


PROYECTO REVIVAL surge de la

necesidad de reutilizar los objetos

desechados por una empresa

cerámica de Manises que, tras su

cierre, va a ser demolida. Entre los

objetos que iban a ser destruidos, se

encuentra una enorme cantidad de

piezas cerámicas bizcochadas, e. d.,

sin esmaltar. Se intenta actualizar

el catálogo de la empresa usando

las mismas piezas. Se trata de

objetos de menaje y decoración

propios de la tradición de la cerámica

de Manises: ceniceros, tazas, saleros,

platos, fuentes, ensaladeras, etc.

El principal objetivo del proyecto

consiste en transformar estos objetos

y dotarles de un nuevo uso o forma.

Asimismo, se busca proponer

alternativas a la producción local,

lo que redundarÌa en una apertura

a otros sectores del mercado,

modernizar la la imagen del sector

y, servirla revivir la industria local.



Otro de los objetivos es hacer una llamada de

atención sobre la industria tradicional de

cerámica de Manises, aportando nuevas maneras

de hacer y adaptándola a nuevas necesidades.

Con este taller se intenta dar a conocer al público

nuevos diseñadores, dándoles la oportunidad de

elaborar un proyecto  ofreciéndoles local y

materiales, así comoproponer una forma diferente

de mostrar los productos, paralela a la Habitat

Valencia Forward. Se intenta así mostrar al

público en general y a los empresarios de Manises

en  particular, nuevos modos de entender la

cerámica, haciendo uso del  diseño. Por último,

se une tradición y actualidad, artesanía y procesos

industriales .



Todo el proceso se plantea a partir de un taller que tiene

lugar en el recinto de la antigua factoría cerámica CABO

durante los meses de julio y agosto de 2007. El grupo de

participantes se compone, por una parte, de estudiantes de

diseño y por otra por profesionales del sector. Durante la

ejecución del proyecto se procede a la elaboración de las

propuestas y planes de trabajo, un estudio de viabilidad de

los mismos y la realización de cada una de las propuestas.

Los jóvenes diseñadores con la colaboración y supervisión

de profesionales del sector, proponen nuevos usos y formas

de los antiguos objetos manteniendo reconocible los objetos

utilizados como punto de partida. A partir de ahí, se ejecuta

los prototipos con ayuda de dos empresas, que prestan su

colaboración mediante el esmaltado de las piezas: SAGEN

y FANFOART, cf. Colaboraciones.









Exposición en Cerámicas Cabo, Man¡ses



Para dar a conocer este taller y sus resultados, se lleva a

cabo una exposición en la propia fábrica, del 5 al 29 de

septiembre, coincidiendo con la Habitat Valencia Forward

2007 y con la presencia de otros profesionales y empresarios,

tanto del sector de la cerámica, como de la decoración, el

interiorismo y el diseño de objetos. El recinto es adaptado a

su nueva función como espacio de presentación pública. Para

ello se acondiciona una de las salas de cocción, así como los

hornos que todavía se encuentran en la fábrica.

Finalizada ésta, se organiza una segunda exposición

en la sala de exposiciones de la EASD  València

–Escola D’Art i Superior de Disseny de València– del

24 de octubre al 13 de Noviembre.











Exposición en la EASD Valencia





José Alburquerque

TEBRA

Este objeto resulta de la reutilización y
combinación de siete piezas de cerámica,
seis hueveras y una pequeña vasija. La
unificación de estas piezas, ha dado lugar
a un florero en el que cada elemento
cumple su función. Por una parte, la
pequeña vasija situada en la base sirve
de recipiente para el agua, por otra, las
hueveras componen el cuerpo principal
del objeto sustentando, a su vez, los tallos
de las flores. El conjunto cerámico, de
aspecto vertebral, permite que la luz
incida en el tallo de la planta en toda su
longitud.

CC1

Partiendo de unos portavelas, se creó el
quemador de esencias CC1. En él se com-
binan dos piezas que se unen por su base
de apoyo. La parte superior de una de las
piezas sirve como recipiente para la esen-
cia.

CC2

En la actualidad, el abundante uso de

nuevos sistemas de reproducción de sonido,

tales como el mp3, es una realidad. De

esta observación surgió la idea de crear

un sistema de amplificación para conectar

a pequeños reproductores, utilizando pan-

tallas de lámpara. Debido a su forma

cónica, estas pantallas amplifican el sonido

emitido por los altavoces acoplados a

ellas. El resultado obtenido es un sistema

de amplificación de sonido para uso do-

méstico, cuya función decorativa le per-

mite adaptarse fácilmente a cualquier

ambiente, con la posibilidad de ubicarlo

tanto en pared como  sobre una mesa o

en el suelo.



Cristina Carpena

BOTIJO

Jarra que mantiene frio su conte-
nido por su forma y por el material
del que está realizada, y que obliga
 a beber al usuario de una manera
concreta , las mismas caracterís-
ticas que cumple un botijo.

ASAS

Objeto de joyería , realizado en cerá-

mica que nace de la parte más repre-

sentativa de una taza , su asa.

VAJILLA

Conjunto de piezas de menaje que cambian su función

para ofrecer una nueva manera de cocinar , tanto estética

como funcionalmente.



LE GRAND PIPI ROMPE-STRESS SUPERGARÇON

El clásico orinal escondido bajo la

cama, convertido en hielera para el

cava, pierde la vergüenza y se eleva a

la vista de forma elegante.

Martillo con cabeza cerámica que tras

su rotura premeditada, ayuda a calmar

el estrés. De esta forma se rentabilizan

las piezas de la fábrica que de todas

formas iban a ser tiradas a la basura.

Bandeja formada por varios platos

unidos que nos convierte en un habili-

doso camarero, sin necesidad de correr

ningún riesgo

Daniel Gantes

B.I.P. (Break in Peace)

Macabro cenicero con forma de urna que

asocia el cigarrito del descanso, con el

descanso final.



Iván González

U N F O R G E T T A B L E F I R E

 La cerámica tiene unas cualidades
especiales que la diferencian del resto
de materiales. Resulta importante
respetar la belleza de la misma,por
lo que se han resaltado los objetos
gracias a la combinación con otros
materiales.

 En este portavelas se aplica este
concepto, creando un objeto para
contemplar o crear ambiente, resul-
tando especialmente atractivo por el
juego de trasvase de cera entre los
vasos, de forma que esta pueda usarse
una y otra vez, a la vez que dibuja
curiosas formas a secarse la cera que
cae.

FLOWERS TIME

 Basandose en un objeto inerte como

es un reloj de pared, se ha creado un

objeto vivo, buscando la esencia entre

el paso del tiempo y el crecimiento de

la planta.

PENJAT PEL SURO

 Un sencillo tapón de corcho junto a

una huevera crean este sencillo perchero.



Álvaro Hernández

CASABLANCA

El conjunto de lámparas Casablanca, rea-

lizadas junto a José Carlos Alburquerque

surge de la conbinación de una de las piezas

más antiguas en la producción de Cerámicas

Cabo. Esta se elaboraba manualmente y

con una técnica muy específica, distinta a

la que se empleaba en la producción del

resto de piezas, dándole así una textura a

la pieza que nos puede recordar a los spag-

hetti.

Se convierten en unas lámparas de suspen-

sión con aire moruno con una luz muy calida

y ambiental, trasmitiendo tranquilidad al

que las contempla.

CAFEGG

Es el resultado de jugar con una huevera en forma de taza.

Cambiando el plano horizontal de la huevera a uno vertical

se transforma en un nuevo objeto cerámico, un perchero de

pared, manteniendo siempre la forma original encontrada en

la fábrica de cerámica, y dándole una nueva vida a ese objeto

que siempre ha estado escondido entre platos, ahora se

convierte en un objeto el cual será contemplado y con la

utilidad de colgar nuestras prendas en nuestro hogar.

CAMPAI

Una mesa baja, con inspiraciones japonesas cuyas patas de

cerámica se han elaborado con paragüeros, pudiendo así

poner dentro de ellos revistas y demás objetos.



Vicente Luján

POT-POURRI  LAMP

Pocos objetos disfrutan de la buena prác-

tica del recicalje a la vez que se centran

en una cuidada imagen.

Por esta razón y para esta pieza, se recicla

y se amontona piezas de cerámica aban-

donadas como son pies de candelabros,

ceniceros de exteriores, tapas de jarrones

e incluso tazas para dar forma a esta

original lámpara homenaje a las líneas

clásicas que un tiempo iluminaron los

salones más elegantes.

PLATEBOARD

El esmaltado de la cerámica  hace que la

tinta no penetre en los poros de modo que

solo necesitas un paño de tela para borrar

una partida al tres en ralla, un dibujo o

un mensaje.

El plato es como el de casa y el rotulador

como el de las pizarras; el diseño como

reutilizar.

MOSAICO

La pieza clave es un soporte que sirve

para comer huevos escalfados. Fruto de

la descontextualización la pieza resul-

tante es un versátil botellero de ilimita-

das dimensiones.

PERCHA

Todavía no se ha  demostrado que

colgar una chaqueta en una percha

cree buen ambiente. Pero sí, que

mediante dos quemadores de incienso

que crean buenos ambientes obtengas

una percha donde colgar chaquetas.



NEURONE

La mesa se compone de cuatro patas, que anti-
guamente, eran utilizadas como pie de lámparas
de mesa y un tablero que se adapta a la forma de
las mismas. Estas patas han pasado de estar sobre
la mesa a sustentar la misma.

LIRIUM

La sencillez al poder, se ha cambiado el uso de
una tulipa con solo un giro sobre si misma. Del
uso como lámpara pasa a ser un pequeño lavabo
similar a una flor.

Jua nvi Ortiz
NUCLEUS
Esta lámpara surge del uso
modulado de una antigua
tulipa, y da como resultado
una nueva lámpara más
acorde con la estética actual,
creando una bola de luz
orgánica.



ERIZO

Joyero con sistema antirrobo.
El sistema está   formado por
una serie de púas que hacen
más difícil el acceso a las
joyas incluso para su dueño.

MACETA

Macetas para especias en la
cocina. Inspiradas en los jue-
gos de construcción. Se pue-
den apilar para formar un
minijardín en cualquier rincón
de la casa.

PAGODA

Lámpara con pantalla de
cerámica. Estructura muy
simple. La luz pasa a través
de los huecos que se forman
entre las distintas piezas.
creando un juego de luces y
sombras característico.

Pedro Ochando
PUF

Puf con bandeja donde
colocar la comida. Una
fuente de cerámica se
convierte en una mesa
puf.  Se coloca en una
alfombra y podemos co-
mer en el suelo.



Obj. studio

BIZCOCHÉ

Lámparas colgantes formadas por pan-

tallas de cerámica en crudo condetalles

esmaltados.

La base de las lámparas de sobremesa

se voltea convirtiéndose en las tulipas

 de unas nuevas lámparas de techo.

Como resultado obtenemos un conjunto

de luminarias con diferentes siluetas,

que juntas, forman una familia.

La combinación de las diferentes lám-

paras hace que se puedan crear diferen-

tes composiciones.

Se opta por mantener el color natural

de la cerámica para destacar el con-

traste

basado entre el acabado bruto y la

delicadeza del esmaltado.



VOLVERÁN

Las golondrinas , objeto decorativo

representativo de Manises ,se recuperan

como objeto cotidiano convirtiéndolos

en salero y pimentero.

CANDILLED
Adaptación del candil clásico a las nuevas

tecnologÌas.El candil es una de las formas

más antiguas de iluminación, podemos

conservarlo y mantenerlo en el tiempo,

utilizando lámparas led.

MARINA
RODRÍGUEZ
Ball

Florero que surge a partir de un pie de

lámpara cerámico, escogido por su

forma esférica que resalta

individualmente las flores dándoles la


