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Jaume Coll es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y Doctor en Historia con Premio 

Extraordinario por la Universitat de les Illes Balears. Desde 1998 es Director del Museo Nacional de 

Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia, centro al que se incorporó como 

Conservador en 1986. Premio Nacional de Cerámica en Investigación Histórica y/o Etnológica 

(2016), es Presidente de la Asociación de Ceramología, siendo uno de sus fundadores y ha sido 

Secretario de la Sección de Arte y Diseño de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.  

Carmen Caro es licenciada en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, y 

desde 1988 pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Sección 

Bibliotecas. De 2002 a 2005 es Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de 

Cultura. En la actualidad su actividad profesional pública está orientada al estudio del patrimonio 

cultural en su conjunto desde los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural de los que es 

coordinadora. 

Museo de la Cerámica de Triana (Sevilla) por Af6 Arquitectos y estructuras cerámicas de El Yiyo de La Rambla (Córdoba) 
Fotografía: Carmen Caro 
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BLOQUE I: EL ESPACIO PRODUCTIVO EN LA ANTIGÜEDAD: DEL TALLER AL TERRITORIO. 

 
 
Foz Calanda, hornos ibéricos y paisaje. El territorio cambiante. 

José Antonio Benavente. Codirector del proyecto de investigación del conjunto 

alfarero ibérico de Foz-Calanda (Teruel). 

El alfar de Mas de Moreno (Foz-Calanda, Teruel), cuya actividad se sitúa entre los siglos III y I a.C.,  

se localiza en un sector  del Bajo Aragón de antigua producción alfarera cuyos orígenes 

posiblemente se puedan remontar a la fase ibero-romana. El yacimiento fue descubierto en los 

inicios de los años 80 del siglo pasado por Montserrat Martínez (SAET), quien excavó un primer horno 

situado en las inmediaciones del río Guadalopillo,  en un paraje escasamente alterado en los últimos 

milenios. Tras un periodo de interrupción en los estudios, a partir de 2005 y hasta 2016, un equipo 

internacional dirigido por José Antonio Benavente y Alexis Gorgues ha investigado de manera 

extensiva este excepcional conjunto en el  que se han documentado hasta el momento restos de 

11 hornos cerámicos, con un estado de conservación muy variable, que forman parte de un espacio 

productivo complejo y evolutivo, cuya organización se puede deducir, en parte, gracias al buen 

estado de conservación del yacimiento.  Las excavaciones han permitido documentar estructuras 

relacionadas con todas las etapas de la cadena operativa del alfar, desde el machacado de las 

arcillas hasta la cocción de las cerámicas, aunque no todas ellas pertenecen a los mismos 

momentos. Entre los hallazgos cerámicos, con miles de fragmentos en los testares, destaca un 

interesante conjunto epigráfico de sumo interés que se asocia a los periodos más tardíos de 

funcionamiento del alfar y cuyo estudio permitirá conocer mejor el área de distribución y 

comercialización de las cerámicas elaboradas en el mismo.  

José Antonio Benavente Serrano (Alcañiz, Teruel, 1956) es arqueólogo, Gerente del Consorcio 

Patrimonio Ibérico de Aragón, fundador del Taller de Arqueología de Alcañiz, miembro de Icomos 

España. Director y coordinador de numerosos proyectos de investigación, estudio y divulgación del 

patrimonio cultural, con especial referencia al área bajo aragonesa y la arqueología ibérica. Entre 

otros cometidos es codirector del Proyecto de Investigación del alfar ibero-romano de Foz-Calanda 

(Teruel). 
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Denia: el espacio productivo en la Antigüedad, del taller al 

territorio. 

Josep Antoni Gisbert Santonja. Director del Museo Arqueológico de Denia 

(Alicante). 

En Dénia, tres largas décadas intensas de investigación arqueológica y de praxis de la arqueología 

urbana han deparado unas evidencias de producción cerámica hasta el momento inéditas y sin 

mención alguna en las fuentes escritas y en la historiografía. 

Así, la detección de una red de diecisiete alfares en el Territorium de Dianium, que durante los tres 

primeros siglos de la Era producen ánforas para el envase, transporte y comercio de alimentos, pero 

también materiales de construcción y cerámicas comunes para el abastecimiento de las villae y 

del propio ente urbano. 

Su localización y geoposicionamiento en la cartografía del ager, en relación con el poblamiento y 

la red viaria, además de una multitud de información de tipo económico y comercial, permite 

ofrecer algunos rasgos de como fue el paisaje agrario de la antigüedad en el hinterland de Dianium 

en los siglos I al III. 

Tras siglos de ausencia de espacios productivos cerámicos conocidos, nos adentramos en las 

primeras décadas del año 1000, con nuevas y transcendentes evidencias de alfares andalusíes. 

Las excavaciones urbanas practicadas en la periferia más próxima de la madina, a mediados de 

los ochenta, genera el descubrimiento de un alfar que, en los años de Ibn Mardanish y de los 

almohades, ofrece contextos cerámicos que jalonan un siglo de producción cerámica, así como 

una secuencia de hornos y de arquitecturas de workshops o talleres asociados que permiten 

reconstruir el paisaje periurbano de Madīna Dāniya. Y el horno de Dénia transciende como tipo y 

modelo recurrente y emblema de la arquitectura de los alfares de los siglos XII i XIII.  

Tras una década de presencia en publicaciones y eventos, en congresos nacionales e 

internacionales, las excavaciones de la calle Ramón Ortega ofrece un llano de arcillas rojas 

perforado por hornos “de barras” y contextos que manifiestan una producción temprana de 
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cerámicas en verde y manganeso sobre blanco y melado, con un amplio elenco iconográfico que 

sitúa esta producción en las primeras décadas de la singladura del reino de Dénia taifa (1014-1076). 

Se suceden en el ornato de estos ataifores y jofainas, iconos y emblemas asociados al poder y al 

gusto de las clases altas que, desde Córdoba, se habían asentado en torno a Muŷāhid en un 

“puerto bueno y antiguo”, según al-Rāzī, con un sinfín de potencialidades territoriales y comerciales 

que florecerían a lo largo de la centuria. 

Entre los temas decorativos, a los de aire claramente cordobés, se suman, a mediados del siglo XI, 

otros con claro aire magrebí, de Cairuán y Ifrīqiya, en consonancia con una década prodigiosa de 

singladuras comerciales con el Magreb y Egipto. 

Este paisaje periurbano jalonado de alfares y cementerios, o maqbaras, sobre potentes estratos de 

arcillas rojizas, que la arqueología urbana emerge de la nada, y el estudio de los contextos 

domésticos de las casas del arrabal grande permiten, además de dibujar los rasgos topográficos de 

la ciudad, incidir sobre el gusto y las preferencias estéticas de los clanes, familias,  artesanos, 

mercaderes y pescadores que constituyeron la población de Madīna Dāniya entre los siglos XI y el 

primer tercio del siglo XIII. 

La sistematización de las producciones más tardías y su detección en un amplio hinterland permite 

trazar singladuras y rutas e individualizar fenómenos de exportación de la producción de Dénia de 

los siglos XII e inicios del XIII, en un mapa de dispersión que se extiende por el que fue territorio taifa, 

en las comarcas centrales valencianas y más allá de las mismas, así como en geografías marinas, 

entre las que destaca, especialmente, la isla de Ibiza. 

Paisajes de producción, paisajes de trasiego de mercancías en el que la cerámica es fiel 

compañera de viaje; paisajes con atractiva mezcolanza de estéticas y de gusto que definen el 

carácter de emporio y encrucijada de rutas marítimas de la Dénia de la antigüedad clásica y el 

crisol de culturas y de influjos lejanos de la Dénia andalusí. 

Josep Antoni Gisbert Santonja es jefe de Arqueología y Museos del Ayuntamiento de Dénia, así 

como director del Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia. Es licenciado en Geografía e Historia, 

en la especialidad de Prehistoria y Arqueología, por la Universitat de València.  
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Trabaja desde el año 1982 como Arqueólogo en el Ayuntamiento de Dénia. Desde 1987, es Jefe del 

Servicio Municipal de Arqueología y Director de los Museos Arqueológico y Etnológico. -1991-. 

 

Inicia sus investigaciones en el campo de la Arqueología Clásica. Dirige las excavaciones 

arqueológicas desarrolladas entre los años 1983 y 1987 a l’Hort de Morand, que documentan 

parcialmente la trama urbanística de la ciudad romana de Dianium -Dénia- así como dos “horrea” 

portuarias. Paralelamente, desarrolla el Proyecto de Investigación L’ALMADRAVA -Els Poblets-: villa 

romana y centro alfarero productor de ánforas. Su vinculación al nacimiento de la práctica de la 

Arqueología urbana en Dénia, ciudad que consigue durante la época islámica un inusitado 

esplendor, Reino de Taifa y enclave marítimo con una considerable  dimensión  mediterránea,  ha  

determinado  la  dirección  de numerosas intervenciones arqueológicas en el subsuelo urbano. Entre 

ellas destacan las alfarerías islámicas y diferentes intervenciones en el arrabal -El Fortí-. El estudio del 

centro de producción de cerámica ha facilitado su vinculación directa con el estudio de la 

cerámica medieval. Ha participado en Simposios, Nacionales e Internacionales: Toledo -1981-, 

Lisboa -1987-, Rabat -1991-, Aix-en Provence -1995-, etc. y es autor de varias publicaciones al 

respecto. 

 

Barri dels Obradors de Manises (Valencia): de la arqueología 
a la difusión del patrimonio vivo. 

Jaume Coll. Director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González 
Martí y director del proyecto de investigación arqueológica de Manises (Valencia). 

Durante ocho siglos el Barri dels Obradors de Manises ha sido un centro de producción de cerámica. 

Su ubicación al sur de la población,  en un altozano sobre la vega del Turia rodeado por el norte 

por la acequia de Quart y cruzado por el camino de Valencia, poseía una situación central tanto 

para la provisión de materia prima como para la distribución de sus productos. En la primera mitad 

del siglo XIV se inició su expansión económica apostando por la cerámica decorada y en especial 

por la loza dorada realizada con la técnica del reflejo metálico. Desde entonces esta técnica 

quedó indisolublemente unida a la identidad de la población y se convirtió en su principal producto 

hasta el siglo XVIII. Las excavaciones que se han realizado en la zona muestran el inmenso caudal 

de conocimiento que el barrio atesora junto a un patrimonio inmaterial que debe ser difundido. Por 
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ello, el proyecto de investigación arqueológica no sólo atiende al conocimiento más profundo de 

los aspectos materiales, tanto geográficos como de instalaciones e identificación de producto, sino 

también al estudio de las técnicas y a su trasmisión al presente mediante la arqueología 

experimental. 

Jaime Coll Conesa (Palma de Mallorca, 1958), es Licenciado en Historia por la Universidad de 

Barcelona y Doctor en Historia con Premio Extraordinario por la Universitat de les Illes Balears. Desde 

1998 es Director del Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí” de 

Valencia, centro al que se incorporó como Conservador en 1986. Premio Nacional de Cerámica en 

Investigación Histórica y/o Etnológica (2016), es Presidente de la Asociación de Ceramología, siendo 

uno de sus fundadores y ha sido Secretario de la Sección de Arte y Diseño de la Sociedad Española 

de Cerámica y Vidrio. Ha comisariado exposiciones de cerámica española en España, Portugal y 

Estados Unidos. Ha desarrollado una intensa actividad de investigación de campo en arqueología, 

con proyectos financiados por la CyCiT en España y Portugal, prosiguiendo en la actualidad, y ha 

colaborado en equipos internacionales en investigación sobre arqueología, etnografía y patrimonio 

en Marruecos (INAP-CNRS de Francia, Université de Pau et des Pays de l'Adour) y Argelia (Universidad 

Complutense de Madrid y Agencia Española de Cooperación Internacional). Hasta noviembre del 

año 2018 fue responsable del módulo Architectural Ceramics del proyecto EU Ceramics and its 

Dimensions (2015-2018). Ha impartido conferencias y cursos en España, São Paulo (Barsil), Dallas 

(USA), Berlin (Alemania), en Gante (Bélgica), así como habitualmente, en cursos de doctorado y 

máster de la Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de 

Gante, participando como ponente en congresos nacionales e internacionales. Dirige 

investigaciones arqueológicas del Barri d'Obradors de Manises desde el año 2011.  
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El territorio visto desde la arqueometría cerámica. 

Trinitat Pradell. Arqueometría de la cerámica. 

La cerámica vidriada y decorada representa la incorporación de los avances tecnológicos bien a 

través del uso/descubrimiento de nuevos materiales o de nuevos procesos de producción. 

Asimismo, las decoraciones y acabados reflejan las tendencias llegadas de otras regiones, el 

establecimiento de una estética propia ligada a las nuevas clases dirigentes. El estudio analítico y 

microsestructural de la cerámica, vidriados y decoraciones nos permite determinar no tan solo los 

componentes, sino también desvelar los materiales empleados así como los procesos seguidos en 

su obtención. La información obtenida nos ofrece información indirecta sobre las conexiones y el 

establecimiento de mercados interregionales, la difusión de la moda, el movimiento de personas y 

del conocimiento. La cerámica es el material más abundante recuperado en cualquier excavación 

arqueológica, esto unido a su limitado tiempo de uso y reciclaje, así como su difusión en todos los 

niveles socioculturales, hacen de su estudio un elemento fundamental para la comprensión de los 

procesos históricos. 

Trinitat Pradell es doctora en Física por la Universidad de Barcelona. Actualmente catedrática del 

Departamento de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Especializada en el análisis de 

materiales, en particular en el estudio de cerámica, cerámica vidriada y decorada, vitral y pintura. 

Llevo más de 30 años estudiando materiales de interés Histórico y Artístico con más de 100 

publicaciones en el ámbito de la ciencia de materiales, la química analítica, la arqueometría y la 

conservación del patrimonio. El objetivo central de mi investigación ha sido recuperar los materiales 

y  con especial énfasis los procesos de producción de los materiales a partir de su análisis químico y 

micro-estructural y de la réplica de los mismos. 
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Quart y la cerámica: una visión territorial.  

Joan Vicens y Tarré. Director del Museu de la Terrissa de Quart (Gerona). 

Desde el Ayuntamiento se tomó la iniciativa de recuperar las instalaciones de una tejería para 

establecer el museo, como centro de interpretación abierto, que nos ayude a conocer y difundir lo 

que se ha representado un oficio y actividad en la población desde hace siglos, la cerámica de 

Quart.  

El principal hilo conductor de la historia del municipio, a lo largo de los siglos, es la elaboración 

artesanal de barro. Esta actividad es el factor más propio y más bien definido de la identidad de 

Quart y lo que ha dado nombre a la población mucho más allá de su término municipal. La 

referencia documental más antigua que se dispone, en cuanto a la fabricación de ollas de barro, 

es del año 1312. Son pues, cerca de setecientos años de historia y de actividad de alfarería, que sin 

duda han marcado el talante humano, económico, cultural y social del municipio.  

Desde el Ayuntamiento se tomó la iniciativa de recuperar las instalaciones de una tejería para 

establecer el museo, como centro de interpretación abierto, que nos ayude a conocer y difundir lo 

que se ha representado un oficio y actividad en la población desde hace siglos, la cerámica de 

Quart. 

Joan Vicens y Tarré es licenciado en Historia del Arte por la UAB, Máster en museología y patrimonio 

por la UdG, Máster en Gestión Cultural por la UB y Postgrado en Dirección Estratégica de Museos y 

Centros Patrimoniales por la UdG. 

Es miembro del Grupo de Investigación en Arqueologia Medieval y Post-medieval de la Universidad 

de Barcelona (GRAMP. UB) Miembro del Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural a la 

Universitat de Barcelona (LAB-PATC). Miembro de la Junta Directiva del Institut d’Estudis del Baix 

Empordà. Miembro de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. 

También es delegado en Catalunya de la Asociación Española de Museólogos, Presidente de 

l’Associació de Museòlegs de Catalunya. Actualmente director del Museu de la Terrissa de Quart. 
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BLOQUE II: EDIFICIOS Y PAISAJES CERÁMICOS. 

 

El paisaje cerámico de Nolla, desde Meliana al mercado 

mundial. 
Xavier Laumain. Arquitecto y responsable de la recuperación del palacete Nolla, 

presidente del Centro de Investigación de la Cerámica Nolla (Valencia). 

 
La huerta valenciana fue testigo del nacimiento de una de las industrias levantinas más importantes 

de mediados del s.XIX: la empresa de mosaicos Nolla. La aparición del imponente conjunto fabril 

en el corazón de esta zona agrícola, con sus muros y sus torreones almenados, con sus altas 

chimeneas, ha transformado profundamente el paisaje físico, el entorno rural en el que se 

enclavaba, así como la sociedad local. Pero el mayor cambio fue la aportación al mundo cerámico 

español de un nuevo material que revolucionó tanto la producción como la estética. Este mosaico 

valenciano se volvió rápidamente una referencia para la decoración arquitectónica no solamente 

en su entorno más cercano, sino también en toda España. En pocos años su éxito tuvo una escala 

internacional. La infinidad de posibilidades que ofrecía, con diseños adaptados a cada lugar, a 

cada época y a cada estilo, ofrecen un interesante panorama de la evolución estilística a lo largo 

de más de un siglo. En esta ponencia haremos un recorrido a través la historia y la geografía, para 

descubrir ejemplos existentes en varios lugares y épocas, acercándonos a una trayectoria única. 

Las coloridas composiciones de Nolla, en sus bellas geometrías, han situado para siempre Meliana 

en el mapa mundial, y en el paisaje cerámico. 

 

Xavier Laumain es arquitecto en patrimonio, fundador de ARAE Patrimonio y Restauración y 

presidente del Centro de investigación y difusión de la cerámica Nolla.  Es Agente local de la 

Comisión Europea, miembro del Forum UNESCO y socio de Hispania Nostra. Ha sido director del 

Máster de Patrimonio en la Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine, y 

actualmente es profesor en la Universidad europea de Valencia. 

 

En su práctica profesional destaca la restauración del Palauet Nolla de Meliana, para cuyo estudio 

obtuvo el Premio Europa Nostra en el año 2012. Compagina su actividad dedicada al estudio, 
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intervención y gestión del patrimonio, con labores de investigación, difusión, educación patrimonial 

y docentes. 

 

Los años que lleva encabezando investigaciones sobre la cerámica Nolla le sitúan como el mayor 

especialista en cerámica Nolla, de la que posee un profundo conocimiento en todas sus vertientes, 

así como del Palauet y de la fábrica de mosaicos. 
 

Paisaje y territorio de la cerámica en Alcora: tres siglos de 

evolución. 
Eladi Grangel. Director del Museo de la Cerámica de Alcora (Castellón) 

 
La actividad cerámica en l’Alcora se remonta, al menos, a mediados del siglo XVI. De ese momento 

son las primeras referencias documentales de la existencia de alfareros en nuestra localidad. Pero 

sin duda el momento álgido se produce en el siglo XVIII, con la fundación en 1727 de la Real Fábrica 

de Loza y Porcelana del Conde de Aranda, cuya trascendencia supera los límites locales e incluso 

nacionales. 

 

Al calor de su organización, producción y prosperidad, a finales del siglo XVIII comenzaron a surgir 

pequeños talleres imitadores tanto en l’Alcora como en poblaciones vecinas (Onda y Ribesalbes). 

Será el germen de un incipiente sector azulejero cuya expansión a lo largo de los siglos XIX y XX 

desembocará en la configuración de un potente clúster industrial que aglutina, en la provincia de 

Castellón, el 85% de la producción nacional de pavimentos y revestimientos cerámicos. 

 

Tres siglos de evolución de la actividad cerámica han dejado una evidente huella en la 

configuración del paisaje local y comarcal: extracción y transformación de materias primas (minas, 

eras, hornos, molinos), explotación de los recursos naturales (monte bajo como combustible, 

especies vegetales para la fabricación de herramientas y para construcción), unidades de 

producción (alfares, tejerías, fábricas, polígonos industriales), crecimiento urbanístico (ligado a las 

fases expansivas de la actividad cerámica), redes viarias, infraestructuras hidráulicas…  En esta 

intervención se analiza el impacto físico de la cerámica en el territorio, así como las acciones que 
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desde el Museo de Cerámica se están llevando a cabo para su vertebración como parte 

fundamental de nuestro patrimonio histórico.  

 

Eladi Grangel Nebot (1965) es licenciado en Geografía e Historia, especialidad Arqueología, por la 

Universidad de Valencia (1987). Curso de Postgrado en Educador de Museos por la Universidad de 

Zaragoza (1992). Curso de Postgrado en Museología por el CEU San Pablo de Valencia (1994). Entre 

1990 y 2000 dirige diversas campañas de excavación arqueológica en yacimientos del término 

municipal de l’Alcora. 

 

Es director del Museo de Cerámica de l’Alcora desde su fundación, en 1994, y coordinador del 

Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora desde la misma fecha. 

 

Autor de numerosas publicaciones sobre el patrimonio histórico local y comarcal, así como de los 

textos de diversos catálogos de exposiciones del Museo, entre ellos sendas monográficas sobre 

alfarería local y sobre la escultura en la Real Fábrica del Conde de Aranda. 

 

 

La recuperación de espacios industriales de la cerámica para 

la sociedad de hoy. 
Miguel Hernández Valencia y Esther López Martín. Arquitectos y responsables de los 

proyectos de rehabilitación de las fábricas de Cerámica Santa Ana y Montalván en 

Triana (Sevilla). 

 
La producción de cerámica fue una de las actividades productivas en las que se fundamenta el 

desarrollo del barrio de Triana desde su origen. Existe una fuerte identidad entre el barrio y la 

actividad alfarera, donde varios conjuntos alfareros articulan la estructura urbana de este arrabal. 

La actividad industrial ha desaparecido. Es necesario recuperar estos espacios para nuevos usos. 

Durante la última década hemos desarrollado dos proyectos en sendos conjuntos alfareros, las 

fábricas de Cerámica Santa Ana y Cerámicas Montalván. En el primer caso se trata de un centro 

de exposiciones para la cerámica, en el segundo la rehabilitación para hotel y restaurante.  
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Reciclaje, recorridos, patrimonio cultural, investigación, azulejos, memoria, historias de vida. Los 

proyectos provienen de una pausada labor de documentación y análisis, que concluyen en 

intervenciones contemporáneas que parten de las preexistencias culturales de estos bienes. Se trata 

de aprender de los edificios existentes. Observar y documentar para intervenir después.  

 

En este contexto, la arquitectura forma parte de un continuo proceso de transformación de la 

realidad en la que vivimos, del espacio habitado, del paisaje. No habrá una obra acabada, sino 

partícipe de la transformación del lugar en el que se instala. 

 

Miguel Hernández Valencia es doctor Arquitecto por la Universidad de Sevilla, profesor y director del 

departamento de Estructuras, en la ETS de Arquitectura Sevilla. Su actividad investigadora la 

desarrolla como miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla HUM965 

“TRAnSHUMANCIAS: arquitectura, tecnología, ciencia y arte”, donde participa en diversos 

proyectos de I+D+i. 

 

Constituyen, junto con la arquitecta Juliane Potter, AF6 Arquitectura www.af6.es , estudio 

internacional fundado en el año 2000, con sede en Sevilla, especializados en proyectos singulares, 

intervención en patrimonio, estructuras y paisaje. Su estudio ha obtenido varios premios nacionales 

de arquitectura en distintos concursos públicos y su obra construida ha sido publicada en revistas 

especializadas en el ámbito nacional e internacional. 

 

Esther López Martín es doctora Arquitecta y Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 

por la Universidad de Sevilla. Ha colaborado con el Laboratorio del Paisaje del Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico (IAPH) y con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT). 
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BLOQUE III: EL MUSEO COMO EJE VERTEBRADOR DEL TERRITORIO CERÁMICO. 

 
 

El Museo de Onda y el patrimonio cerámico de la ciudad. 

Vicent Estall i Poles. Director del Museo del Azulejo de Onda (Castellón). 
 

Casi dos siglos y medio de producción cerámica ininterrumpida, desde finales del siglo XVIII a la 

actualidad, han dejado en Onda (Castellón) un paisaje de edificios y construcciones industriales 

relacionados con los procesos de fabricación durante diversas épocas.  

 

Este paisaje fabril, del que a pesar del inevitable devenir de los tiempos (con la renovación de la 

propia arquitectura industrial y la evolución urbana) todavía subsisten destacados elementos y 

conjuntos, constituye un patrimonio histórico-cultural que necesita hacerse “visible” para reivindicar 

la importancia de su estudio,  conservación y difusión, es decir, para ponerlo en valor al servicio de 

todos los ciudadanos. 

 

De todos los elementos catalogados integrantes de este patrimonio fabril, y de los cuales 

ofreceremos la correspondiente relación, merecen destacarse tres conjuntos: - La Fabriqueta, 

antiguo obrador de alfarería y loza; - La Campana, fábrica de loza y azulejos; y la fábrica de azulejos 

El Bólido.  

Vicent Estall i Poles es arqueólogo (Universitat de València). Educador de Museo por el Colegio 

Universitario de Huesca (Universidad de Zaragoza). Director del Museo del Museo del Azulejo 

“Manolo Safont” y del Museo del Castillo de Onda desde 1993. Director de las investigaciones 

arqueológicas en el Castillo de Onda desde 1989 hasta la actualidad. Redactor proyecto 

museográfico del Museo de Arqueología e Historia Local (Castillo de Onda, 1993) y del nuevo Museo 

del Azulejo (2000). 

Entre sus obras merecen destacarse: “La Industria cerámica en Onda. Las fábricas, 1778-1997”  

(1997); “Historia, Arte y tradición de los azulejos valencianos. Selección de fondos del Museo del 

Azulejo “Manolo Safont” (2003); “Catálogo de la colección de azulejos de serie del siglo XIX. Museo 
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del Azulejo. Onda” (2000); “La Implantación y desarrollo de la industria azulejera en Onda y provincia 

de Castellón”, en “Valencians Tiles, the medieval ages to modern times”, Instituto Reina Sofia, New 

York (EE.UU) (2006);  “Los grandes cambios técnicos en la industria azulejera española durante el 

siglo XIX: los inventos y la mecanización”, Actas del XI Congreso de la AC  (2007); “La ceràmica de 

Castelló: l'espai i el temps”, 15es Jornades de Cultura Popular, Ajuntament de Castelló, 2013;“La 

azulejería modernista de Onda (Castellón), Actas del Congreso Internacional El Modernismo en el 

Arco Mediterráneo, Cartagena (2016); “Museo de Arqueología Castillo de Onda”, Boletín del MAN, 

nº 35, Nº extraordinario:150 años de museos arqueológicos en España (2017); “Los azulejos en la 

arquitectura de Onda”, Actas XVIII Congreso AC, Xàtiva 2015 (en prensa); “La Cerámica de 

Castelló. El legado de la tradición”, Ayuntamiento de Castellón (2019). 

 

El paisaje cerámico en la ciudad de Talavera de la Reina 
(Toledo). 

Domingo Portela Hernando. Director de Cortex: Arqueólogos. 

Los cambios que se produjeron, en el primer cuarto del siglo XVI, en los gustos y la técnica cerámica, 

la existencia de una población alfarera mudéjar, y su situación geográfica, en el centro de la 

península, a 115 km de la nueva capital Madrid (1561), debieron ser algunas de las causas por las 

que el rey Felipe II eligió la ciudad de Talavera de la Reina, para montar en ella un gran centro 

alfarero donde poder fabricar y controlar la producción de  loza y  azulejería, que necesitaba, para 

sus obras. En lo que a la loza se refiere, sus objetivos fueron, intentar reproducir la porcelana china, 

y aunque solo consiguieron “copiar” las formas, la decoración, y los motivos, se las denominó 

“Porcelana de China de Talavera  y China de Talavera…”.  Respecto a la azulejería, en 1561, se 

estableció  en Talavera, contratado por Felipe II, su azulejero real, Jan Floris. 

Podemos decir que, desde la 2ª mitad del siglo XVI, hasta la fundación de Alcora (1727),  Talavera, 

fue el centro de producción de azulejería y lozas estanníferas, de calidad, más importante de 

España, desde donde se difundieron las técnicas y los motivos al resto de la península. La influencia 

y difusión, de la cerámica de Talavera, fue tan grande, que dio como resultado la identificación de 

la ciudad con su cerámica,  que sus lozas las mencionen en sus obras Cervantes, Lope de Vega, 

Tirso de Molina…, que a las imitaciones hechas en otros centros alfareros, las denominasen  

“contrahechas a las de Talavera”, y al conjunto “las Talaveras” 
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Aunque la competencia de Alcora y de la Real fábrica de Sedas de Talavera (1748), marcan el 

inicio de su decadencia, la verdadera causa de casi su desaparición, en  el siglo XIX,  fue la pérdida 

de clientes que supuso la importación y fabricación en España de las cerámicas industriales de 

caolín, conocidas como “lozas de pedernal”. Un intento de industrialización, en Talavera, fue la 

fundación, en 1849, por Juan Niveiro Paje,  de la Fábrica de Loza “El Carmen”. 

En 1908 la fundación del alfar de “Ntra. Sra. del Prado” por Juan Ruiz de Luna y Enrique  Guijo 

Navarro, va a suponer el “renacimiento” de las lozas y azulejos de Talavera, de la cerámica aplicada 

a la arquitectura,  la  adquisición de las piezas del actual Museo de Cerámica “Ruiz de Luna”, y la 

formación de ceramistas que abrieron  nuevos alfares y continuaron  la tradición que hizo posible 

que aún continúe haciéndose cerámica en Talavera hoy en día. Esta continuidad en el tiempo y su 

importancia para la ciudad,  ha sido uno de los motivos por el que  “Tierras de Cerámica”  ha  

solicitado, a la UNESCO, que la cerámica de Talavera de la Reina y la  Puente del Arzobispo sean 

declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Domingo Portela Hernando es licenciado en Geografía e Historia, ha dirigido trabajos arqueológicos 

desde 1992 y entre  ellos destacan: El Plan Director y el estudio arqueológico del Puente de Santa 

Catalina. La excavación,  lectura de paramentos, y puesta en valor,  de la Puerta de Sevilla, del 

torreón norte de la de Mérida, y de  varios tramos de la muralla del I recinto. La excavación y puesta 

en valor de los restos arqueológicos de la Cámara de Comercio de Toledo en Talavera. La 

excavación arqueológica del Hospital de la Misericordia, con restauración, puesta en valor, y 

proyecto museológico, de la “Domus del Hospital y los Templos Romanos de Caesaróbriga”. 

Trabajos de arqueología en la Colegiata de Santa María y la excavación,  y puesta en valor de un 

torcularium del siglo IV- V. Intervino en la recuperación de la cerámica de los Jardines del Prado, y 

para el Museo de Cerámica “Ruiz de Luna, ha dirigido, la restauración y montaje de paneles de 

azulejos, un banco y una chimenea monumental. Ha formado parte del comisariado de “a 

Tempora” 6000 años de Cerámica en C.L.M.”.  Es Miembro de la Comisión del Casco Histórico de 

Talavera y ha publicado artículos sobre arqueología y cerámica. 
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Agost, de pueblo alfarero a centro cultural. 

Mª José Rodríguez-Manzaneque Escribano. Redactora del proyecto museográfico 

el Museo de Alfarería de Agost (Alicante). 

El desarrollo productivo de la alfarería de Agost ha dejado su impronta en el paisaje urbano desde 

talleres de finales del XVIII principios del XIX hasta las zonas de abastecimiento de agua y de arcilla, 

edificios singulares como la Ermita de Santa Justa y Rufina o los testares. 

El proyecto cultural que Ilse Schütz comenzó en 1981 dio lugar a otros recursos que forman parte del 

legado patrimonial del municipio. Su concepción de un museo como institución pedagógica alzó 

a Agost a la categoría de centro cultural, donde no sólo se puede visitar el museo sino además 

varias fábricas de alfarería donde ver el proceso de elaboración “en vivo” o realizar la ruta de la 

alfarería, entre otros. 

M.ª José Rodríguez-Manzaneque y Escribano, natural de Sant Vicent del Raspeig en Alicante, es 

licenciada en Historia y especialista en Museología de Arte Contemporáneo por la Universidad de 

Alicante, también cuenta con el Máster de Educación y Museos de la Universidad de Murcia. Su 

formación arqueológica le llevó a ser becaria del Museo Arqueológico de Alicante donde se 

especializó en cerámica moderna. Tras este período formativo su experiencia laboral ha contado 

principalmente como directora del Museo de Alfarería de Agost (Alicante) desde el año 2000 al 

2016 realizando trabajos de gestión cultural y turística, catalogación, comisariado de exposiciones, 

congresos, eventos culturales, etc. Tras este período ha trabajado para varias empresas culturales 

(Cota Cero, diseño y comunicación y Proyectos en Cuarto Creciente) como documentalista, 

creando contenidos didácticos y expositivos, así como otros proyectos propios. Es coautora de 

varias publicaciones sobre la alfarería de Agost y su museo. 
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El paisaje urbano de Manises y la cerámica.  

Josep Pérez Camps. Director jubilado del Museo de la Cerámica de Manises y 

corredactor del Plan de protección del Barri dels Obradors de Manises.  

Más de 700 años de intensa e ininterrumpida dedicación a la actividad industrial cerámica en 

Manises, con una cuantiosa e importante producción que en determinados periodos alcanzó una 

repercusión internacional, han determinado –en gran parte sin planificar- la configuración de un 

paisaje urbano de características singulares que trataré  de describir (descubrir) en mi intervención, 

la cual se concretará en esbozar un panorama concretado en tres enfoques: el paisaje 

representado, hilvanado mediante las imágenes  industriales que realizaron dibujantes, pintores y 

fotógrafos de los siglos XIX y XX; el paisaje vivido, basado en unos pocos relatos que conocemos de 

los viajeros que han visitado esta ciudad o en las imágenes fotográficas que nos hablan de la vida 

relacionada con la actividad cerámica; y el paisaje construido/destruido, que daré a conocer 

mediante imágenes de la cultura material aplicada en la arquitectura local que ha sobrevivido 

hasta hoy, a pesar del paso del tiempo y la planificación urbanística o la ausencia de ella.  Todo 

ello basándome en  la documentación de los siglos XVIII al XX  y la contextualización y significación 

histórica.  

Josep Pérez Camps es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Fue 

director del Museu de Ceràmica de Manises desde 1984 hasta su jubilación en febrero de 2013. 

Desde este puesto redactó el proyecto museográfico para las nuevas instalaciones del Museo de 

Cerámica de Manises (1987) y el anteproyecto del Parque Temático de la Cerámica “Barri 

d’Obradors” (1994). Posteriormente fue corredactor del informe para la protección como BRL del 

“Espai arqueològic dels Obradors de Manises” (2018). 

También ha comisariado numerosas exposiciones y fue el coordinador del Concurso Nacional de 

Cerámica y de la Bienal Internacional de Cerámica de Manises.  
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Cerámica, museo y territorio: el caso de La Bisbal.  

Xavier Rocas. Director de los Museos de Cerámica de La Bisbal (Gerona). 

Hay quien dice que las instituciones no cambian, o si cambian lo hacen de una manera y a un ritmo 

demasiado lento. Quizás los museos son (justamente) las excepciones que confirman la regla, ya 

que no hay duda que en los últimos años han estado capaces de transformarse y renovarse 

profundamente. 

La rehabilitación arquitectónica del Terracotta Museu de Cerámica de la Bisbal, y la concreción y 

ejecución de su nuevo proyecto museográfico (la reapertura del equipamiento se produjo a finales 

del año 2015), han permitido, por un lado, consolidar definitivamente nuestra institución como el 

gran centro cultural de la Bisbal, basado en la preservación, conservación y difusión del patrimonio 

material e inmaterial vinculado a la cerámica y, por otro (y de manera paralela), convertirlo no 

solamente en el gran escaparate para difundir y promocionar la cerámica que se fabrica en la 

ciudad, sino también en el agente aglutinador que, de manera sinérgica, reúne a todo su sector 

cerámico. 

Nuestra intervención tratará de explicar el resultado de todo este proyecto, el cual ha tenido su 

reflejo en una propuesta museográfica que muestra un escenario en armonía con la arquitectura 

del edificio, y un recorrido que transmite de una forma clara la dimensión humana del legado 

cerámico bisbalense. Unas nuevas propuestas expositivas y un nuevo catálogo de actividades que 

parten de la base de ofrecer a nuestro visitante una visión del mundo de la industria cerámica de 

la Bisbal, así como su contextualización social, económica y territorial.   

Xavier Rocas Gutiérrez (Palafrugell, 1964) es licenciado en historia especialidad arqueología por la 

UAB, y posgrado en Dirección Estratégica de Museos y Centros patrimoniales por la UdG. Director 

del Terracotta Museu de Cerámica de la Bisbal d’Empordà, actualmente preside la Red Territorial 

de Museos de las Comarcas de Gerona y es miembro de la Comisión Territorial del Patrimonio 

Cultural de la província. Ha sido Presidente del Instituto de Estudios del Baix Empordà desde 

diciembre de 2012 a febrero de 2017, y secretario de la Fundación Josep Pla de julio de 2011 a 

septiembre de 2015. Concejal del Ayuntamiento de Palafrugell de 2003 a 2019, ha desempeñado 

los cargos de Concejal de Cultura (8 años) y de Educación  (6 años). Su interés investigador se ha 

centrado especialmente en la historia de la cerámica de la Bisbal en época moderna, aunque 
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también ha trabajado otros aspectos de la historia local (tanto de la Bisbal d’Empordà como de 

Palafrugell) y comarcal (Baix Empordà). Es autor de los libros “Enrajolats. La Bisbal 1839-1980”, 

“Ceràmica i arquitectura. Els Coromina, Rafael Masó i la gènesi de La Gabarra”, “De Vilà Clara a 

Vila-Clara. Família de Ceramistes”, así como de un centenar de artículos especializados en 

cerámica y temáticas diversas. 
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BLOQUE IV: DE LA DOCUMENTACIÓN A LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL. 

 

Barcelona, un paisaje cerámico descubierto a través de 

fuentes de archivo.  

Josep Antoni Cerdá y Mellado. Historiador y especialista en estudio de la cerámica 

catalana desde la documentación de archivo. 

Gracias a una paciente labor de vaciado de decenas de miles de documentos notariales y 

parroquiales disponemos de un muy detallado panorama de la producción de loza en la ciudad, 

desde el siglo XV hasta prácticamente el inicio del Modernismo, a finales del siglo XIX. 

La ponencia tratará sobre la evolución del paisaje periurbano barcelonés modificado por las 

actividades antrópicas relacionadas con la extracción de la arcilla así como la del paisaje urbano 

condicionado y al mismo tiempo alterado por la construcción de los talleres donde se llevaban a 

cabo las operaciones de torneado, cocción y decoración de la loza. 

La documentación escrita permite conocer datos que otro tipo de fuente histórica no puede 

ofrecer: situación, dimensiones, características y propiedad de los talleres, nombre de los artesanos, 

evolución de los obradores y cambios debidos al paso de una sociedad característica del Antiguo 

Régimen a una nueva sociedad surgida de la primera Revolución Industrial. 

El proceso de urbanización de la periferia de la ciudad, con la consiguiente especulación del 

terreno urbano y periurbano, las nuevas ordenanzas municipales de corte liberal, el fin de los 

privilegios gremiales, los cambios de gustos del mercado y la competencia de otros centros 

productores propiciarán la reconversión del sector industrial relacionado con la producción 

cerámica, así como su desplazamiento hacia áreas más alejadas del núcleo productivo tradicional. 

Josep Antoni Cerdà y Mellado (1961) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 

Barcelona (1985), Diploma de Estudios Avanzados (2001) y máster en Arqueología Medieval. Profesor 
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de Ciencias Sociales en el Instituto de Educación Secundaria “Miquel Biada” (Mataró) desde hace 

30 años. 

Miembro del Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història (Mataró), del que fue primer presidente, 

miembro de la junta directiva de la Associació Catalana de Ceràmica desde 1992 y de la 

Asociación de Ceramología. Ha realizado colaboraciones con la Universidad de Barcelona, la 

Universidad Autònoma de Barcelona, museos y fundaciones privadas. También es director de la 

revista Butlletí Informatiu de Ceràmica (Barcelona). 

En la primavera del 2020 defenderá su tesis sobre los vajilleros y la producción de loza en Barcelona 

entre los siglos XV al XIX, dirigida por el Dr. Jaume Coll. 

 

De la arqueología a la arqueología experimental.  

Javier Fanlo. Arqueólogo y ceramista. Director del proyecto de recuperación de la 

cerámica medieval y moderna de Muel (Zaragoza). 

La intervención comenzará describiendo las aportaciones a la cerámica contemporánea. Los 

descuidos actuales respecto a la recuperación, estudio y divulgación de la cerámica de Muel como 

centro histórico. 

Seguirá mediante la exposición de la contribución que se puede hacer desde la arqueología, con 

ejemplos de arqueología experimental con resultados satisfactorios y su incorporación tanto a 

reproducciones históricas, como a la cerámica contemporánea.  

Se desarrollarán los trabajos preliminares de la exposición:”7000 años de historia de la cerámica en 

el valle del Huerva. Sin ti no soy nada”. Punto de partida para la creación de un centro de estudio 

y divulgación de la cerámica, que permita entender la evolución y el recorrido histórico de la zona. 

Finalmente, se abordará la implicación y repercusión de los proyectos en el territorio. 

Javier Fanlo es ceramista profesional desde 1978 en el Taller La Huerva de Muel. Especializado en 

cerámica prehistórica con producciones realizadas  a mano  y cerámica tradicional de Muel. 
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Arqueólogo colaborador del Grupo de Investigación PPVE de la Universidad de Zaragoza. 

Investigación centrada en la formación y evolución  de las comunidades del valle del Huerva. 

También es codirector de los Cursos de Arqueología Experimental del Centro de Estudios del Bajo 

Aragón – Caspe. Institución “Fernando El Católico”. Universidad de Zaragoza.  

En los últimos años además de la actividad del taller, estamos desarrollando un proyecto de 

excavación, estudio y recuperación de la cerámica de Muel.   

 

La recuperación patrimonio inmaterial en una experiencia 

desde la Industria. 

Oscar Carnicer. Industrial de la empresa Emigres de Alcora (Castellón).  

Esquema de la intervención 

-SITUACIÓN DE LOS ARTISTAS Y LA CERAMICA ARTESANA DE ALCORA EN EL SIGLO XXI. 

-UN PROYECTO IMPENSABLE: ¨ALCORA, LA ILUSTRE CERAMICA¨. Que es y su objetivo. 

-ACTUACIÓN PARA RECUPERAR EL ESPLENDOR DE LA CERAMICA DE ALCORA DEL SIGLO XVIII. 

 Vuelta a los orígenes de la Fábrica Grande o Real Fábrica. 

 Contratación de los pintores de más experiencia alcorína. 

 Contratación de los diferentes oficios (alfarero, dibujante, técnico cerámico, moldistas y 

escultores) 

 Formación de nuevos artistas. 

-EVOLUCIÓN DEL PROYECTO EN LOS 3 PRIMEROS AÑOS. 

 1 de mayo del 2016 (Mayo Cerámico). 

 1ª exposición en el Museo de Cerámica de Alcora el 28 de mayo 2017. 

 Del formato pequeño (Homenaje a La Cerámica del Siglo XVIII) a la evolución a las piezas 

monumentales en el tercer año. 
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-PROYECTOS DE FUTURO 

 Exposición anual en el mes de agosto. 

 Proyecto Casa Chinesca. 

 Exposiciones 2022, proyección internacional (Alcora y su presencia e influencia en el 

mundo). 

CONCLUSIONES 

-LA CERAMICA Y LAS TRADICIONES COMO VALOR DE LA SOCIEDAD. 

Oscar Carnicer Montolio nace en Alcora el 23 de julio de 1970. Cursa estudios de BUP Y COU. Movido 

por la inquietud y la creatividad interrumpe sus estudios universitarios de Empresariales para fundar 

la empresa cerámica industrial EMIGRES S.L.U. 

En el año 2016 crea la empresa ¨Alcora, La Ilustre Cerámica¨ junto con su hermano Jorge Carnicer 

Montolio, donde vuelca toda su capacidad creadora y su experiencia para la realización de piezas 

únicas y hacer así que resurja la cerámica de Alcora del siglo XVIII. Esta empresa cuenta en la 

actualidad con 11 artistas, entre pintores, escultores, moldistas y ceramistas, siendo el director 

creativo e ideólogo de todo este proyecto. 

 

La Asociación Ciudades de la Cerámica (AECC) y los retos de 

la recuperación del patrimonio cerámico.  

Oriol Calvo Verges. Director del Museo del Botijo de Argentona (Barcelona) y 

compilador de la Videoteca de la cerámica. 

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) es una entidad constituida por 

ayuntamientos, para fomentar el valor de la cerámica de sus municipios, su patrimonio cerámico, 

el turismo cultural y el desarrollo económico y social en base a un elemento que les es común: la 

cerámica. Para ello trabajan en red, coordinan sus acciones, intercambian  experiencias y 

conocimientos y cooperan con las asociaciones análogas de Europa (Francia, Italia, Rumania, 
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Portugal, Alemania, etc.) a través de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica (AEuCC). 

La AeCC fue fundada en Argentona (Barcelona) a finales de 2007 y actualmente la forman unas 30 

ciudades de todo el territorio nacional.  

Entre sus principales objetivos están los de crear y dinamizar una red de ciudades vinculadas a la 

cerámica, proteger y valorizar el patrimonio cerámico, favorecer el desarrollo del sector, fomentar 

las indicaciones geográficas y promover el turismo cultural, entre otros. 

Entre sus principales actividades cabe destacar: Congresos,  jornadas técnicas, organización de los 

Premios Nacionales de Cerámica, acciones de comunicación sobre ferias, concursos, exposiciones, 

cursos…. A nivel internacional participa en diversos proyectos europeos (Interreg, Erasmus+,…) y 

actúa como interlocutor nacional con la Comisión Europea sobre las políticas y normativa sobre 

cerámica. 

Oriol Calvo Verges es director del Museo del Càntir de Argentona (Barcelona) desde 1986, cargo 

que ejerce junto a la dirección técnica de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica 

(AeCC) y como Director Administrativo de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica. 

Es miembro del Consejo de la Academia Internacional de Cerámica en representación de los países 

del Mediterráneo y fue el Coordinador General del 47º Congreso de la Academia Internacional de 

Cerámica, celebrado en Barcelona en 2016. Es miembro fundador de la Asociación de 

Ceramología (1989) y de la AECC (2007), actualmente formada por 30 ciudades.  

Es licenciado en Geografía e Historia (especialidad en Antropología Cultural) por la Universidad de 

Barcelona (UB), formación que ha complementado con numerosos cursos y seminarios, entre ellos 

el Master en Gestión Cultural por la UB y un curso de Gestión de Instituciones Artísticas y Culturales 

en ESADE. 

Ha dado numerosas conferencias y escrito artículos sobre temas vinculados a la cerámica y la 

artesanía, especialmente sobre gestión cultural en el ámbito cerámico, protección y difusión del 

patrimonio, cerámica artística contemporánea e indicaciones geográficas protegidas en España, 

Francia, Italia, Estados Unidos, Turquía, Portugal y China, entre otros países. 
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El patrimonio industrial cerámico como fuente de inspiración 

artística.  

Xavier Monsalvatje. Artista plástico. 

Parte de mi trabajo se centra en el estudio de como la industrialización ha influido en la sociedad y, 

principalmente, en la arquitectura que ha generado este proceso febril. Una arquitectura que ha 

transformado el urbanismo y el paisaje. Durante este periodo de industrialización hubo grandes 

cambios sociales, y algunas de estas transformaciones que vivimos en estos momentos, surgen de 

modelos confeccionados hace más de un siglo. Aunque, quizás los cambios más radicales se han 

producido y siguen produciéndose en nuestro entorno. Una estética que se genera de este avance 

industrial hasta la era de la tecnología, en la que se configura un nuevo rostro del poder y una 

sociedad más tecnológica, donde el ciudadano sobrevive dentro de este paisaje postindustrial 

deshumanizado. 

La conferencia pretende ser un esbozo de lo que podría ser una exposición temática más amplia, 

de cómo el elemento industrial influyó en el arte contemporáneo desde la pintura a la cerámica y 

a su vez una introducción para entender mis influencias en los proyectos en los que trabajo y su 

relación conceptual entre ellos.  

Xavier Monsalvatje (Godella, Valencia, 1965). Graduado en la especialidad de cerámica artística 

en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia en 1988. 

Al finalizar sus estudios, obtiene una beca de la Unión Europea en Caldas de Rainha, Portugal. En 

1989 curso de cerámica creativa de la Escuela de Cerámica de Manises y en 1990 monográfico de 

serigrafía en la E.A.A. de Valencia. Miembro fundador de la Sociedad de artistas Purgatori en 1996. 

Desde 1992 su trabajo se divide entre la cerámica, la pintura, la obra gráfica, el dibujo y la 

instalación, centrándose en el estudio de la arquitectura industrial y urbanismo. 

En el 2013 es nombrado miembro de la Academia Internacional de la Cerámica (IAC), con sede en 

Ginebra, Suiza. Su trabajo ha sido incluido en exposiciones colectivas de México, Finlandia, Estados 

Unidos, Portugal, Austria, República de Panamá, República Dominicana, Chile, Dinamarca, Suecia, 

Noruega, Holanda, Inglaterra, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Taiwan, Corea, China, Malí, 

Argentina, Ucrania, Croacia, Namibia, Italia, Turquía y Taiwan, entre otros países. 


