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Con motivo de su 50 aniversario, el Museo del Azulejo “Manolo Safont” ha pro-
gramado un Ciclo de Conferencias con objeto de ofrecer una visión global de 
los azulejos a través de los siglos, desde la remota Antigüedad al momento 
presente, pasando por los hitos más destacados de cada época.

A la par, estas conferencias, eminentemente divulgativas aunque sin descuidar 
el necesario rigor científico, pretenden acercar a todos los públicos a un mate-
rial, los azulejos y la cerámica arquitectónica, que forma parte de la civilización 
humana desde sus albores. 

En este sentido, cabe matizar que los azulejos están íntimamente unidos a la 
historia de Onda desde hace siglos y, además, forman parte de nuestro presen-
te y futuro.

Agradezco a todos los participantes y especialistas de este Ciclo de Conferen-
cias el haber aceptado esta invitación y que hayan hecho el esfuerzo de hacer 
un hueco en sus respectivas agendas para compartir con nosotros sus conoci-
mientos sobre esta gran aventura que es la evolución de la cerámica arquitec-
tónica y los azulejos. Evolución de la cual Onda y sus gentes formamos parte 
inseparable desde hace generaciones y el Museo del Azulejo es fiel reflejo.
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Los inicios del azulejo en Egipto y el Oriente  Antiguo: 

Un material al servicio del poder 

SERGIO SISTAC
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La azulejería medieval en la Península Ibérica. 

De la abstracción religiosa a la evocación del poder 

JAUME COLL

24/MAYO/2018

La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII, de la manufactura  

tradicional azulejera y los nuevos modelos de producción 
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28/JUNIO/2018

Azulejos españoles durante el Renacimiento y el Barroco
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La azulejería de Onda y Castellón durante los siglos XIX y XX. 
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VICENT ESTALL
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Estratègies del professorat en les visites a museus de ceràmica. 
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 MARC RIBERA
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La importancia del patrimonio industrial cerámico en Castellón

DIANA SÁNCHEZ
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Història i desig de modernitat a les rajoles modernistes

PIA SUBIAS

CONFERENCIAS:



SERGIO SISTAC MARINA

Historiador, arqueólogo e investigador formado en la Universidad de Zaragoza. 
Debido a su especialización en Ciencias de la Antigüedad ha realizado diversos 
trabajos académicos focalizados en la historia del Antiguo Oriente, colaboran-
do además en varios proyectos arqueológicos realizados en Aragón. A su vez, 
es miembro del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (I.E.A.E.) y desde 2015 
ha participado en las excavaciones arqueológicas que esta institución lleva a 
cabo anualmente en la tumba nº 28 de la necrópolis del Asasif, Lúxor (Egipto), 
en el marco del “Proyecto Visir Amen-Hotep Huy”.



RESUMEN:

El azulejo ha sido un elemento arquitectónico muy presente en los edificios y 
construcciones de España desde la época de dominación árabe de la Península. 
Sin embargo, su empleo como material de ornamentación en monumentos de 
diversa índole se remonta varios milenios atrás, hasta los albores de la Anti-
güedad. Fue en Egipto donde un importante faraón de la III Dinastía, Zoser, 
decidió que la cámara funeraria de la pirámide en la que iba a reposar para toda 
la eternidad estuviese recubierta con azulejos verdes y amarillos, a imitación 
del papiro. Al mismo tiempo, en Mesopotamia, las principales ciudades que allí 
iban surgiendo fueron desarrollando una arquitectura monumental en la que 
la utilización del azulejo fue una pieza importante en sus proyectos de propa-
ganda y difusión del poder estatal dominante. Este arte será muy característico 
del mundo oriental hasta que la labor expansionista del Islam lo difundirá por 
toda Europa a través de nuestro país, muchos siglos después de su aparición en 
Oriente Próximo.

22/FEBRERO/2018 

Los inicios del azulejo en Egipto y el Oriente  Antiguo: 
Un material al servicio del poder 

Lugar: Museo del Azulejo “Manolo Safont”. Onda
Hora: 19.00 horas
Entrada libre hasta completar el aforo



JAIME COLL CONESA

(Palma de Mallorca, 1958) es Licenciado en Historia por la Universidad de Bar-
celona 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, es Presidente de la Asociación de Ceramología y 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 como 
“Cerámica y cambio cultural” (Valencia, 1988), “El azul en la loza de la Valen-
cia medieval” (Fundación Bancaja, Madrid, 1995), “Mallorca y el comercio de 
la cerámica” (Fundación La Caixa, Palma de Mallorca, 1998), “El azulejo en el 
Museo: su conservación, restauración y montaje expositivo” (Museo Nacional 
de Cerámica, Valencia, 2002), “50 años (1954-2004). Museo Nacional de Cerá-
mica en el Palacio de Dos Aguas” (MNCV, Valencia, 2004), “Azulejeria valencia-
na: cores para arquitectura” (Museu Nacional de Azulejo, Lisboa, 2005), “Tile 
Design in Valencia” (Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, Nueva 
York, 2006; Dallas, 2007), “Imatges del Cavaller” (Fundación Bancaja, 2008), 
“Cerámica y espacios del poder” (Comunidad de Madrid, 2009), entre otras. Ha 
desarrollado una intensa actividad de investigación de campo en arqueología, 
con proyectos financiados por la CyCiT en España y Portugal que prosigue en 
la actualidad, y colabora con equipos internacionales en investigación sobre 
arqueología, etnografía y patrimonio en Marruecos y Argelia. Ha impartido nu-
merosas conferencias y cursos en España y en el extranjero; en la Universidad 
Estadual Paulista de São Paulo (2005), en la Universidad Metodista de Dallas 
(2007), en el Museo Islámico de Berlín (2011), en el Instituto Henri Pirenne de 
la Universidad de Gante (2013), así como, habitualmente, en cursos de doc-
torado y máster de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica 
de Valencia. Ha participado como ponente en congresos nacionales e interna-
cionales. Entre sus publicaciones recientes se cuentan obras como La cerámica 
valenciana apuntes para una síntesis (Valencia, 2010), la coordinación del Manual 
de Cerámica Española Medieval y Moderna (Madrid, 2010), así como más de 120 
artículos en congresos y revistas especializadas. 



RESUMEN:

8/MARZO/2018

La azulejería medieval en la Península Ibérica. 
De la abstracción religiosa a la evocación del poder

La utilización del azulejo en el mundo islámico se inicia como revestimiento 
mural, aunque desde sus orígenes, en el califato abásida de Bagdad, no se 
encuentra exento de significación religiosa. El Islam lo promoverá como 
material de revestimiento para desmaterializar la arquitectura dotándola de 
color, al tiempo que evoca imágenes del paraíso a través de la abstracción. En 
al-Ándalus la aplicación del azulejo a la arquitectura se realiza tímidamente 
en sus orígenes, en paralelo a lo que ocurre en los imperios africanos, aunque 
posteriormente eclosionará con gran vigor en la arquitectura nazarí generando 
modelos que serán copiados por los centros alfareros feudales. En estos se 
seguirá una evolución paralela, aunque en menor tiempo, para finalmente 
desarrollar una tipología ornamental dirigida a exaltar los espacios de las 
jerarquías sociales  (nobles, caballeros y prelados) mediante la exhibición de su 
heráldica y de sus divisas personales, así como también de los relacionados con 
el poder corporativo eclesiástico y civil.

Lugar: Museo del Azulejo “Manolo Safont”. Onda
Hora: 19.00 horas
Entrada libre hasta completar el aforo



VICENT GUEROLA BLAY 

(Carcaixent, 1962). Doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de Va-
lència, donde actualmente ejerce como profesor titular en el Departamento 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Es especialista en pintura 
cerámica valenciana a la que ha dedicado diferentes artículos y monografías. 
Ha participado también en numerosas publicaciones y congresos en materia 
de restauración de pintura, con especial dedicación a la praxis del retoque y 
los criterios de reintegración pictórica. Ha llevado a término diversas investiga-
ciones relacionadas con el estudio y el análisis de obras de arte a través de la 
Tomografia Axial Computeritzada, así como la coordinación de proyectos inter-
nacionales sobre la gestión cultural y el patrimonio intangible.

IGNASI GIRONÉS SARRIÓ

(Ontinyent, 1975). Doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de Va-
lència, actualmente es Técnico Superior de Soporte a la Investigación del Ins-
tituto Universitario de Restauración de Patrimonio de la UPV. Formado como 
restaurador de obras de arte, a lo largo de su carrera ha trabajado en centros 
de restauración de Alemania e Italia, y ha desarrollado una amplia serie de pro-
yectos, tanto de restauración de bienes patrimoniales como de gestión cultu-
ral. Su investigación científica se centra en la conservación y restauración de 
pinturas y obras cerámicas, lo que se refleja en numerosas publicaciones y par-
ticipaciones en congresos internacionales.



RESUMEN:

Esta conferencia trata de poner de relieve y exponer los pormenores de  la 
producción técnica de la cerámica azulejera valenciana de la segunda mitad del 
siglo XVIII en Valencia. Se trata de uno de los  momentos más importantes y 
de mayor trascendencia y calado en el  panorama nacional. En esta aportación 
se señalan los principales hitos desde las fórmulas tradicionales de producción  
hasta las innovaciones  técnicas y estilísticas introducidas en un periodo crono-
lógico, relativamente corto en el tiempo pero con unas considerables  innova-
ciones que hicieron de los productos salidos de los hornos  valencianos objetos 
de admirada consideración en el resto de de la  península y allende nuestras 
fronteras.
La exposición de contenidos se ilustrará por medio de diferentes  ejemplos de 
aquellas manifestaciones más innovadoras e importantes que  significaron un 
considerable avance en la adquisición de nuevas  fórmulas técnicas de produc-
ción en la incorparación de nuevas gamas  cromáticas, así como de la paulatina 
apertura a repertorios gráficos  de inspiración y origen culto.

24/MAYO/2018

La pintura cerámica valenciana del siglo XVIII, de la 
manufactura  tradicional azulejera y los nuevos modelos 
de producción preindustrial

Lugar: Museo del Azulejo “Manolo Safont”. Onda
Hora: 19.00 horas
Entrada libre hasta completar el aforo



ALFONSO PLEGUEZUELO

Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla en cuya Facultad de Be-
llas Artes imparte docencia desde 1983. Junto a su tarea docente ha dedicado pre-
ferentemente su labor investigadora a la historia de la arquitectura, de la cerámica y 
de la escultura, todo ello centrado en la Edad Moderna. 
En el primer campo realizó su tesis doctoral sobre “La arquitectura sevillana del pri-
mer tercio del siglo XVII”. Por este trabajo recibió el Premio Ciudad de Sevilla (1987-
88) que otorgan conjuntamente la Universidad y el Ayuntamiento. En este mismo 
terreno ha publicado trabajos como su artículo “La casa Lonja de Sevilla. De los pro-
yectos a la ejecución” (Archivo Español de Arte, 1990), una monografía sobre Diego 
López Bueno, (Excma. Diputación de Sevilla, 2001), su libro Arquitectura y construc-
ción en Sevilla 1590-1630. (Ayuntamiento de Sevilla, 2000) o su última obra El Palacio 
de los Marqueses de la Algaba, también publicado por el Ayuntamiento.
En el terreno de la cerámica ha publicado catálogos de importantes colecciones pú-
blicas y privadas, y ha comisariado exposiciones en diferentes sedes e instituciones 
culturales. Un proyecto de notable magnitud ha sido la comisaría científica de una 
gran exposición sobre azulejos en el Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa, titulada 
“The Splendour of the cities. The Route of Tiles”, en la que se exponen desde azule-
jos arcaicos como los de la pirámide de Saqqara, en Egipto,  hasta obras de azulejos 
de autores contemporáneos. En este campo de la azulejería ha publicado, además, 
numerosos trabajos en forma de artículos, libros y ponencias en congresos, tanto en 
España como en el extranjero, y ha sido autor de los proyectos museológicos y mu-
seográficos para la Sala Carranza del Museo de Santa Cruz, de Toledo; para la sección 
de azulejos del Museo Nacional de Cerámica, de Talavera de la Reina; para la Sala 
Miguel Ángel Carranza del Real Alcázar de Sevilla, y para el Centro Cerámica Triana 
del Ayuntamiento de esta misma ciudad.
En colaboración con otros autores ha elaborado la Guía Artística de la provincia de 
Huelva (Fundación Lara, 2006) y en los últimos años ha dirigido su atención hacia el 
mundo del comercio artístico y la clientela del arte, terreno en el que ha publicado, 
con el apoyo de la Excma. Diputación de Huelva, el libro Manuel Rivero. Los encargos 
artísticos de un mercader andaluz el siglo XVIII, Huelva, 2005. Trabajos posteriores han 
sido varios artículos sobre la escultora barroca Luisa Roldán, una monografía sobre 
el escultor y arquitecto de retablos Cayetano de Acosta (Excma. Diputación. Sevi-
lla, 2007) y también fue el Comisario de la exposición titulada Teatro de Grandezas, 
dentro el ciclo “Andalucía Barroca 2007”, de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía.



RESUMEN:

28/JUNIO/2018

Azulejos españoles durante el Renacimiento y el Barroco

La costumbre española de revestir con cerámica nuestra arquitectura arranca 
con la tradición islámica y mudéjar de los alicatados y los azulejos granadinos y 
sevillanos respectivamente, y se afianza y expande durante el periodo gótico 
gracias a las producciones valencianas. 
Un cambio de moda llega hacia 1500 con el establecimiento de Niculoso Pisano 
en Sevilla, donde pone en práctica tanto el nuevo lenguaje formal renacentista 
aprendido en su país natal como una nueva técnica de pintura cerámica que le 
permite imitar los efectos cromáticos y de ficción volumétrica de la gran pintu-
ra mural y de caballete. 
Tras su muerte, hacia 1529, se pierden estos avances y durante el segundo 
cuarto del siglo XVI solo se practicará en España la masiva producción de los 
azulejos de arista, decorados mecánicamente con los cinco colores tradiciona-
les mudéjares aunque con diseños ya renovados.    
En la segunda mitad del siglo XIV llegan a España dos ceramistas procedentes 
de Amberes que reimplantan el modelo italiano tanto en Sevilla como en Ta-
lavera, centros que se convierten así en los dos más importantes productores 
e irradiadores por España y la América hispana de esta técnica que ya no se 
perderá en el futuro.  
Durante los siglos XVII y XVIII se añaden a Sevilla y a Talavera ciudades como 
Barcelona y, sobre todo,  Valencia, que se convertirán durante el periodo barro-
co en focos de enorme importancia que superan a los anteriores en calidad y en 
cantidad de producción, aunque nuevos productos y nuevos modelos, llegados 
de otros países después de 1700, supondrán una competencia que obligará a 
renovar las producciones y/o motivarán la decadencia de los centros tradicio-
nales del periodo anterior.  

Lugar: Museo del Azulejo “Manolo Safont”. Onda
Hora: 19.00 horas
Entrada libre hasta completar el aforo



Arqueólogo. Director del Museo del Azulejo “Manolo Safont” y del Museo de Ar-
queología e Historia Local de Onda desde 1993.
Masters en museología por la  Universidad de Zaragoza y  por el C.E.U. San Pablo de 
Valencia.
Director de las investigaciones arqueológicas en el Castillo de Onda desde 1989  y de 
los Cursos de Arqueológia Medieval  “Castillo de Onda”  de  2002 a 2006.
Autor de numerosos trabajos de investigación sobre cerámica y azulejería valencia-
na, y especialmente de Onda, ha publicado monografías y artículos en catálogos y 
revistas especializadas. 
Ha realizado el proyecto museológico y museográfico del Museo de Arqueología e 
Historia Local ubicado en el Castillo de Onda (1993) y del nuevo Museo del Azulejo 
(2000).
Ha comisariado muchas exposiciones sobre esta materia y es el director de las series 
de publicaciones “Els nostres ceramistes”, “Cerámica Contemporánea”, “Azulejos del 
mundo” y “Autores relevantes”, todas ellas pertenecientes al Museo del Azulejo. 
Miembro de numerosas entidades relacionadas con la cerámica, la arqueología, los 
castillos y los museos, como la Asociación de Ceramologia y el Consejo Internacional 
de los Museos, ha impartido múltiples conferencias 
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 del Azulejo. Onda” (2000); “La Implantación 
y desarrollo de la industria azulejera en Onda y provincia de Castellón”, en Valen-
cians 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 Asociación de 
Ceramología, AC, (2007);  “La ceràmica de Castelló: l’espai i el temps”, 15es Jornades 
de Cultura Popular, Ajuntament de Castelló, 2013; “La cerámica en los tiempos de 
Santa Teresa”, Ajuntament de Vila-real (2015), (en prensa); “La azulejería modernista 
de Onda (Castellón), Actas del Congreso Internacional El Modernismo en el Arco Medi-
terráneo, Cartagena (2016); “Introducción a la evolución técnica de la decoración en 
azulejos. Siglos XIX y XX”, en Introducción a la decoración digital cerámica, ATC-Diputa-
ción de Castellón (2017); “Museo de Arqueología Castillo de Onda”, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, nº 35, Nº extraordinario:150 años de museos arqueológicos en 
España (2017); “Los azulejos en la arquitectura de Onda”, Actas XVIII Congreso AC (en 
prensa).

VICENT JOAN ESTALL I POLES



RESUMEN:

6/SEPTIEMBRE/2018

La azulejería de Onda y Castellón durante los 
siglos XIX y XX. Un gran eslabón de la cadena

La azulejería decimonónica valenciana, que fue la más importante de España,  tuvo 
en Valencia y en Onda sus dos grandes centros productores. Mientras la primera 
mitad del siglo XIX está claramente marcada  por las fábricas de la ciudad de Valen-
cia, en la segunda parte de la centuria destaca el núcleo ondense, el cual adquirirá 
un liderazgo que no abandonará hasta nuestros días. Estos dos centros  se consti-
tuirán como los ejes principales de sendos núcleos productores: Valencia-Manises, 
con Quart de Poblet, Meliana y Burjasot en la comarca de l’Horta de València, y 
Onda-Castellón, con l’Alcora y Ribesalbes, en la Plana de Castellón. Ambos centros  
presentan grandes afinidades técnicas y estilísticas que los diferencian de otras 
zonas y nos permiten hablar de forma global de azulejería valenciana. 
Al inicio del siglo XX el núcleo de Castellón, con Onda a la cabeza, supera al valen-
ciano, y el centro productor de Onda ya destaca claramente dentro del panorama 
español. La mayor parte de la producción se destinó a las ciudades en crecimiento 
y a la exportación. En menos de diez años el número de fábricas de azulejos se 
duplica en Onda. 
En este gran momento de gran expansión de la industria azulejera en la población,  
la Diputación Provincial decidió crear la Escuela Provincial de Cerámica en Onda 
(1926-1938). Al igual que en la Escuela de Manises, fundada en 1918, se impartie-
ron estudios de dibujo, composición y técnicas decorativas, pero también se ense-
ñaba modelado, vaciado, así como física y química aplicadas a la cerámica. 
Este auge de las industrias azulejeras de Onda y Manises en el primer tercio del 
siglo XX  se atribuye en gran medida al Movimiento Modernista y a la utilización 
de la cerámica en la  arquitectura. Los grandes arquitectos catalanes de la época, 
entre ellos A. Gaudí y Doménech i Montaner, utilizaron la cerámica en sus proyec-
tos e incluso la diseñaban, lo cual influyó enormemente en todos los niveles de la 
producción azulejera. 
A finales de la década de los años 20, la producción valenciana de azulejos, con la 
provincia de Castellón en primer lugar, se destaca considerablemente del resto de 
España. En 1930 la industria de Onda tiene un absoluto predomino en la produc-
ción de azulejos con 37 fábricas, a las que se sumaban las 9 de L’Alcora, las 7 de 
Castellón y las 30 de la provincia de Valencia. 

Lugar: Museo del Azulejo “Manolo Safont”. Onda
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DIANA SÁNCHEZ

Doctora arquitecto por la Universidad Superior de Arquitectura de Valencia 
(UPV), su tesis versa sobre la revalorización y reutilización del patrimonio in-
dustrial, con la que obtuvo cum-laude.
Especialista en patología de la edificación y en patrimonio industrial, sobre 
todo en su valorización, reutilización y difusión.
Miembro de ICOMOS.
Autora y gestora del blog Patrimonio Industrial Arquitectónico (conocido a 
nivel nacional e internacional). Es autora de comunicaciones, cursos y ponen-
cias que versan sobre patrimonio industrial en diferentes ámbitos. Asesora a 
entidades y asociaciones en patrimonio industrial. Realiza informes para la re-
cuperación de antiguas instalaciones industriales. Es ilustradora autodidacta. 
Enamorada de las antiguas instalaciones industriales.



RESUMEN:

En la provincia de Castellón es evidente la gran tradición cerámica existente 
y prueba de ello son los grandes ejemplos que aún se pueden encontrar en 
pie. Con esta conferencia se quiere mostrar la gran importancia que tiene el 
patrimonio industrial del sector cerámico en esta provincia, explicando qué se 
entiende por patrimonio industrial, cuáles son sus características y su proble-
mática y mostrando, finalmente, algunos de los ejemplos más característicos 
de la provincia de Castellón.

4/OCTUBRE/2018 

La importancia del patrimonio industrial 
cerámico en Castellón 

Lugar: Museo del Azulejo “Manolo Safont”. Onda
Hora: 19.00 horas
Entrada libre hasta completar el aforo



PIA SUBIAS PUJADAS

(Barcelona, 1962). Llicenciada en Història de l’Art, Universitat de Barcelona. Es-
pecialista en la ceràmica arquitectònica de la producció de Pujol i Bausis d’Esplu-
gues de Llobregat preservada a la fàbrica, a “Can Tinturé. Col·lecció de rajola de mos-
tra Salvador Miquel” d’Esplugues de Llobregat i al Museu del Disseny de Barcelona. 
Conservadora del Museu de Ceràmica i a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. Comissària de 
les exposicions «Josep Serra, el ceramista» (1988-1989); «La Rajoleta. La gènesi de la ceràmica 
modernista a Catalunya» (1999) i «Modest de Casademunt» (2000-2001). 
Redactora del guió museològic del primer museu d’Esplugues de Llobregat, «Can Tinturé. 
Col·lecció de rajola de mostra Salvador Miquel» (2003), amb l’assessorament de l’Associació 
de Ceramistes de Catalunya, Joan Claudi Minguell, autor de la rehabilitació de la vivenda de 
la família Tinturé, i Joan Ramon Aromí, (Cultural Sense), guanyador del concurs convocat 
per l’Ajuntament de la ciutat, avançant-se al Projecte museològic de Pujol i Bausis, el guió 
museològic del qual, va presentar amb Joan Claudi Minguell i Emili Sempere (2001).
Publicacions:
«La natura i el retorn a l’origen. Diàleg de la ceràmica en l’obra d’Antoni Gaudí», a 
Parla Gaudí (Barcelona, Museu Diocesà de Barcelona, 2007); «Antoni Serra Fiter. El sueño de un 
artista», a Serra. El arte de la ceràmica (Cornellà de Llobregat, Ministeri de Cultura i Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, 2006); «La ceràmica arquitectònica de la Casa Navàs» a La Casa Navàs 
de Lluís Domènech i Montaner (Pragma, 2006); «Bellesa i utilitat. La ceràmica arquitectònica», a 
L’Institut Pere Mata de Reus (Pragma, 2004); «La col·lecció de rajola de mostra de Can Tinturé. 
Fonaments museològics», a El reflex d’un temps. Can Tinturé. Col·lecció de rajola de mostra 
Salvador Miquel (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Electa, 2003); «Paviments, mosaics i 
rajoles», a El Modernisme. A l’entorn de l’arquitectura (L’Isard, 2002); «La cerámica arquitectónica 
en Cataluña», a La ruta de la cerámica (Institut de la Petita i Mitjana Indústria Valenciana 
/ Generalitat Valenciana / Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimientos 
Cerámicos, 2000); «La Rajoleta. La gènesi de la ceràmica modernista a Catalunya», a Esplugues 
i el Modernisme. Patrimoni i ciutat. I Miscel·lània Grup d’Estudis d’Esplugues (NB Comunicacions, 
2000); «La cerámica, un arte industrial en la época del Modernismo» i «La cerámica decorada 
en la época del Noucentisme», a Summa Artis. Historia general de arte (Espasa Calpe, 1997) i 
Pujol i Bausis. Centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat (Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, 1989). 
Conferències i ponències:
Ha participat en la definició del contingut del congrés Tradición y modernidad. La cerámica en 
el Modernismo (Esplugues de Llobregat, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i Asociación de 
Ceramología, 2004) i amb la ponència «Pujol i Bausis, una empresa cerámica en el Modernismo» 
(Universitat de Barcelona, 2006).
Participa al projecte europeu Art Nouveau & Ecology, amb «Architectural ceramics. Uses & 
aesthetic dreams of Modernisme in Catalonia», Aveiro, Portugal, 26/01/2013.
http://www.artnouveau-net.eu/portals/0/Colloquia/aveiro_PIA_SUBIAS_6.3.pdf; http://www.
artnouveau-net.eu/portals/0/colloquia/aveiro/ceramic_materials_and_their_use_in_the_
modernismo_period_in_catalonia-pia_subias.mp3. I participa en dues edicions del Gaudí World 
Congress, amb dos papers inèdits Les arts de la terra i el foc a la cripta de l’església de la Colònia 
Güell (7/10/2014) i La ceràmica arquitectònica i el paviment hidràulic a Bellesguard, transmissors 
del pensament de Gaudí (6/10/2016).



RESUMEN:

22/NOVIEMBRE/2018

Història i desig de modernitat a les rajoles modernistes

Història i desig de modernitat són dos fets que contextualitzen la producció 
de ceràmica arquitectònica modernista. El primer perquè són reproduïts co-
rrents decoratius de l’antiguitat clàssica, medievals, renaixentistes o barrocs. I 
el segon, per dos raons: la innovació de la fabricació destacant la producció de 
la Comunitat Valenciana i l’aportació catalana als corrents estilístics europeus 
del moment. 
El 2018 celebra els 50 anys d’història del Museu del Taullell Manolo Safont 
d’Onda. A més de les seues col·leccions de ceràmica arquitectònica que arran-
quen amb els paviments hispanomusulmans del segle XIII i fins a l’època mo-
dernista, destaca la producció d’Onda nascuda a partir del segle XVIII que, con-
juntament amb el discurs d’innovació tecnològica, el converteixen en referent 
museològic ceràmic.
“Can Tinturé. Col·lecció de rajola de mostra Salvador Miquel” s’inaugura a Es-
plugues de Llobregat el 7 de maig del 2003. Salvador Miquel (Barcelona, 1900-
1983) és un personatge amb passions similars a les de Manolo Safont (Onda, 
1928-2005). El 1971 va obrir les portes de la Rajoloteca que recollia el seu in-
terès pioner per la rajola de mostra des del 1922, el primer diumenge de cada 
mes a Vallromanes (Vallès Oriental). Va ser adquirida per l’Ajuntament de la 
ciutat espluguina convertint-la en una col·lecció pública referent de la rajola 
de mostra, en un recorregut colorístic des del blau de cobalt i la terra aspra 
medievals fins al blau de la ceràmica industrial del segle XIX, que continua la 
fàbrica de Jaume Pujol i Bausis. 15 anys després de la seua inauguració i amb 
motiu dels 50 anys del Museu del Taulell, tinc l’oportunitat de fer una ruta de la 
ceràmica arquitectònica valorant l’aportació de tots dos col·leccionistes, ines-
borrable i força coincident.

LLoc: Museu del Taulell “Manolo Safont”. Onda
Hora: 19.00 hores
Entrada lliure fins a completar l’aforament



MARC RIBERA GINER

Tècnic-educador del Museu del Taulell “Manol Safont”d’Onda. 
La trajectòria formativa, investigadora i professional de Marc Ribera Giner està 
lligada a l’estudi i la preocupació per la vinculació que s’estableix entre els en-
torns educatius formals i els no formals, amb especial atenció a les relacions 
entre els docents i els educadors de museus. 
En quant a formació, és llicenciat en Belles Arts per la UPV i ha cursat nom-
brosos cursos relacionats amb l’educació i els museus, destacant un màster 
en museologia i un diploma sobre gestió de museus i educació artística, entre 
d’altres.
Pel que fa a la faceta investigadora, és Doctor en Filosofia per la UV i està lligat 
des de 2006 al Grup de Recerca CREARI de l’Institut de Creativitat i Innovacions 
Educatives de la UV, havent escrit i publicat nombrosos articles científics 
i d’opinió en revistes i publicacions especialitzades, i ha participat com a 
assistent, conferenciant o com a membre del comitè organitzador en diversos 
cursos, jornades, worckshop, congressos...
Compta amb més de 15 anys d’experiència professional com a tècnic-educador 
del Museu del Taulell d’Onda, on realitza en la actualitat tasques de diversa 
índole i projectes expositius, però sobretot desenvolupa el Projecte Educatiu, 
que va ser guardonat en 2017 amb el Premi Romà de la Calle d’AVALEM (Asso-
ciacióValenciana d’Educadors de Museus i Patrimoni) a la institució educadors. 
També ha treballat en altres museus de ceràmica com el Museu de Ceràmi-
ca de d’Alcora o el Museu Nacional de Ceràmica «González Martí», becat pel 
Ministeri de Cultura. Exerceix docència des de 2008 al Diploma de Postgrau 
Gestió de Museus i Educació Artística. I ha estat membre de jurat i comissari de 
l’exposició en diverses edicions del Premi Nacional de Ceràmica de l’Associació 
Espanyola de Tècnics Ceràmics.
Entre altres associacions, des de 2015 és vocal de la Junta de l’Associació Valen-
ciana d’Educadors de Museus (AVALEM).



RESUMEN:

13/DICIEMBRE/2018

Estratègies del professorat en les visites a museus 
de ceràmica. El cas del Museu del Taulell d’Onda

Amb els anys s’ha consolidat una programació educativa al Museu del Taulell 
«Manolo Safont» que any rere any ha anat generant una expectativa cada ve-
gada més gran entre la població del seu entorn. Amb mires de créixer i evolu-
cionar, ha estat necessari un desenvolupament continu de projectes didàctics 
canviants, flexibles i actualitzats per respondre a les necessitats dels diferents 
públics que en gaudeixen. Es fomenta la implicació dels participants i la bona 
comunicació amb l’educador del museu per teixir una sèrie d’activitats i així 
arribar al màxim nombre de col·lectius possibles.
L’estructura educativa del Museu del Taulell va servir de base per a fer un es-
tudi de cas que exemplificara i il·lustrara els resultats i la recerca qualitativa 
derivada des de la tesi doctoral “Activitats educatives als museus de ceràmica 
valencians. Estratègies del professorat”. En ella es descriu i es reflexiona so-
bre l’estat del panorama educatiu als museus, als museus locals, als museus de 
ceràmica. Des del prisma dels postulats en Educació Artística, es fa una revisió 
de les tendències pel que fa a la vinculació que existeix entre els centres educa-
tius de primària i les col·leccions museogràfiques de ceràmica al País Valencià, 
també entre els mestres i els educadors de museus, i finalment, entre l’àmbit 
formal i el no formal.

LLoc: Museu del Taulell “Manolo Safont”. Onda
Hora: 19.00 hores
Entrada lliure fins a completar l’aforament
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