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ANAToMíRs oe LA FoRMA

Uno de los artistas españoles contemporáneos que más ha aportado a la práctica de la cerámica a nivel
nacional e internacional es Miguel Molet. Su obra explora la capacidad de la cerámica como una invitación a
la especulación imaginativa. El trabajo de este creador atraviesa las complejidades de la técnica y el oficio,
confrontando los estereotipos y preconcepciones de la cerámica tradicional. Sls obras se acentúan por la com-
plejidad de su inventiva y por encarar los retos técnicos que implica su elaboración. Esto es apreciable en su
última serie: Anatomías de laforma, la cualse centra en un conjunto de piezas, con acabados en la técnica de
terra sigillata y carbonación. Estas piezas documentan las posibilidades plásticas del barro; su capacidad de
doblarse, estirarse, de rendirse ante el tacto y la mirada. En esta serie se puede situar, de manera elocuente, el
interés de Molet por subrayar la relación de la cerámica con la escultura. Las piezas se presentan a la manera
de polípticos que parecen estar articulados con sus series anteriores: Huellas, Rotativosy Batientes.

Anatomías de Iaforma es una investigación, una búsqueda de un lenguaje individual dentro de la escultura
en cerámica, siempre pensada como una mixtura entre una técnica tradicional y un lenguaje contemporáneo.
La obra de Molet intenta crear una conexión amplia para descifrar y reflejar cómo la expériencia contempo-
ránea de la cerámica se encuentra entretejida dentro de los lenguajes del árte contemporáneo. Significa tam-
bién, una multiplicidad de perspectivas y ubicaciones más que un intento de descubrir un destino eipecífico; su
trabajo explora de manera perspicaz las complejidades de los desplazamientos técnicos y la búsqueda de una
identidad personal en el arte. En ese sentido, esta serie es una apuesta por la cerámica dentro del arte contem-
poráneo, tanto por su apariencia material como por su sentido simbólico.

Aunque a primera vista el trabajo de Molet puede parecer sencillo, un rasgo que por su franqueza ya de
inicio resulta tremendamente cautivador, si nos adentramos con atención en su obra descubrimos un proyecto
escultórico y conceptual de largo calado; el artista reflexiona sobre la cerámica con una visión metalingüística
donde recurre al propio lenguaje del material para hablar de sus posibilidades plásticas. De esta manera, este
artista nos permite acercarnos desde un punto de vista novedoso, que si bien comparte paralelismos con otros
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autores que también han trabajado en asuntos que atañen al lenguaje de la cerámica y la dialéctica continente/

contenido o al cuestionamiento de los límites de su espacio de representación, la cerámica de Molet obedece a

un ritmo personal. Su escultura, provista de una acentuación o afirmación de su fragilidad, se autosustenta con

el menor número de elementos posibles, hecho que responde a una de sus más notables virtudes: la síntesis,

resultado de la reducción de elementos a un mínimo indispensable.

Este artista ha podido sacar ventaja de la maleabilidad de la cerámica para producir efectos de desdobla-

mientos, torsiones y curvas de gran riqueza visual, en una gama blanco y negro con una rica variedad de grises.

Así, la serie Anatomías de laforma deja una huella entre enigmática y extraña cuando se le observa; una obra

que renuncia a la representación, para centrar la atención hacia otros detalles relevantes, aparentemente inci-

dentales; apéndices en los que pocas veces nos fijamos o rincones aparentemente inadvertidos que este artista

logra convertir en el argumento principal de esta última serie, un ejercicio donde lo significativo sigue estando

presente pese a que no se muestre directamente, gracias a un lenguaje sutil que activa, a través de formas in-

definidas, los resortes de la imaginación.

Desde esta plataforma, la labor de Molet es más de seducción estética que de convencimiento argumenta-

tivo; es por ello que sus obras no nos ofrecen de manera directa otra cosa que no sean las propiedades plásticas

de su repertorio cerámico. La sobriedad del color e incluso la renuncia al uso excesivo de formas, le confieren

a sus esculturas una apariencia cercana al minimalismo y la abstracción. La expresión resultante es la de un

mensaje cifrado, esculturas cuyas posibilidades de interpretación se dan en la medida en que el espectador es

sensible a la poética sutil que irradia la obra, que se abre a través de las barreras del lenguaje.

Este artista reconstruye y muestra una poética sutil, un espacio de intimidad; un mundo interno caracteri-

zado por relaciones desconocidas y lejanas; juega .on 
"i.t.nios 

formales que se transforman continuamente

desde el punto de vista del observador. La cerámica de Molet atraviesa uno de los momentos más saludables de

su devenir, poniendo a prueba su capacidad de desplazamiento, en plena sincronía con su sentido renovador.

ManuelVelázquez
Universidad deVeracruzr marzo de zor5
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1_O Anatomía de Ia forma, zor5. Gres, terra sigìllata, carbonación, toooo, 3t x 52 x37
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Anatomía de laforma, zor5. Gres, terra sigillata, carbonación, 1oooo, 39 x 43x37 L!
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12 Anatomía de laforma, zor5. Gres, terra sigillata, carbonación, 1oooo, 30 x 56 x 39
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1.4 Anatomía de laforma, zor5. Gres, terra sigillata, carbonación, roooo, 34 x 45 x 35
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L6 Anatomía de Iaforma, zor5. Gres, terra sigillata, carbonación, toooo, dos piezas de 39 x 43 x 48 y 3o x 5o x 45



a

I
I

I



e

Anatomía de laforma, zo:5
Gres, terra sigillata, carbonación, roooo,

cuatro piezas de z5 x 45 x 3o aprox. c/ur8



t

\

.ìi

9;j,



t

20 Anatomía de laforma, zor5. Gres, terra sigillata, carbonación, 1oooo, tres piezas de 25 x 45 x 30 aprox. c/u
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22 Anatomía de laforma, zor5. Gres, terra sigillata, carbonación, 1oooo, nueve piezas de z4xz4clu
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Anatomía de laforma,2015. Gres, terra sigillata, carbonación, 1oooo, 31 x 49x 46 23



FORMACIÓN

1993 Cursos de cerámica y escultura, Asociación literana de estudios de
t995 cerámica, Tamarite de Litera (Huesca). Profesores: Marta Fabra

Soto y Abdel-Kader Habboude.

tgg4 Curso de iniciación altorno,Taller-Escuela de cerámica Ramón Fort,
Llers (Girona). Profesor: Ramón Fort.

Curso de engobes vitrifcados, Taller-Escuela Ramón Fort (Llers).

Girona. Profesora: Nuria Pié.

1995 Curso de perfeccionamiento de esmaltes de baja temperaturo y
torno, Escvela de cerámica de La Bisbal (Girona). Profesores:
Dolors Ros, Mario Souza y Jordi Bruguera.

4994
1996-

Cursos de artes pló.sticas, Escuela de educación visual y plástica
Trama, Lleida.

MIGUEL MOLET
Albelda (Huesca), r966

1997

19g8

2000

Seminario "Sal y soda",Taller-Escuela J. A. Sarmiento, León

Curso de rakú,Taller-Escuela Ramón Fort, Girona

Curso de esmaltes, Taller-Escuela de cerámica de Muel (Taragoza)
Profesores: Rosa MaríaVarela yÁngel Luis Barriuso.

2oo1 Curso de engobes salados, Escuela de La Bisbal (Girona). Profesor:
Carlets.

2oo3 Curso de ahumados, Escuela de Artes, Tárrega (Lleida). Profesora
Alison Tinker.

Curso de cocciones al humo, Taller-Escuela de Jane Perryman,
lng late rra.
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2oo4 Curso de reducciones y carbonaciones en horno cerámico,

Asociación de Artesanos de Aragón, Taragoza. Profesor: Manuel

Kéller.

2oo5 Curso de cocciones en horno abierto, Taller-Escuela Ramón Fort.

Profesora : Jutta Winckler.

zoo6 Curso de s¡gillatas y cocciones, TallerTrini. Profesor: Joaquín Vidal

2oo7 Curso de trucos y recursos, Taller-Escuela Ramón Fort.

DOCENCIA

tgg4 Curso de cerámica para niños, Asociación literana de estudios de

æ95 cerámica.

1995 Taller de cerámica para niños, Colegio Público Joan XXlll, Lleida

1995

a996-

Curso de cerámica para niños, Asociación literana de estudios de

cerámica.

1996 Curso de torno para adultos, Asociación literana de estudios de

cerámica.

tggT Curso de iniciación a Ia cerámica, Asociación literana de estudios de

2ooo cerámica, Albelda (Huesca).

1998 Curso de torno para niños, Colegio PÚblico Ginesta, Lleida.

1999 Cursos de cerámica, Escuela-Taller Municipal de Binéfar (Huesca).

2000

2oo1 Curso de esmaltes, Asociación de estudios de cerámica ALEC,

Albelda (Huesca).

2oo3 Curso de ceramica, Asociación de estudios de cerámica ALEC,

Albelda (Huesca).

Curso de ahumados, Casa de Campo, lgualada.

2oo4 Curso de rakú, Asociación de estudios de cerámica ALEC, Albelda
(Huesca).

2oo5 Curso de terras sigillatas y ahumados, Escuela de Arts Ondara,

Tárrega (Lleida).

Curso de terras sigillatas y ahumados, Taller-Escula El Perche,

Terue l.

zoo6 Curso de terras sigillatas y ahumados, Centre Agost, Agost
(Alicante).

Curso de terras sigillatos, Asociación Ceramistas de Asturias.

Curso de terras sigillatas y rakú desnudo,Taller propio.

2oo7 Curso de terras sigillatas (za parte), Asociación Ceramistas de

Asturias.

Curso de terras sigillatas y técnicas de cocción, Taller propio.

Curso de terras sigillatas y rakú desnudo, Taller propio.

Curso de terras sigillatas, Asociación de estudios de cerámica

ALEC, Albelda (Huesca).
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zooS Curso de terras sigillatas, rakú, y técnicas de cocción,Taller propio.
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2oo9

2010

2oLr

2012

2O13

20u

Curso de terras sigillatas y rak(t, Escola d'art i de Vic (Barcelona).

Dos cursos de terras sigillatas, rakú y técnicas de cocción, faller
propio.

Curso de terras sigillatas y técnicas de cocción, Asociación de
ceramistas del Guadalhorce, Coín (Málaga).

Cursos de iniciación a Ia cerámica, Comarca de la Litera.

Tres cursos de verano: torno y sigillatas, Taller propio.

Cursos de iniciación a la cerámica, Comarca de la Litera.

Cursos de terras sigillatas y rakú, Porlo de Mós, Alcaria (Portugal).

Curso terras sigillatas y rakú, Escola Pau Gargallo, Badalona.

Curso terras sigillatas, México DF y Xalapa, México.

Cu rso sig i llatas, Pazo Ponteved ra.

Cursos de cerámica, Taller propio.

Cerá,mica artística, Sala municipal, Tárrega (Lleida).

Cerámica artística, Sala municipal, Albelda (Huesca).

Cerámica artística, Sala municipal, Albelda (Huesca).

Cerámica artíst¡ca.t Sala municipal, Albelda (Huesca).

Cerá.mica artística, Sala municipal, Albelda (Huesca).

Cerco, Cerámica Contemporánea, Sala multiusos del Auditorio,
Taragoza.

Cerámica artística, Sala municipal, Albelda (Huesca).

Cerco, Cerá.mica Contemporánea, Sala multiusos del Auditorio,
Zaragoza.

Cerco, Ce rámi ca Conte m porá.n ea, 7ar agoza.

Contenedores de sueños, Spazio Nibe, Milán.

Conte nedores de sueños,Yerdú (Lleida).

Cerámica artística, Sala municipal, Albelda (Huesca).

Cerco, Cerámica Contemporánea, Zaragoza.

Cerco, Cerámi ca Co nte m po rá.n ea, 7ar agoza.

Cerco, Cerámica Contemporánea, Zaragoza.

Retrospectiva, Cámara de Comercio e lndustria, Teruel.

Ce rco, Ce rám ica Co ntem po ránea, Zaragoza.

Ce rco, Ce ró.m i ca Co nte m p o rán e a, 7ar agoza.

Cerco, Cerámica Contemporánea, Zaragoza.

L997

1999

2000

2002

2OO5

zoo6

2007

zooS

2oog

2010

204!

207.2

2ot4

2ot4 Cursos en Xalapa, México

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1995 Cerámica artesanal, Sala de exposiciones, Albelda (Huesca).

Cerámica artística, Sala municipal, Barbastro (Huesca).

1996 Cerámica artística, Sala Cegonyer, Fraga (Huesca).

Cerámica artística, Sala municipal, Binéfar (Huesca).
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EXPOSICION ES COLECTIVAS

tgg4 Céramica artesanal, Sala de exposiciones municipal, Tamarite de

Litera (Huesca).

2oo2 La puerta delfuturo,faller-Escuela de cerámica de Muel (Zaragoza)'

2oo3 La puerta delfuturo, Oviedo.

2oo5 Asociación Corre-límos, Mas de las Matas (Teruel).

Asociación Corre - li mos, Mol i nos (Teruel).

zooS Sala Pepa Jordana, Madrid.

2oo9 Cerámica contemporánea en España, lnstituto Cervantes en Rabat

yTetuán.

Domadores de fuego, Taller-Escuela de cerámica de Muel
(Taragoza).

Cerámica contemporánea en España, lnstituto Cervantes en Tokio.

2o1o Domadores de fuego, Muel (Zaragoza).

Ce ram istas es pañ o les co nte m p o ráneos, An d e n n e, B é I g i ca

PREMIOS

zoo6 Mención de Honor, Cerco,Zaragoza.

zooS Accésit, Concurso de Artesanía de Aragón,Taragoza'

2oo9 Mención de honor, Bienal deTalavera de la Reina (Toledo).

2oro Primer Premio de cerámica creativa, Concurso de La Rambla
(Córdoba).

2o!r Accésit, Concurso de cerámica deValladolid.

2orz Primer Premio, Concurso de cerámica de Sant Julià de Vilatorta
(Barcelona).

2ot3 Tercer Premio, Bienal de cerámica de EIVendrell (Tarragona).
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