
C ontinuamos fieles a nuestrafilosofía y desde la Casa delCeramista Juan presentamos unnuevo boletíncerámico. Estarevista nace con laidea de facilitar lacomunicación entrela Casa delC e r a m i s t aJuan y susclientes, pore l l otrataremos de proporcionarnoticias e información útilrelativa a  nuestra empresacomo por ejemplo lasnovedades o los diferentesusos y métodos de aplicaciónrecomendados para  nuestrosproductos. Nos gustaría que esta revista fuese unmodo más de darnos a conocer  yademás trataremos de aportarinformación relativa al sector cerámico,normativas, Ferias o convocatoriasinteresantes que complementarán elboletín del Ceramista Juan. Si en el

2002 presentamos nuestra página web,este año 2003 vendrá marcado por laincorporación  de este nuevo boletín  anuestra página web. También hemosactualizado nuestra página tanto en suparte visual como en la  estructura delos contenidos. El boletín podrásencontrarlo en la página web de formagratuita tanto enformato digital comoen formatodescargable para suimpresión y con unap e r i o d i c i d a dtrimestral. Poco a poco, paso apaso, nos gustaríaampliar nuestrosservicios, incorporarlas nuevas tecnologías para mejorar lacomunicación con clientes yproveedores pero respetando latradición y el buen hacer que se haconvertido en nuestra meta de cada día.
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La Casa del Ceramista Juan presenta
su nuevo Boletín

XLIII Congreso SECVDel 19 al 22 de noviembre Manisesacoge la celebración del XLIIICongreso de la SociedadEspañola de Cerámica y Vidrio.Entre los objetivos de este congresodestaca resaltar la importancia delos productos y utensilioscerámicos en la creación delPatrimonio Cultural así comola recuperación y redefinicióndel futuro de los núcleoshistóricos cerámicos a través deexperiencias internacionales y lacreación de  redes. Otro de lospuntos de interés serán loshitos clave en la historia de lacerámica española así comoprofundizar en la cerámicatradicional, alfarería y  lozas buscandoretos y oportunidades. La primerasesión tendrá lugar en el AuditoriGermanies y desarrollará aspectosrelativos a las Lozas de reflejo dorado acargo del Dr. Marius Vendrell. de laUniversidad de Barcelona. El día 20 la

Escuela Superior de Cerámica deManises acogerá una mesa redondasobre los problemas medioambientalesen la industria cerámica en la queparticiparán representantes deAsociaciones Empresariales yAdministración, por la tarde tendrálugar la visita a la Exposiciónde la III Bienal de Cerámicay Fábrica Tradicional LaCerámica Valenciana. El viernes 21 la sesión giraráalrededor del futuro de loscentros cerámicos históricoscon la participación derepresentantes ciudadesespañolas y de experienciasinternacionales. El Congresoconcluirá con la visita a diversasempresas del sector para conseguir unaaproximación real a la producción ygestión de empresas vinculadas a laproducción cerámica.
Más en http://www.secv.es/

número 1 -- cuarto trimestre  2003

L o  e n c o n t r a r á st r i m e s t r a l m e n t e   e nt u  e - m a i l  o  a  t r a v é sd e  n u e s t r a  p á g i n aw e b  

Editor ia l

La Revista del Ceramista JuanInformación sobre cerámicaInformación sobre cerámica

La gestión de lainformación�El futuro llegó ayer y tienenombre compuesto:conocimiento, innovación,eficiencia, calidad, honestidady rapidez�.(Peter Drucker)
La cerámica y otras formas deartesanía, son más antiguasque la historia escrita, y espor ello que nuestro sectorconoce bien conceptos comoinnovación y evolución, asícomo el respeto por latradición y la cultura denuestras creaciones y arte.Es un hecho constatado que lasociedad, en el inicio del sigloXXI se ha transformado en unmundo cada vez mástecnológico, caminando (o talvez navegando) hacia unanueva Sociedad de laInformación. Conformandoconceptos  cada vez másintangibles, pero también máspróximos, más digitales, máságiles, más �Las nuevas herramientastecnológicas son unaposibilidad de alcanceinimaginable para el artesano,tanto para los tradicionalescomo para los másinnovadores, por facilitar lacomunicación hacia cualquierpunto del planeta, tanto paraobtener y transmitir nuevosconocimientos como para abrirnuevos canales de distribucióncon nuestro entorno próximo olejano."El futuro llego ayer�"apostemos por defendernuestra forma de ser,cualquiera que sea, yperpetuémosla o adaptémoslacon los nuevos medios quenos brinda esta sociedadactual.
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En un click
www.manises.com

www.ceramikarte.com/entrevistas/ceramista_juan/ceramista_juan.htm

www.dinoclay.com/info/dict

Portal independiente coninformacion local. Especialatención merece su sección�Rincón Cerámico� y el Forodedicado a la cerámica.

En la sección �Entrevista� este mesencontramos una entrevista aRafael Juan, fundador de la Casadel Ceramista Juan.

Diccionario multilingüe determinos ceramicos. Español,Inglés. francés y enlaces aotras páginas condefiniciones.

6 y 7 de noviembreCongreso Internacional delTécnico Cerámico.www.atece.org
Del 14 de noviembre al 18de enero de 2004Exposición de las obrasseleccionadas en la VI BienalInternacional de Cerámica deManises.
Hasta el 15 de noviembreConvocatoria del II PremioAzulejos de España deArquitectura e interiorismo.www.ascer.es
Hasta el 21 de noviembrePlazo de presentación de obrasal Concurso de CreaciónCerámica organizado por elColegio Oficial de AgentesComerciales de Castellón.Más información en el 964 2246
28 al 30 de noviembreCurso de FusingFundació Centre del Vidre deBarcelona, Tel 93 490 28 86. http://www.fcv-bcn.org

Agenda
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¿Cuántas veces ha tenido que retirarpor inservible placas o materialrefractario diverso antes de lo queesperaba ?Motivo: Las superficies estaban llenas deesmalte adherido y cada vez resultaba masincómodo utilizarlo, incluso hasta esa piezaclave... con la que mas contábamos, se habíaquedado adherida y antes se rompía queconseguíamos despegarla.Total... como única y transitoria solución...recurrir a la radial...Olvídese... ¡el problema y susconsecuencias ha finalizado!Les presentamos el engobe "Print-Protect".

Este producto,alargará la vida desus refractarios ylas zonaspropensas a laoxidación en sushornos cerámicosquedarán a salvo(chimeneas, puertas, etc.)El engobe "Print-Protect", forma una capa deprotección que impide la adherencia de laspiezas o que los derrames del esmaltedeterioren y ensucien el refractario.Proteja su inversión y olvídese de problemasque ya no deben serlo...

Engobe �Print - Protect�

L a mejor cerámica se dará cita en la Muestrade las obras seleccionadas en la VI BienalInternacional de Cerámica de Manises quepodrá ser visitada en el Museo de Cerámica deManises del 14 de noviembre al 18 de enero de2003. Esta Bienal premia la cerámica creativa ensus diversas manifestaciones. Además el autorpremiado con el Premio Gres de Valls decerámica Plana en la edición anterior, RafaelPérez, expondrá sus nuevas creaciones en laCasa de Cultura de Manises.
�Tres y yo� de Rafael Pérez FernándezPasta personal, engobes y esmaltes abiertos

E l pasado día 19 de octubre
la Casa del Ceramista
Juan impartía un

seminario dentro de los que
habitualmente ofrece en su
linea de productos hobby. El
objetivo de estos
seminarios es dotar a los
participantes de
conocimientos necesarios para emplear
productos ya preparados que
encontramos en la Casa del Ceramista
Juan. A la presentación del producto se suma
una explicación de técnicas y combinaciones
al alcance del cliente  para lograr resultados
óptimos. El seminario estuvo impartido por
Mariano Guerrero, profesional del mundo de
la cerámica que posee dilatada experiencia en
el sector de la creación artística y en el uso
de productos Mayco. La serie que presentó en
esta ocasión la Casa del Ceramista Juan,
consiste en una combinación de engobes y
esmaltes que permiten lograr de manera
sencilla los efectos de la  cerámica creativa
sin necesidad de
emplear materias
primas en polvo y
con el valor
añadido de no ser
toxicos que
convierten a esta
nueva serie en la
herramienta perfecta para escuelas, talleres o
personas no profesionales que buscan
atractivos efectos sin enfrentarse a los
problemas derivados de la cocción. De hecho,
en este seminario se realizó una cocción con
todas las piezas confeccionadas por los
asistentes con el fin de analizar los resultados.
La Casa del Ceramista Juan realiza estos

seminarios en todas sus
delegaciones ofreciendo un valor
añadido a los productos que
comercializa.
Más información en la web
www.lacasadelceramistajuan.com

Seminario Mayco

VI Bienal Internacional de Manises

ASPECTOS TÉCNICOS: 
Pottery Coat es una familia de cinco engobesdiseñada para bicocción de gran adaptación y durezadebido a su carácter fundente, dando lugar aacabados aterciopelados de gran similitud a lascalidades de diferentes pastas cerámicas tales comogres natural, gres chamotado blanco, gres chamotadobeige, terracota y pasta de manganeso.Sobre ellos podemos aplicar cuaquiera de las familiasde colores Mayco no tóxicas.Elements Chunkies es una ampliación de la gamade colores de la familia Element cuya principalaportación es la introducción de pequeños cristales defritas en una granulometría fina o media y con laincorporación de óxidos metálicos también en granogrueso adquiriendo un carácter de esmalte artesanalde formulación propia sobre todo en aplicacionescombinadas con el resto de la familia Element.Los Nuevos Colores Elements nos aportarándistintas calidades desde el brillo al mate dependiendodel grosor de la aplicación. Estas 6 nuevas fórmulas notienen nada que envidiar a los esmaltes artísticos deautor de la cerámica contemporánea. Se puedenconseguir reacciones inesperadas en combinación conel resto de Element, Cascades, Stroke & Coat,Crystalites, Classic Crackles u otros vidriados notóxicos Mayco.La serie Pottery Cascade, producen efectosespeciales debido a su bajo punto de fusión queprovocan escurriduras y fusiones entre vidriados degran belleza y plasticidad, aportando a nuestrascreaciones cerámicas un carácter personal, artesanal yartístico de piezas únicas.
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Hablar de Rodolfo Navarro significa acercarnos aun mundo en el que la forma se integraen el espacio incitando al espectadora participar de la contemplaciónartística. Se define entre lafiguración y la abstracciónNo tanto en su sentido cubistasino en un lenguaje muchomás amplio. El cubismo - comoél mismo señala - es larepresentación del objetodesde varios puntos de vista, estemovimiento se produjo en unmomento histórico y social determinado,los condicionamientos, las técnicas y engeneral, la representación ha variado a lolargo de los años.La versatilidad de este artista se plasma en cómodesarrolla su creatividad en las diversas disciplinas ...pintura, cerámica, escultura o joyería. Sus temáticas predominantes son,por tanto, la figura humana y la geometría plasmadas con coloresprimarios  que combinados dan espectaculares piezas.
¿Hablanos  un poco de tu llegada al mundo del arte, Rodolfo?
Pasé mi infancia en el taller de mi padre, orfebre y joyero y de mi madreque realizaba esmaltes artísticos. Entré en contacto con Rafael PérezContel a la edad de 14 años y desde entonces establecimos una relaciónMaestro-Discípulo como en lo mejor de la época renacentista. El estrechovínculo continuó hasta la muerte de Rafael en mayo de 1991. Tras el pasopor la facultad de BBAA de Valencia obtuve una beca Erasmus acabandoquinto curso en L'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París(ENSBA). Residí en la capital francesa de 1990 a 1997. Desde entonceshasta hoy la inquietud sobre la comunicación, la relación obra/espectadory la diversidad de las técnicas en pintura, grabado y escultura han hechode mi obra un cúmulo de aportaciones donde prima "La Idea" comoelemento fundamental. 
Respecto a tu obra, tienes pequeño y gran formato ¿te decantaspor alguno de los dos? 
En general toda mi obra pictórica sigue una linea muy definida en cuantoa técnica pero si hablamos de formato, empleo los dos por igual. Quizás elgran formato  permite interactuar con el espectador, hacerle partícipe de laobra como el cuadro que realicé de 400 metros cuadrados y que estuvoinstalado en el claustro de la facultad de Teología de Valencia. Este cuadroestaba compuesto por varias piezas cada una de las cuales es un cuadropor sí misma.  Está pintado todo sobre un lienzo y después se ha recortadoen diversas partes. Muchas veces busco la �interacción plástica�.
¿Qué es la interacción plástica? 
Es realizar una obra que interacciona plásticamente con el entorno. Por

ejemplo, realizar un cuadro lo suficientemente grande como para que unedificio sea el marco de dicho cuadro. Se provoca, de esta forma, unaruptura de percepción visual en el espectador ya que lo que ves desdefuera no será lo mismo que desde dentro del edificio o desde unaperspectiva aérea por ejemplo. 
¿Cual crees que es la clave para el artista que quiere alcanzarrenombre?
�Trabajo�, �trabajo� y más �trabajo�. Mi opinión es que hay que ponerse atrabajar y olvidarse de modas y de todo lo que puede  desviar nuestropropósito, nuestra creatividad. Evidentemente todos los artistas pasan porunos años de aprendizaje, que en cerámica son muchos menos comparadoscon otras artes como la escultura, y a partir de ahí y poseyendo las técnicassuficientes, el artista desarrolla una personalidad propia, un estilo.
¿Técnica o creatividad?
La técnica es un elemento que se aprende, la creatividad es la capacidadque tenemos para alterar la visión real que tenemos de los objetos que nosrodean. La clave está en pasar horas y horas metido en el estudio,

aprendiendo de los errores, puliendo nuestro estilo y creando un lenguajepropio.
¿Donde nace tu relación con La Casa del Ceramista Juan?
Ya hace muchos años que tengo relación con La casa del Ceramista Juan.Ésta se remonta a la época en la que estuve instalado en Francia, en 1990.Ya por aquel entonces me traía incluso el barro de Valencia y casi todo elmaterial que empleaba para esas primerascomposiciones. 
Como profesional¿Qué le pides a tuproveedor demateriales?
En el caso de la Casa delCeramista Juan, la verdad esque no hay que pedirles nada,ya que cuando voy a la tiendaencuentro que tienen de todo.
¿Qué productos utilizas principalmentede la Casa del Ceramista Juan?
Trabajo productos Mayco, también engobes y esmaltes, pero en lo referidoal producto Mayco a mi me va muy bien porque es como si fuese acuarela,viene muy preparado y es muy sencillo de utilizar. Aplicada con pincel, sinnecesidad de pistola o inmersión, mi técnica en la pintura de una  piezacerámica es la misma que en un lienzo. La técnica que yo empleo parapintar sobre cerámica se basa en colores muy divididos por lo que mezclomucho para obtener los colores definitivos. Y sobre todo es perfectoporque cuando se seca, lleva un producto que hace que se fije de tal formaque las piezas se pueden transportar o manipular con tranquilidad. Hay quetener en cuenta que en este tipo de cerámica de autor, las piezas, por lomenos en mi caso, las hago en periodos largos de tiempo, a ratos. La piezaestá muy trabajada por todas partes y el hecho de que lleve este protectores una ayuda para conseguir estos acabados. Además se trata de una gamamuy versátil.
¿Qué proyectos tienes? 
Me gustaría montar un pequeño taller/escuela de cerámica en el queimpartir clases que desarrollen el proceso de creación cerámica en todassus fases, de hecho quiero que haya también un horno para cocer laspiezas. Por otra parte, estoy pendiente de la publicación de un libro 1982-2004 que realizará un recorrido de mi obra y cómo ha ido evolucionando.Se trata de una obra explicativa y didáctica en el que se desarrollan lasdiversas técnicas que empleo. En el apartado referido a la pintura, al final,es cuando entra la cerámica ya que en mi caso fue ese el punto cuandodescubrí el soporte que me proporcionaba la cerámica para mis creaciones.  
Una de las últimas exposiciones realizadas por Rodolfo es una interacciónplástica en el espacio: 30 piezas de papel suspendidas en el aire  
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Entrevista: Rodolfo Navarro.
La Versatilidad del Artista

Rodolfo Navarro ha participado en laexposición que conmemora elcentenario de la novela Arroz yTartana  que podemos veractualmente y que homenajea lafigura de uno de nuestros escritoresmás universales, Vicente BlascoIbáñez. Como artista versátil quees, en esta ocasión, Rodolfo  haconfeccionado una serie de cuadrosque incorporan textos, si bien estosúltimos son los que centran laatención del observador, � el cuadroes el texto� - afirma Rodolfo - los principales personajes dela novela están representados en estos cuadros. La técnicaempleada está plasmada en papel de arroz confeccionado amano, impreso con agua dotando a la obra de gran carácterplástico y enmarcado al aire para que se vean los acabadosdel papel. �He seleccionado una frase que caracteriza alpersonaje� - destaca Rodolfo. 
La exposición puede ser visitada hasta el 30 de enerode 2004 en la Casa-Museo Blasco Ibáñez, sita en elnúmero 159 de la calle Isabel de Villena de Valencia.
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