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El Museo Nacional de Cerámica presenta, junto a la Escuela de Arte y Superior de 
Cerámica de Manises, la exposición “Evoca. Cien años de cerámica”. La muestra 
forma parte del programa de eventos para conmemorar el centenario de la crea-
ción de la Escuela de Cerámica de Manises en 1916. La exposición muestra a través 
de material gráfico y de piezas de cerámica los 100 años de existencia de la Escue-
la. Estará abierta al público del 29 de abril al 30 de junio de 2016 en las salas de 
exposiciones temporales I y II (planta baja). 
 

 
LA EXPOSICIÓN 

 
La muestra es un recorrido en gráficos y piezas 
de cerámica ar�s�ca de los cien años de histo-
ria de l’Escola d’Art i Superior de Cerámica de 
Manises. La exposición recorre de forma visual 
las dis�ntas etapas que ha tenido la escuela, 
definidas a par�r de los dis�ntos programas 
forma�vos que se han impar�do en sus aulas. 
La cerámica mostrada abarca un amplio abani-
co de posibilidades que va desde la primeras 
piezas de 1916, donde el oficio representaba 
una parte importante en la formación de los 
alumnos, hasta las creaciones hand made, 
reivindicadas en buena parte de Europa, como 
escenificación de un modo vida slow no exento 
de compromiso é�co. 
Entre el “entonces” y el “ahora” la exposición 

recoge una selección de trabajos actuales ejecutados con las mismas premisas esté�cas, 
formales y técnicas, que hicieron de Manises un enclave de referencia en el mundo cerámi-
co: pintura al agua bajo cubierta, reflejo metálico…, piezas ejecutadas con vocación de per-
manencia, de reconocimiento de una herencia del pasado que nos da sen�do. 
La muestra cuenta con esculturas e instalaciones realizadas en cerámica, que responden al 
complejo momento esté�co en el que estamos inmersos, reflejo a su vez de una sociedad 
en cambio: sá�ra, cri�ca social o simplemente reivindicación de la naturaleza como fuente 
y recurso de inspiración. 
Los cuerpos sonoros presentados son de barro, capaces de reproducir sonidos, emociones y 
contar historias ancestrales y contemporáneas. La cerámica es algo tan próximo y consus-
tancial con el ser humano, que muchas veces nos olvidamos de ella. 
La exposición �ene varios recorridos que muestran de forma didác�ca el desarrollo del en-
torno objetual creado a par�r del barro, con ellos mostramos el pasado y tratamos de adivi-
nar las necesidades de futuro de este material de frágil belleza. 
En paralelo a la exposición se realizarán una serie de ac�vidades como conferencias, con-
ciertos y talleres didác�cos que sirvan de es�mulo e incen�ven la curiosidad por el conoci-
miento de la cerámica. 

Obra de Neus Jiménez. 
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La tradición reinterpretada 
Este apartado subraya un aspecto importante 
de los cien años de la escuela: el mes�zaje cul-
tural, que ha transformado la representación 
“académica” del repertorio formal y composi�-
vo de las técnicas y formas históricas, y ha per-
mi�do introducir lenguajes nuevos basados 
en la tradición. 
La escuela ha tenido alumnos de cincuenta y 
cinco nacionalidades y en sus aulas se han ha-
blado vein�dós lenguas diferentes. Este dato 
cuan�ta�vo aparentemente irrelevante ha teni-
do una importancia transcendente: múl�ples 
enfoques esté�cos han convivido temporalmen-
te y han incidido en la forma de usar y entender 
las técnicas del pasado que caracterizan la cerá-
mica valenciana. 
 
 
 

Inicios y búsqueda de la idenEdad 
Se presenta una selección de piezas cerámicas producidas desde la creación de la escuela 

en 1916 hasta la implantación de los Estudios Superiores en Ce-
rámica en el año 2000. 
En este largo periodo de 84 años, que incluye el paréntesis de la 
Guerra Civil Española y su posguerra, hay un punto de inflexión 
importante, que transforma el concepto de escuela, este aconte-
cimiento se produce en el año en el que Alfons Blat consigue im-
plantar el “Plan Estudios de 1949”, mediante el cual se estable-
cían dos especialidades diferenciadas: 
- Perito en Cerámica Ar�s�ca 
- Perito en Cerámica Técnica 
Hasta la implantación de este plan 
de estudios, la Escuela Prác�ca de 
Cerámica �ene como obje�vo for-
mar profesionales para la industria 
local. Después de 1949 el obje�vo 
es doble: por una parte la forma-
ción ar�s�ca y por otra la tecnoló-
gica. 
Durante las décadas de los 60, 70 y 
80 se hicieron intentos de reforma 
de la estructura educa�va que lle-

garon a ponerse en marcha, pero nunca fueron reconocidos 
de forma oficial. 

 

Mural de E. Sanz, 1936. 
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Obra de Toshiyuki Iwasaki, 1989. 

Pieza de Alfons Blat, 1950. 



Alfons Blat Monzó, (1904-1970) nació en Benimàmet. Su formación ar�s�ca comenzó en la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Ar�s�cos de Valencia y más tarde en la Escuela de Be-
llas Artes de San Carlos de Valencia. En 1947 es nombrado profesor de la Escuela de Cerá-
mica de Manises y en 1948 director de la misma. Simultanea su ac�vidad docente en Mani-
ses con el puesto de profesor de taller de cerámica de la Escuela de Artes y Oficios de Va-
lencia. En 1957 se le concede una beca de estudios para viajar al extranjero, que aprovecha 
para conocer la organización y métodos pedagógicos de las escuelas de cerámica de Fran-
cia, Alemania e Italia. 
 
 

Herederos de la tradición 
Este apartado muestra los trabajos de tres talleres cerámi-
cos en ac�vo que producen cerámica con fórmulas de la 
tradición cerámica de Manises y su zona de influencia. 
Arturo Mora Benavent es descendiente de una an�gua fa-
milia de ceramistas de Manises. En el úl�mo tercio del siglo 
XIX su tatarabuelo, Fernando Mora Osca, fue el primero de 
la saga en dedicarse a la producción de loza dorada y en la 
recuperación de la cerámica gó�co-mudéjar. En 1958, su 
abuelo, Salvador Mora Zorrilla, y su padre, Salvador Mora 
Escobar fundaron la fábrica de cerámica decora�va en la 
que actualmente, Arturo Mora con�nua trabajando con un 
enfoque más artesanal basado en la puesta al día de una 
tradición secular. 
La Cerámica Valenciana es una empresa familiar dedicada 

a la fabricación de cerá-
mica artesanal, fundada 
a principios del siglo XX 
por José Gimeno Mar�-
nez, que a lo largo de los 
años ha mantenido su 
carácter tradicional ade-
cuándola a las necesidades actuales. En la actualidad 
fabrica productos bajo otras tres marcas: “Sagen” dedi-
cada a la producción de piezas cerámicas de diseño con-
temporáneo, “Socarrat”, con la que marca recreaciones 
de azulejos medievales, y “Blaucobalt” cerámica de ins-
piración mediterránea. 
Ceràmiques Pepe Royo es un taller que realiza una pro-
ducción de piezas tradicionales inspiradas en la cerámica 
del siglo XVIII de policromías vivas y azul intenso en la 
decoración. Realiza recreaciones tanto de objetos repre-
senta�vos de la época, como alicatados para las jambas 
de las puertas. 

 
 

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ 
EVOCA. CIEN AÑOS DE CERÁMICA 

DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 

Obra de Arturo Mora. 

Obra de Pepe Royo. 

 



2000_2016 “Instalaciones” 
El espacio modificado. Instalaciones que incorporan piezas cerámicas o están desarrolladas 
en cerámica en su totalidad, acompañadas de otros materiales para crear una experiencia 
visceral o conceptual en ambientes determinados. 
Las instalaciones son un referente en la “nueva cerámica”, u�lizan el espacio exposi�vo co-
mo parte de la obra, son transitables por el espectador y éste puede interactuar con ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2000_2016 Escultura cerámica 
La cerámica como material expresivo para la realización de esculturas es un hecho que está 
cada vez más presente y es adoptado por mayor número de ar�stas. El material se despoja 
de su bagaje u�litario y se recrea en sus texturas, colores y acabados para conformar for-
mas escultóricas. 
Las obras expuestas recogen la pluralidad y complejidad de los planteamientos esté�cos 
actuales. Esculturas que describen ideas, emociones o sen�mientos que definen nuevos 
lenguajes ar�s�cos o que toman la Naturaleza como referente. 
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Miguel Cañadas, Dins d’un. Amparo Tortajada, Mézclate, instalación variable 

Clara Muñoz, Alma de cántaro. Obra de Francisco Yagüe. 



2000_2016 Hand made 
El concepto hand made es artesanía convencional o seriada pero producida en series pe-
queñas, introduciendo cierto grado de mecanización y buscando la exclusividad. 
El concepto hand made es artesanía contemporánea o de vanguardia: lo que importa es la 
autoría personal i no se consideran artesanos sino ar�stas o diseñadores. 
El concepto hand made es artesanía pos�ndustrial formada por diseñadores jóvenes y gra-
duados que producen en pequeñas series y que no se consideran artesanos porque su tér-
mino está demasiado ligado a la tradición. 
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Amparo Tarrega, Cazuelas para cocción en llama 
directa. 

Conxa Cervelló, Mesures. 

Eugenia Bosca, Taza de la serie “Insólitas”. Isa Kiesow, Azucareros. 



2000_2016 Experimentación tecnológica 
Al principio fueron pequeñas figuras de arcilla, luego de piedra, hueso, madera, etc. en el 
comienzo del Paleolí�co Superior. Milenios más tarde se desarrolla la cerámica de vasos, 
que junto con el tejido, cons�tuyen una ac�vidad �pica de las culturas sedentarias y agra-
rias (Neolí�co). Fue durante este periodo de �empo cuando el hombre descubrió el proce-
so de endurecimiento de la arcilla en contacto con el fuego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo esto ocurrió gracias a una propiedad de la arcilla, la plas�cidad, es decir, su propiedad 
de dejarse modelar fácilmente en húmedo y de conservar la forma que se le dé, endure-
ciéndose al fuego, hasta conver�rse en un material casi eterno. 
La cerámica, además, no es sólo un arte, asombra enumerar sus múl�ples conexiones: �e-
ne que ver con la forma y el color, la textura y el esmalte, el fuego y las técnicas de hornear, 
la geología y la minería, es pura química y matemá�ca, está relacionada con la cristalogra-
Ma, la arqueología, la historia del arte y la antropología, con la industria y con la artesanía, 
sin duda se implica en casi todas las ramas y aspectos de la cultura humana, nació con ella y 
la determinó. Cons�tuye un valioso auxiliar de infinidad de industrias: la aeronáu�ca, la 
odontología, la arquitectura, la ingeniería eléctrica y química, etc. no habrían evolucionado 
igual, si las tecnologías y materiales cerámicos no hubieran sabido dar soluciones a sus ne-
cesidades de fabricación. 
La cerámica es la especialidad de muchos inves�gadores. La preparación y creación de dife-
rentes �pos de pastas, sus caracterís�cas y propiedades, el estudio y diseño de nuevos ma-
teriales y aplicaciones, el desarrollo de composiciones de esmaltes y colores, la inves�ga-
ción de nuevas tecnologías de fabricación son un reto y un es�mulo constante, que sin du-
da experimentarán, durante este siglo un exponencial avance. 
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María José Peixó, Cocciones experimentales con 
sales. 

Obra de Maika Sosa. 



Cuerpos sonoros. Los sonidos del barro 
Inma Juan 
Cuerpos sonoros son instrumentos musicales creados con dis�ntas técnicas cerámicas, con 
una premisa fundamental: considerar las formas de barro cocido como excelentes cajas de 
resonancia acús�ca, con las que explorar los sonidos del barro y la musicalidad de la mate-
ria y la forma. 
Con ellos se realizan performances e instalaciones sonoras en dis�ntos espacios dedicados 
al ritual, el arte o la creación. Todo ello en un contexto de juego, movimiento y expresión. 
Udus, sonajas, ocarinas, darbukas… Son instrumentos que desde la Prehistoria conviven 
con nosotros, su finalidad era hacer música en ritos y ceremonias, desde entonces se han 
seguido haciendo instrumentos musicales de barro cocido, que se han incorporado en las 
tradiciones y culturas de los pueblos. 
Cuerpos sonoros es la magia del presente eterno del rito de la cerámica: agua, barro y fue-
go conver�do en sonido. 
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Inma Pardo, Udu (izquierda) y darbuka (derecha). 



MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ, 
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE MANISES 

 
Una de las múl�ples facetas del fundador 
del Museo Nacional de Cerámica, Manuel 
González Mar� (1877-1972), fue la docen-
cia. 
Desde el inicio de la Escuela de Cerámica 
de Manises, llamada en un principio Es-
cuela Elemental de Aprendizaje (1914), 
comenzó a impar�r clases bajo la direc-
ción de Rafael Domenech. 
Cuando se oficializó la escuela en 1916, 
pasándose a llamar Escuela Prác�ca de 
Cerámica de Manises, González Mar�, 
junto con Ramón Sánchez-Ocaña, se en-

cargó de presentar el plan de estudios. Gregorio Muñoz Dueñas fue nombrado director y se 
designó a González Mar� como secretario además de encargarse de la asignatura 
“Evolución técnica y ar�s�ca de la ce-
rámica”. 
En 1922, Muñoz Dueñas se incorporó 
como director a la Escuela de Cerámi-
ca de Madrid, ocupando González 
Mar� el puesto de dirección de la es-
cuela de Manises desde 1922 hasta 
1947. También en 1922, la escuela 
ocupó una nueva sede ya que desde 
su creación no se disponía de un local 
fijo. 
Como director de la Escuela, González 
Mar� incidió sobre la recuperación del 
lenguaje clásico y la cerámica tradicio-

nal, promoviendo técnicas como el entu-
bado y el reflejo metálico. Pero se intere-
só igualmente por los grandes formatos, 
la producción en serie y la cerámica apli-
cada a la arquitectura. Contó con vaciados 
de obras de ar�stas como José Capuz, Ju-
lio Vicent, Ignacio Pinazo o Mateo Inurria. 
A instancia de González Mar�, se declaró 
la localidad de Manises como Ciudad His-
tórica y Laboriosa en 1924. 
Al estallar la guerra civil en 1936, González 
Mar� se instaló en Madrid donde perma-
neció hasta 1939. Al finalizar la guerra, 
retomó su cargo de director de la Escuela 
hasta 1947, año en que se jubiló con 70 
años de edad. 
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González Martí con sus alumnos en 1923. 

 

 

Homenaje de la Escuela de Cerámica al alcalde de Valen-
cia, General Avilés, en 1923. 

 

Aula de Dibujo lineal y  dibujo de adorno de la Escuela 
de Cerámica de Manises hacia 1935. 



Centenario de la Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 
 
Desde que en octubre de 1916 se puso en funcionamiento la Escuela Prác�ca de Cerámica 
de Manises, nuestro Centro ha pasado por diversas etapas en las que ha evolucionado con 
el obje�vo de mejorar la calidad de las producciones cerámicas. 
Durante muchos años ha sido la única escuela en España donde se impar�a una Titulación 
Superior de Cerámica. Esta formación facilita, al mismo �empo, la capacidad de crear nue-
vos modelos y el conocimiento de las tecnologías adecuadas para transformar los materia-
les con los que se elaboran los productos cerámicos. 
L’ Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises es un referente mundial en la enseñanza 
de la cerámica, y cuenta con la presencia de alumnos extranjeros: Japón, Portugal, Corea, 
Turquía o Francia…. 
Ahora que estamos a punto de cumplir cien años miramos atrás con orgullo por la tarea 
bien hecha, y miramos al futuro con la intención de incorporar nuevas técnicas y procesos 
que formen a los ar�stas, profesores, diseñadores e inves�gadores, que demandará la so-
ciedad. 
Queremos celebrar los cien años de l’Escola d´Art i Superior de Ceràmica de Manises con 
acciones que muestren los trabajos realizados en los úl�mos años. Estas acciones represen-
tan un punto y seguido en nuestra ac�vidad docente, las empresas siguen necesitando pro-
fesionales formados para elaborar sus proyectos. Nuestro compromiso es desarrollar con 
ellas una labor conjunta y atender sus demandas, ya lo estamos haciendo y queremos se-
guir haciéndolo. 
Por esta razón queremos su apoyo y colaboración en este proyecto y deseamos que sea un 
lugar de encuentro y de debate, que nos permita seguir evolucionando para atender las 
necesidades de la cerámica. 
 
Saludos cordiales. 
 

 
María José Sanz Nuez 

Directora de la EA+SC de Manises 
 
 
 
 
 

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ 
EVOCA. CIEN AÑOS DE CERÁMICA 

DEL 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 



CRÉDITOS 
 
Organización 
Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Mar� 
Comisariado 
María José Sanz 
Pascual Timor 
Patrocinio 
Vicente Gandía 
Montaje 
Veolia 
Presentación a los medios 
Jueves 28 de abril a las 13:00 horas. 
Inauguración 
Jueves 28 de abril a las 19:00 horas. 
Fechas de la exposición 
Del 29 de abril al 30 de junio de 2016. 
Lugar 
Salas de exposiciones temporales I y II (planta baja). 
 
 

AcEvidades en torno a la exposición 
 
Concierto con instrumentos cerámicos 
"Cuerpos Sonoros " interpretado por Eva Domingo, Ximo Pascual e Inma Juan. 
Jueves 28 de abril, 19h. 
 
Conferencia “Intersecciones y fragmentos entre la cerámica, la cultura visual 
y la educación arLsEca” 
A cargo de Ricard Ramón. 
Miércoles 25 de mayo, 19h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
Taller de cerámica 
Dirigido a público juvenil. 
Fechas por confirmar. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ” 
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN 

C/ Poeta Querol, 2 
46002 VALENCIA 
℡ 96 351 63 92 
� 96 351 35 12 

e-mail: difusion.mceramica@mecd.es 
página web: hYp://www.mecd.gob.es/mnceramica/home 

  
 

Cómo llegar:  
Autobús: Líneas 4, 6, 8, 9, 11, 16. 26, 27, 31, 36, 70 y 71 

Metro: Líneas 3 y 5, Estación de Colón 
Aparcamiento público: Plaza de la Reina; Plaza Puerta del Mar; Centro Comercial C/ Pintor Sorolla y 

C/ Colón 
Horario:  

De martes a sábados: 10h a 14h y 16h a 20h. 
Domingos y fes�vos: 10h a 14h. 

Cerrado: todos los lunes del año, 1 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre y días fes�vos 
locales. 

Precio de entrada: 3 € 
Entrada gratuita los sábados de 16h a 20h, y domingos y los días 18 de mayo (Día Internacional del 

Patrimonio Museos), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y 6 de diciembre (Día de la Cons�tu-
ción Española) 

Entrada gratuita a las exposiciones temporales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Para más información sobre 
El Centenario de la Escuela de Cerámica de Manises, 
visite las páginas web: 
hOp://www.esceramica.com 
hOp://www.esceramica.com/acEvidades-centenario/ 
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