el caso de Joaquín el lapso
temporal es más inmediato y cercano ya que todas las obras presentadas fueron
creadas expresamente para esta ocasión durante el presente año 2011 intercaladas
entre otros quehaceres gráficos.

En cualquier caso, los tres con el punto común de exprimir las infinitas posi-
bilidades de arcilla y pigmentos para aprovechar, en toda su potencialidad, las sor-
presas que siempre brinda el paso de la tierra por el fuego. Alberto Hernández con
sus composiciones modulares, plenas de un cromatismo bien atemperado, en las
que frecuentemente aparecen formas, únicas o repetidas, que recuerdan lo vegetal
o lo animal, mientras que otras veces los signos son más enigmáticos, como si fue-
sen transcripción de escrituras. Todo ello conforma una obra de talante expresionis-
ta que, no obstante, no ofrece demasiados juegos texturales en la superficie y hasta
en ocasiones se acerca a la frialdad aséptica de un lenguaje pop. Rafa Pérez, más
próximo –en las etapas que nos muestra en esta exposición– a planteamientos geo-
métricos, investiga y explora la materia, las más de las veces quebrada, erosionada
haciéndola más visible y seductora al confrontarla con campos planos de color; y si
algo debemos buscar en sus obras es el rigor, tanto constructivo como de realización,
que se convierte a nuestros ojos en el ejercicio de un artista total que escruta las
posibilidades del lenguaje y que no desdeña la hibridación mediante pintura y foto-
grafía para supravalorar lo cerámico. Por su parte, Joaquín Sánchez, transcribe a lo
térreo algunas de sus constantes en la ilustración –siluetas, figuras, perfiles, signos,
gestos– consiguiendo efectos casi dramáticos a causa de la utilización de una gama
voluntariamente sombría, valorada por toques luminosos y remarcando el valor
constructivo de la obra por la superposición de soportes industriales, como el ladri-
llo refractario y las baldosas, que le sirven, además de cómo soporte, de campo de
experimentación.
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Esta es la propuesta de este Certamen de 2011; la de tres ceramistas que se
conforman y se complacen de serlo, de la misma forma que persiguen la expresión
universal que todo artista, practique la especialidad que practique y hágalo desde
donde lo haga, trata de conseguir y de transmitir. Algo que pueden lograr, y así nos
lo demuestran, tres creadores cuyos apellidos terminan en EZ y que para nada tie-
nen que envidiar a quienes los terminan en TH.

Ramón Rodríguez
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ALBERTO HERNÁNDEZ



Alberto Hernández (Béjar, Salamanca 1959)

Su formación inicial la lleva a cabo en el taller familiar junto a su madre y hermano.
Lleva a cabo su primera exposición individual en la Sala Adamá de Madrid en la que vuel-
ve a exponer en diversas ocasiones, alternando con otras en distintas ciudades españolas.
Inicia sus muestras en el extranjero en 2006 en el Museum für Angewandte Kunst de Colo-
nia, para posteriormente hacerlo en Bélgica, de nuevo en Colonia en la Galería 100 Kubik
en 2007 y 2011, siendo su última muestra individual la realizada en el presente año en la
Galería Jordana de Madrid. Entre sus numerosas muestras colectivas cabría destacar su par-
ticipación en las más importantes competiciones ceramísticas españolas –Talavera, Manises,
Alcora–, en varias ediciones de CERCO en Zaragoza, en Bienales internacionales como las
de Aveiro y Faenza, así como en convocatorias internacionales en China, Austria, Taiwan,
Holanda, Alemania y Egipto.

Entre sus numerosos premios destacan los Primeros Premios del Concurso Nacional de
Cerámica. Caja de Madrid, de la IV Bienal Internacional de Cerámica Artística de Aveiro, Por-
tugal; el Premio Ciudad de Vénissieux en la Bienal Europea de Cerámica en Manises, siendo
el último, conseguido en 2011 la Primera Mención Especial del Jurado. C.E.R.C.O. Premio
Internacional de Cerámica en Zaragoza. 

Obra suya figura en distintos museos y coleciones públicas españolas, así como en el
Museo Fule Fuping en Xi’An, China.

Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica desde 2007.

...estos últimos años he dejado varias veces la cerámica para toquetear otros palos y
cuando he vuelto a ella, a pesar de que me ha costado, he sentido con más intensidad lo que
ya sabía…y es que sus posibilidades plásticas son grandes y están, aún hoy, casi todas por
descubrir…
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sin título, 1999. Cerámica/madera, 120x120 cm
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sin título, 2005. Cerámica/madera, 112x87 cm
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sin título, 2006. Cerámica/madera, 120x120 cm
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sin título, 2006. Cerámica/madera, 87x112 cm
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sin título, 2007. Cerámica/madera, 120x120 cm
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sin título, 2008. Cerámica/madera, 120x120 cm
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sin título, 2008. Cerámica/madera, 120x120 cm
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sin título, 2009. Cerámica/madera, 120x120 cm



21

sin título, 2009. Cerámica/madera, 87x112 cm
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sin título, 2009. Cerámica/madera, 112x87 cm



RAFA PÉREZ
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Rafa Pérez (Haro, La Rioja, 1957)

Se forma como ceramista en la Escola Massana de Barcelona y realiza su primera mues-
tra individual en 1987. Tras esta expone con frecuencia en la Galería Adamá de Madrid y en
otras prestigiosas galerías que dedican especial atención a la cerámica. Su primera individual
en el extranjero la lleva a cabo en la Galería Puls Cerámica Contemporánea de Bruselas en
2008 y un año después en la Gallery Wind Köln de Colonia. Sus aportaciones a exposiciones
colectivas es ciertamente apabullante habiendo participado en las muestras más importantes,
tanto en España como en el extranjero, habiéndolo hecho en Taiwan, Corea, Japón, China,
Túnez Egipto, así como en los más reconocidos eventos de la especialidad en Europa. 

Ha recibido premios y galardones de gran relevancia entre los que destacan el Primer
premio en la II Bienal de Cerámica Europea de Manises (Valencia), el Primer premio de la
Bienal Internacional de Marratxi, el Grand Prix Ceramique 14, de París y más recientemente,
en 2010, el Grand Prize European Ceramic Context Ceramic Art en el Bornholm Art Museum
de Dinamarca. 

Su obra figura en colecciones públicas de España, Japón, Chile y Croacia.

En 2007 fue elegido Miembro de la Academia Internacional de Cerámica.

“Mi trabajo es un juego que me preocupa y ocupa. Busco la belleza, pero más un esta-
do de ánimo, una manera de ver que me permita la sorpresa y la emoción.”
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm
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sin título. Cerámica, 120x120 cm



JOAQUÍN SÁNCHEZ
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Joaquín Sánchez (Villalba del Alcor, Huelva, 1955)

Técnico Superior en Ilustración Artística por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Madrid. En 1980 se traslada a Okinawa (Japón) y entra como aprendiz en Toshin-
gama, taller de cerámica tradicional, aprendiendo, durante 7 años, las técnicas necesarias para
la labor cerámica, desde la obtención y fabricación del barro, hasta la construcción de hornos
y cocción final de las piezas. Trabaja durante 3 años como diseñador cerámico en la empresa
Ryu Kyu Mura, donde alcanza el grado de maestría en la técnica del torno.

Una vez alcanzada la maestría se establece como ceramista independiente realizando
numerosas exposiciones individuales, y colectivas por todo el territorio japonés, así como
diversos trabajos para organismos oficiales y privados. 

Regresa a España en el año 2006, se establece en Oviedo, y desde entonces viene des-
arrollando una labor de difusión del arte y la cultura japoneses, participando en numerosas
muestras colectivas y llevando a cabo en 2011 y en la Galería Octógono de Avilés su prime-
ra exposición individual en España tras la ya lejana en el tiempo en la Sala de Arte Joven de
Zaragoza. 

Está en posesión de premios en el Certamen Nacional de Cerámica Artística de Talave-
ra de la Reina, en el Certamen Nacional de Cerámica Artística de Caja Madrid y el 1er. Pre-
mio del Certamen Nacional de Cerámica Artística de Zaragoza.

Es delegado en España para la Bienal Internacional de Cerámica Artística Contemporá-
nea FUJI del Museo de Artes y Artesanías Contemporáneas de Nakatomi. 

“Siempre que me preguntan que por qué hago cerámica, no sé qué decir. ¿Cómo voy
a decirles que el barro es mi amigo, mi confidente, mi maestro, y muchas veces, las más, hasta
mi psicólogo…? El barro lo sabe todo y tiene todas las respuestas; se expresa a través de mí
y yo a través suyo; no hay egoísmo, sólo mutua generosidad. Hago cerámica porque yo tam-
bién soy barro, y, tarde o temprano, al barro volveré...”
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sin título 1, 2011. Cerámica, 80x60,5 cm   
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sin título 2, 2011. Cerámica, 80x60,5 cm   



39

sin título 3, 2011. Cerámica, 80x60,5 cm   



40

sin título 4, 2011. Cerámica, 80x60,5 cm   
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Simulación montaje en exposición
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sin título 5, 2011. Cerámica, 33,3x66,6 cm  
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sin título 6, 2011. Cerámica, 33,3x66,6 cm  
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sin título 7, 2011. Cerámica, 33,3x66,6 cm  
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sin título 8, 2011. Cerámica, 33,3x66,6 cm  
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sin título 10, 2011. Cerámica, 33,3x66,6 cm  sin título 9, 2011. Cerámica, 33,3x66,6 cm  






