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Esta muestra recoge el trabajo más reciente de la artista y ceramista Josefina 
Álvarez Jiménez.

Ella, quien a veces prefiere ser llamada alfarera, ha entrado en una nueva etapa 
de su creación. Enfatiza la parte conceptual y gerencial, dejando el trabajo 
pesado que antes con agrado realizaba. Ahora, José Quijada es el perfeccionista 
tornero que, bajo su instrucción, realiza el “levantado”. Así, entonces, cambia su 
rutina de mas de 50 años para trabajar en equipo.

Sin embargo, hay cosas que le son imposible delegar: el esmaltado y el orden de 
las placas. Sigue fiel al rutilo y al hierro, a las texturas, al manganeso, el cobalto, el 
sílice y a todos los minerales que la han acompañado en su larga y dedicada 
trayectoria. Pero sigue sorprendiéndose a si misma con esmaltes de nuevas 
fórmulas y colores inesperados que demuestran las piezas que están presentes 
en ésta muestra.

De un pañuelo saca otra idea: las Nigerianas, uno de los trabajos explorados 
la exhibición. Las piezas recrean las vasijas para llevar agua de las mujeres en 
Nigeria, quienes, a modo ensamblaje, colocan una sobre otra. 

Otra experiencia reciente notable ha sido el trabajo de los tambores de 
cerámicas Udu. Con estos instrumentos nos sorprendió a muchos. Ello le sirvió 
para reactivar su viejo Taller 11. Estas piezas, realizadas en conjunto con el 
percusionista Neil Ochoa, los ceramistas Clotilde Pequera y José Quijada sirvieron 
para develar campos rescatables en la cerámica.

Josefina se presenta de nuevo con el tesón y la voluntad que siempre nos ha 
trasmitido. Pero, ésta vez trae algo más que creatividad y rigor. En esta ocasión, 
el valor y la fuerza espiritual hacen que la vida esté entre sus manos y que sus 
creaciones vean luz.

 ¡Qué la disfruten! 
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AGUA DE NIGERIA
esmalte hierro

nigueria 1: alto 21,5 cm |17 ø
nigueria 2: alto 23,5 cm |17 ø
nigueria 2: alto 26 cm |19,5 ø

PIEZA GRABADA 
esmalte oxido de zinc y hierro
alto 15 cm |17 ø

PIEZA GRABADA RUTILO
esmalte rutilo 
alto 14,5 cm |30 ø

PIEZA GRABADA HIERRO
esmalte hierro
alto 15 cm |22,5 ø

PIEZA GRABADA
esmalte amarillo rutilo
alto 26 cm | 22 ø

PIEZA GRABADA
esmalte amarillo rutilo
alto 23 cm | 24 ø

CILINDO 1 
esmalte hierro
alto 13,5 cm | 30 ø

MORDANDINA i
esmalte crudo
alto 33 cm | 12 ø

CONICA 1
esmalte marrón rutilo y hierro
alto 15 cm | 30 ø
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CUENCO 2
esmalte azul cobalto rutilo y hierro
alto 15 cm | 25,5 ø

PREHISPANICA
alto 18 cm | 17 ø

UDU DRUM 1
alto 29 cm | 19 ø

UDU DRUM 2
alto 23 cm | 16 ø

UDU DRUM 3
alto 23 cm | 18 ø

UDU DRUM 4
alto 23 cm | 17 ø

UDU DRUM 5
alto 28 cm | 20 ø
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