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Joan LLácer nació en Borriana-Castellón,
estudió en la Escuela Oficial de Cerámica
de Madrid, en la Escuela Madrileña de Cerámica de la Moncloa y en la de AA. OO. Es
profesor de la Escuela Oficial de Cerámica
de Madrid y fue Director de la Escuela-Taller
de Arte Cerámico “FAENZA” de Madrid.
Entre sus numerosos premios nacionales e
internacionales destacan: Nacional en Talavera de la Reina-España, Bienal de Vallauris-Francia, International Art Competition de
New York-USA. Ha expuesto su obra en las
más importantes museos, ferias y galerías
de España, Europa, Estados Unidos y Asia.
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Buenos días Joan, lo primero que me gustaría preguntarte es si te consideras escultor o ceramista y qué diferencia encuentras entre ambos términos.
Me considero ceramista por la dificultad que entraña la cerámica. Siempre he pensado que la escultura va unida a la cerámica porque el material vendría a ser lo mismo
cuando estás modelando o creando. Pero, en escultura, después vas a un taller y lo
pasas a poliéster, a bronce, al material que quieras; y para el ceramista ahí es cuando
empieza su trabajo más difícil: cuécelo, esmáltalo, dale el colorido, vuélvelo a cocer y
que salga correcto. Ahí es donde empieza el peor trabajo mientras que la parte de la
creatividad es igual para todos.
Los ceramistas tenemos la mala suerte de que nos la seguimos jugando en el taller,
no solo en la etapa de modelado y creación. Y la mayoría de las veces no nos sale
correctamente; digo correctamente porque es muy difícil que salga una pieza perfecta. Normalmente hay que retocar muchas veces, pero en otras ocasiones sale mucho
mejor de lo que habías previsto.
Para dedicarse a la cerámica tienes que conocer la parte del fuego y dominarla. Cada
vez que se abre un horno es una sorpresa. Por eso soy ceramista y no escultor.

Me gustaría que nos hablases un poco de tus orígenes tan ligados al mundo cerámico. Si crees que ha sido inevitable que te hayas hecho ceramista teniendo un abuelo
que hacía hornos, un padre que se dedicaba a la química del mundo cerámico y
viniendo de un pueblo donde la cerámica es una de las bases de su cultura.
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Yo quería ser piloto de aviación. Y me creía que iba a serlo. Es más, amenazaba a
mis padres con no aprobar si no me daban permiso. Cuando por fin me lo dieron me
detectaron miopía y no pude realizar la carrera. Entonces, como no sabían qué hacer
conmigo, me mandaron a Madrid porque mi padre era químico en Burriana, en una
empresa de porcelana dialéctica. Él era el que preparaba la porcelana para Jacinto Alcántara. El hijo del fundador siempre estaba llamando a mi padre para que le diese las
fórmulas y entonces mi padre le contó, “mira lo que ha pasado con mi hijo” y él contestó
“pues mándalo para acá”. Yo siempre había jugado en la fábrica y allí había tornos, porcelana, barro refractario; había jugado en ese entorno y con
todo eso, pero nunca había pensado que sería mi profesión porque tenía claro
que quería ser piloto.
¿En qué momento empiezas a diferenciarte y a concebir tu obra cerámica como
algo puramente artístico y no meramente útil?
Fue bastante rápido, el segundo año de la escuela. En el primero nos enseñaron que
el aprendizaje era duro. Ahora protegemos más la obra pero antes te tenían un año o
dos haciendo manos u hojas y si no la terminabas te la rompían. Podías pasarte allí
un año y medio trabajando y te ibas a casa sin ninguna pieza. Luego, al tercer año,
ya te empezaban a dejar modelar y recuerdo que el señor Gómez, profesor de esa
asignatura, me corregía. Fue ahí cuando empecé a decir que no. Él lo hacía todo más
clásico y en cuanto se iba yo lo rompía y volvía a hacer lo mío. Es más, llamó a mi
padre y me expulsaron como seis veces de la escuela porque no hacía caso. Pero al
final me dejaron por imposible y pude hacer mis piezas. Creo que la materia principal
la había aprendido y quería que me dejasen libertad para expresarme.
Sin embargo en tus obras se ven dos líneas muy diferentes: una es mucho más
libre y artística y la otra más investigativa.
Claro, es que no puedes escaparte. Cuando tocas esmaltes de crecimiento, como
pueden ser las cristalizaciones, te tienes que adaptar a unas formas concretas. No
vale un plano, porque se montarían unas cristalizaciones encima de otras y se forma-
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ría un barullo de vidrio que deformaría el propio desarrollo del cristal. Ocurre que no
verías nada, ¿no? En esos casos te tienes que obligar a que sean unas superficies
en forma de huevo o aunque sea en un pitorrito fino que se vaya abriendo despacio
y así el color vaya bajando más lentamente. Tienes que amoldarte a esas formas, no
puedes hacer otras.
¿Te diviertes lo mismo con las dos facetas?
No, me divierto más con el modelado refractario. Lo que pasa es que, cuando estás
haciendo los esmaltes y ves que consigues los mismos efectos que son complejos,
pues también disfrutas diciendo: “¡caramba, lo que he sacado aquí!” Porque lo cierto
es que nunca sabes lo que va a salir. Y cuando salen cristales grandes sabes que eso
tiene valor a nivel mundial, pues hay mucha gente investigando las cristalizaciones de
Willemita en el mundo. Pero igual metes hornadas con la misma fórmula y salen unos
cristalitos pequeños. Quizá te has equivocado en diez minutos de un enfriamiento y
ya no te sale.
Eres un ceramista que construye sus propios medios (se hace sus propios hornos, los diseña, inventa sus propias fórmulas). ¿Hasta qué punto tienes capacidad
de intervenir en tu proceso creativo teniendo tanto manejo de las herramientas?
No creas que manejamos tanto; el horno es complejo y la cocción una traidora. Cada
uno controla sus hornos porque quiere dar la salida a los gases. Por ejemplo: un
horno con un piso inferior y un agujero en el centro del horno para ayudar a la oxidación hace que la reducción sea más factible cerrando y abriendo más agujeros y con
eso, que suba mejor.
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Así que coges las medidas que crees que van a ir mejor para que se reparta el calor
por todos lados. Preparas la frita y luego sueldas para que salga eso. Ahora, una vez
que empiezas a cocer, el gas, que es lo que uso, va como quiere. Es más, la misma
fórmula, es muy difícil que salga dos veces igual. No es que haya mucha diferencia,
pero sí es complejo que te salga igual. Tan complejo como que a Tania Park le cocí
cinco veces las mismas piezas y no he conseguido sacarle los metalizados, mientras
que la misma pieza en otro horno, me sale continuamente. El horno tenía unas pérdidas por las que podía entrar aire, oxígeno, por algunos huecos y, por más que lo
intenté, fue imposible. Ahora, si quiero volver a hacerlas, tendré que tapar los escapes
con unas chapas o con fibra cerámica para poder conseguir ese efecto. En cambio,
con los hornos eléctricos sale siempre todo lo mismo. Pero en el momento en el que
usas el gas, modificas el producto.
¿Qué otras cosas destacarías de tu proceso creativo? ¿Crees que el artista tiene
que sufrir necesariamente a la hora de crear, que tiene que ser doloroso? Porque
esa parte de que el horno intervenga a veces es complicada.
Yo creo que no, que hay que disfrutar con lo que estás haciendo. Estás haciendo lo
que te gusta y yo creo que si sufriese, me estaría dedicando a otra cosa, no haría
cerámica. Lo que pasa es que cuando no te sale te enfadas, reniegas de todo y miras
a ver por qué.
Pero vamos, que si la pieza te sale mal la dejas ahí, en un rincón. Y de pronto, igual
dentro de dos años se te ocurre una idea y dices: “pues venga, voy a utilizarla, voy a
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hacer esto”. Y resulta que las piezas que habías tirado a la basura, ahora están en un
museo. Precisamente eso me acaba de pasar hace unos meses. Pero no, sufrir, no.
Lo mínimo.
¿Qué siente un ceramista cuando está en una feria de arte internacional,
rodeado de gente que a lo mejor utiliza nuevas tecnologías y él está con una
pieza primitiva, con un material tan arcaico? ¿Cómo es esa aparición del
ceramista, un gremio tan antiguo como el mundo, en el arte contemporáneo?
Ahí depende de qué país hablemos. Por desgracia trabajamos en España, que con
toda la historia cerámica que tiene, es de los países que creo que menos se preocupa
por la cerámica. Verás qué pocos ceramistas se ven en ferias de arte porque están
siempre incluidos en el mundo de lo artesanal. Todo lo contrario de lo que ocurre si
vas a Italia, Corea del Sur, China, Taiwán y Japón: allí la cerámica es la diosa. Pero
incluso en la propia Francia o en Bélgica, ves que la gente se acerca, pregunta y se
preocupa por la cerámica, mientras que en España se preocupan mucho más por la
pintura, el grabado, la escultura... Por todo más que por la cerámica.
¿Tú has notado que los diferentes momentos sociales y políticos hasta llegar a la
crisis económica de hoy hayan influido en tu evolución como artista?
Han influido en dos formas. La primera fue en que antes decías unas cosas. Cuando
Solidaridad, el sindicato polaco de Walesa, yo me acuerdo que me pasé mucho tiempo trabajando en ver cómo reflejaba ese movimiento que se estaba formando en el
este europeo. En la obra, si tienes claro lo que quieres decir, puedes pasar con la idea
clara. Lo que sí notas es que la crisis afecta en todo y hay muchos artistas que trabajamos mucho menos porque sabemos que han desaparecido cantidad de galerías,
de ferias y de galeristas. ¿Cómo afecta en ese momento? Pues he vuelto a dedicarme
de nuevo a la investigación más que a la creación, pero como parece que la cosa se
va animando un poco, ahora ya va siendo al contrario otra vez.
Y en cuanto a la brecha que existe entre la cerámica como material escultórico y
la escultura de cualquier otro tipo. ¿Por qué crees que existe esa gran diferencia
entre la cerámica y la escultura cerámica?
Yo creo que por desconocimiento del mundo cerámico. El que entra al mundo cerámico, es muy difícil que lo deje. Lo que pasa es que hay que conocerlo y que es
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bastante complejo. No solo es que trabajes con las manos para hacer una pieza,
volvemos a lo que decía antes: tienes que meterte en clases de química, tienes
que hacer un montón de pruebas, y no se aprende ni en un año ni en dos, es una
práctica continua. Me imagino que si hubiese cerámica en Bellas Artes tendría
que haber químicos, un departamento entero para controlar la cerámica. En esta
disciplina, no es suficiente con hacer una pieza y cocerla sino que tienes que
conocer la parte química de los materiales: los colores, óxidos, fritas, etcétera.
Hay que saberlo todo y creo que esa puede ser la razón. Y también que es mucho
más fácil pasarlo a bronce o a poliéster, y encima se vende mejor. Quien compra
cerámica, además, piensa que es un producto que va a durar poco, que es liviano, que se puede romper fácilmente. Sin embargo, es el material más eterno que
existe. Pero ¿cómo lo explicas? Le das a alguien un plato de bronce o de poliéster, lo deja caer y no pasa nada. Coges un plato de cerámica y te dicen: “¡Anda
con cuidado!” Y claro, la gente dice: “¿voy a pagar esto para que se me rompa?
Mejor que me lo den de plástico”.
¿Y cómo llevan los ceramistas el hecho de que dentro de su gremio haya algunos
profesionales que sean artesanos y otros que sean artistas? ¿Hay cierta tensión
con esto?
Realmente tenemos dos tipos de ceramistas. El artesano es el que se dedica a hacer
botijos, vasos, platos, etcétera y ese tiene muy claro que es un alfarero, vive de eso y
se dedica a eso. El otro campo, es el de la creatividad, en el que es muy difícil llegar
a triunfar. Y ya no hablamos solo de cerámica, sino de cualquier otra faceta artística,
donde siempre es muy difícil subir. Con lo cual, en el mundo cerámico es más difícil
todavía. Ocurre que la gente lo prueba, se mete con ello y se mueve pero cuando ve
que no puede vender, se decide más por el mundo de la artesanía y en sus ferias,
donde los precios son más asequibles. Imagino que habrá sus envidias y sus roces,
como en todo.
También te quería preguntar sobre tu faceta docente: ¿Qué significa para ti la docencia? ¿Afecta a tu proceso creativo en tu trabajo como ceramista?
Es que la docencia en cerámica para mí ha sido una diversión. Yo cuando he ido a
la escuela me he divertido siempre. He procurado, no sé si lo he conseguido, que el
alumno sintiese lo que yo sentía. Cuando he dicho al principio que me enfadaba si
me corregían demasiado es porque no entiendo cómo un profesor mete su forma de
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trabajo o sus ideas al alumno. Lo que tiene que hacer es ver qué hace el alumno y
corregirle y ayudarle a partir de la propia idea del alumno. En mi caso, querían que
hiciese borriquitos, reyes magos y cosas así. No señor, déjame, que yo voy por otro
camino. Hay que ver lo que el alumno hace y ayudarle en todo lo que se pueda.
¿Tuviste maestros que te enseñaban de esa manera o es muy diferente la manera
en que ellos te daban clase a la manera en la que tu das clase ahora?
Era muy diferente la manera en que me daban clase, excepto la de Carlos Moreno
Gracciani -que era un lujo de profesor-, otros como Mariano Campos Gómez, etcétera
eran más clásicos pero el señor Moreno te daba una libertad increíble, te protegía, te
enseñaba y te ayudaba a que avanzases en tu propio camino. Para mí fue el mejor
profesor que he tenido en la vida y el que me hizo después profesor, a pesar de que
llevábamos un año enfadados.
No quería quedarme sin preguntarte por Italia y por cómo ha influido en tu trabajo.
Sí, allí fue donde me metieron en el mundo de la piedra, en el mundo del mármol
cuando me invitaban los veranos a hacer esculturas para plazas italianas. Este país
me enseñó muchísimo y me metió también más en el mundo de la cerámica. Aquí en
España, estábamos en Arco y en las ferias más importantes; la gente te compra o no,
pero habla muy poquito contigo. De pronto, me invitaron a la Arte Fiera Bolonia, ciudad que es para mí la capital cultural de Europa más elevada. Estaba allí exponiendo
y no paraba de pasar gente nada más que para interesarse y preguntarte, y tenías
que tener cuidado porque había gente que sabía más que tú. Iban a comprar, pero

además te desnudaban en el camino. Hasta te pedían la fórmula para hacerlo ellos.
Italia sí te marca porque donde has vivido has visto que la gente muestra un gran
interés por la cerámica: por tu obra, por quién eres, el motivo por el que has llegado
a eso. Sin embargo aquí, en España, gustaba o no gustaba, compraban y punto. En
Italia he disfrutado. He estado yendo y viniendo durante 14 años y es un país del que
estoy completamente enamorado.
Y ahora que ya empiezas a vislumbrar una etapa próxima fuera del mundo de la
Escuela de Cerámica de la Moncloa, después de una vida entera en ella, ¿cómo
concibes tu vida?
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Tengo muchas propuestas encima de la mesa, así que me imagino que si dejase la
escuela, como tienes tanto trabajo para poder exponer, te metes en el estudio y ya
está. Yo en el estudio disfruto. Mi mujer me ve muy poquito y de hecho ella siempre
dice que le dedico media hora al día. Llego, como y me voy al estudio. Y ahí pasas el
día, te pasas las horas; no te aburres: es imposible hacerlo porque siempre hay cosas
que hacer.
¿Piensas que la cerámica durará siempre como un campo artístico?
Espero que sí, pero esa pregunta me la he hecho muchas veces. La cerámica que
antes yo estudiaba era un mundo bastante barato. El barro lo traíamos de Segovia o
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lo buscábamos en Manises, era un producto barato. Los hornos eran de leña, y la leña
era barata. Pero ahora se ha convertido en un arte muy caro: los hornos eléctricos son
caros, los hornos de gas son caros, las materias primas son carísimas. No sé cómo
se ha podido dar la vuelta, pero hacer ahora cerámica es muy caro. Es más barato
hacer poliéster, y trabajar en copia sobre otros materiales, que con la cerámica. Por
ejemplo, los alumnos que están saliendo tienen auténticos problemas para comprarse un horno. En la escuela, el año pasado fabricamos unos doce o trece hornos a
partir de bidones; según iba yo poniendo un tornillo los alumnos hacían lo mismo y
así se llevaron el horno hecho a casa. Ese horno, que les salió por 120-130 euros, si
lo hubieran tenido que comprar, hubieran sido 4000 euros.
Sin embargo, la cerámica está un poco en decadencia.
Claro, si encima de que el coste de producción es alto y que tiene una relación con el público que es bastante lejana respecto a los otros materiales… Pero yo creo que es muy
difícil que desaparezca, a pesar de que no va a ser nunca la cabecera del mundo artístico.
Eso es imposible.
Pero es una pena que un país tan ceramista y con una tradición tan importante y
tan antigua, la cerámica no esté tan considerada.
Lo de ser un país de tradición cerámica habría que matizarlo un poco. Somos el
segundo país de cerámica a nivel de azulejos, de industria. Pero sin embargo vemos que en Talavera, han desaparecido todas las empresas de cerámica tradicional.
En Onda las cerámicas familiares tradicionales han desaparecido. En Manises han
desaparecido, quedan cuatro. Lo que quiero decir es que es cierto que en la zona de
Castellón hay miles de empresas a nivel mundial, pero del azulejo, de revestimientos:
Pamesa, Porcelanosa, Todagres, etcétera. Pero han cerrado muchas empresas de
decoración cerámica a nivel familiar.
¿Crees que no hemos sabido apreciar nuestras propias creaciones?
Si, estoy convencido de que no hemos sabido valorarlo. España siempre me ha
parecido un país muy alejado del mundo cerámico y esa es la envidia que me daba
Italia. Fueras donde fueses veías un amor por la cerámica increíble. Bueno, y si vas a
Seúl, donde estaba exponiendo últimamente, es ya otro nivel. Hay cerámica por todos
lados, la gente compra, y los precios no tienen nada que ver con los de aquí.
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Ya para terminar, y puesto que estamos en Portugal, quería preguntarte ¿qué conexión tienes con Portugal y qué significa para ti la cerámica portuguesa?
A mí me asombró la primera vez que vine a Portugal. Llegué a Oporto, vi todos
los azulejos y me decía: “No puede ser. Si nosotros creíamos que España… Madre
mía, ¿qué es esto?”
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Me enamoré de la cerámica portuguesa rápidamente, pero además hice muchos
contactos y me llamaron para exponer con varios ceramistas, aquí en Portugal.
Yo era el más jovencillo de todos aquellos monstruos ceramistas (Blasco, Mestre,
Mireillos, etc.) y acababa de empezar. Me llamaron de la embajada de Portugal
y al que compraron obra fue a mí. Compraron la obra y la llevaron a Óbidos y allí
está, en el museo. Con lo cual, todavía me quedé más enamorado de Portugal. A
partir de ahí hicimos una exposición en la Fundación Gulbenkian, de la que todavía tengo los recortes en casa. Lo que pasó es que después también parecía que
el desarrollo de aquí se iba frenando y empecé a irme más hacia Italia y Centroeuropa. Pero sigo recordando todo aquello de una forma muy agradable porque la
cerámica de Portugal es para enamorarse, y además siguen conservando la parte
tradicional más que nosotros.
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¿Hay alguien del público que quiera preguntar algo?
P1 Joan, a mí me gustaría preguntarte, a partir de qué momento te descubres como
artista en el mundo cerámico. Y si es que te descubres así, porque de alguna manera en la entrevista no te has reflejado únicamente como artesano.
Yo no me he considerado nunca artista. Porque más aún en España, nunca un ceramista ha sido artista. Fue curioso porque cuando fui a Italia lo primero que te dicen
es: “eres un artista”. Y a ti te daba hasta vergüenza. Al final, como estuve doce años,
resulta que yo mismo empleaba la palabra artista para definirme pero al principio
sentía timidez. Si uno es un creativo te has acostumbrado a la palabra artista, pero
ya está, no es más. Y me parece que creerse artista no es válido tampoco. En Italia
se dice enseguida y aquí no ocurre tanto, se usa solamente para la gente del mundo del espectáculo y del teatro. Para otras disciplinas no, pero te lo dicen tanto que
al final te lo crees.
P2 ¿Cuál es la frontera donde una cerámica o una artesanía se convierte en una pieza
artística por la voluntad de la persona que la está creando?
Yo no creo que sea la voluntad de la persona que la está creando sino la voluntad de
esos jefes que nos controlan, de los galeristas y de las galerías. Ellos son los que te
crean como artista y te presentan como tal. Yo nunca he creado nada como: “Soy un
artista. Esa pieza es una obra de arte”. Ellos saben venderla y yo no he sabido vender
nunca nada. Para eso existen ellos, para vender y saber hacer un nombre del artista.
P3 Otra cosa que has comentado al principio es lo de que nunca se consigue una
obra perfecta, ¿qué es una obra perfecta?
No lo sabemos. Siempre nos queda la duda.
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