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EDITORIAL

Nuestro Boletín bimensual recurrirá a emitir Suplementos ante la necesidad manifiesta de 

expresarnos por hechos ocurridos en el acontecer artístico y cultural. De esta forma nos 

dedicaremos a los temas que ameriten mayor espacio.

El mundo del Arte y la Cultura tiene vivencias que van más allá de una obra, un evento o 

una exposición, intentaremos informar y desarrollar aquella información que consideremos 

de mayor interés para nuestros lectores.
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Habilidad y destreza

con el barro
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Pez. Colada, modelado, 
esmaltado, monococción 
1040°, ahumado, 
encerado.

Creativo y perseverante, de gran habilidad, intuición y 
confianza en la técnica. Así podría definirse este ceramista 
uruguayo nacido en Montevideo el 15 de enero de 1942.
“Disfrutaba de mi interés por la pintura, la escultura y el 
grabado en láminas y libros. Siendo estudiante de 
preparatorios de química en el IAVA conocí a José Fasakas que 
tenía los mismos gustos y comenzamos a concurrir a 
exposiciones. Pasados algunos años me invitó a asistir al taller 
del ceramista Duncan Quintela. Fue una época en  que había 
varios ceramistas uruguayos de muy buen nivel. Tuve entonces 
mis primeros contactos con el barro. Vi sus posibilidades y se 
convirtió en una pasión, corría el año 1963”.

Luego de dejar por unos años, al mudarse a una casa con 
garaje, instala con su hermano Eduardo un taller y retoma  la 
actividad en el año 1968.
Durante 30 años trabaja realizando luminarias para la 
industria de la construcción. Pero en el año 2002 esta 
industria sufrió una gran crisis que hizo que las tareas se 
paralizaran. Era hora de tomar otros rumbos. Se dedica a 
producir piezas artesanales seriadas para el comercio y el 
Museo Joaquín Torres-García.

El proceso del ceramista



“No soy de modelar una pieza entera. Como trabajo con 
moldes que los voy cortando y ensamblando, tengo que tener 
en cuenta las formas con las que cuento para diseñar  y luego 
completo con partes modeladas“.

Hay disciplina y precisión detrás de cada pieza. En forma 
didáctica explica algunos procesos:

“Considero que el oficio de hacer moldes a pedido es una 
especialización. El ceramista comunica lo que quiere mediante 
un diseño y el especialista lo realiza. Yo tenía una producción 
de trabajo grande que requería mucho esfuerzo y un moldero
me los hacía lo que permitía una mayor eficiencia de la tarea 
en general”. 
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Colada, modelado, 
esmaltado, 

monococción 1040°, 
ahumado y encerado.

Encuentro de un espacio
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Moldeado. Cocción a 1040°. Ahumado, encerado y cepillado.

“Dependiendo de los esmaltes, es la temperatura que se 
trabaja. Cuando comencé a trabajar casi nadie hacía sus 
propios esmaltes porque no se trabajaba en gres. Con el 
gres es relativamente más fácil de hacer y es más barato. Se 
compran los productos químicos, se mezclan y dan un 
esmalte con el que se puede trabajar a altas temperaturas.
Desde que hacía producción me acostumbré a cocer a 
1040° porque era la temperatura requerida por todos los 
esmaltes que compraba en Argentina. Así continué por una 
cuestión de comodidad, economía y tiempo. Aunque 
mezclo muchas veces los esmaltes comerciales para 
obtener otros colores y texturas.
Después comencé a hacer monococción: en una sola 
horneada cocino el barro y el esmalte. Eso no es habitual. 
No horneo sólo bizcocho, salvo cuando alguna pieza no va a 
ir esmaltada.
El secreto está en tener paciencia y realizar una horneada 
lenta. Me acostumbré a tomarme mi tiempo.
El esmaltado lo hago siempre con soplete.

Aportes a la técnica 



Horneo más o menos en 10 horas, lo aparto y recién al 
otro día voy a abrir el horno. Estoy acostumbrado a tratar 
con cariño las piezas.
Tengo la mentalidad de investigar y plantearme las cosas, 
de estudiar las reacciones. He leído bastante e hice un 
curso en la Facultad de Ingeniería de la materia Tecnología 
cerámica. Aprendí muchas cosas, entre ellas, en una visita 
que hicimos a la fábrica Olmos, vi que a la loza sanitaria la 
realizaban en monococción. Las piezas no tenían ningún 
puntito. Y comencé a probar y me resultó”.

Uso de herramientas digitales

“El arenado se realiza una vez que la pieza está hecha, 
cocida. Puede ser esmaltada o sin esmaltar. Lo que se 
erosiona es el esmalte o el bizcocho. Este último es más 
fácil.
Se pone una máscara que al darle un chorro de arena con 
un compresor, va erosionando el esmalte y le da 
profundidad al diseño.
Cuando empecé a trabajar, hacía un dibujo. La persona que 
arenaba lo trabajaba con un programa en la computadora, 
teniendo cuidado en el diseño porque hay que componerlo 
de determinada manera. Se conecta a un plotter con el rollo 
de vinilo autoadhesivo que la impresora va cortando. Se 
pega a la pieza. A ésta se le aplica arena a presión que 
erosiona el esmalte o el bizcocho.
Primero probé con una pieza esmaltada y después probé 
con una pieza en bizcocho al que hay que controlar más 
porque es más delicado, pero queda muy bien.
Todo esto permite una fidelidad absoluta en el dibujo.
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Después, en una tercera etapa, trabajé con baldosas 
industriales ya esmaltadas. Pero lo que es mío es el diseño. 
Y con esto ‘descubrí’ cosas. Por ejemplo, en uno de los 
trabajos, que los fabricantes, para que se destaque el color 
final, le dan primero una mano de blanco. Si el arenado se 
corta antes de gastar todos los esmaltes, queda ese blanco y 
hace una pieza de características muy peculiares.
Otra forma fue: en una pieza azul, se le sacó el brillo con un 
arenado suave y el trabajo quedó en un celeste pastel, dando 
un aspecto agradable”.

Arenado sobre baldosa industrial.
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Preguntas y respuestas

¿Qué es la cerámica para ti?

Es la parte más importante de mi vida, la que me ha dado las 
mayores satisfacciones y logros.

¿Qué ceramistas te han inspirado?

No diría que me han inspirado, pero sí que su conocimiento 
me enseñó mucho: Duncan Quintela, Marcos López Lomba, 
Jaime Nowinski, Silveira y Abbondanza, José Gurvich, Juan 
Cabo y otros.

¿Cómo surge una pieza?

Haciendo un dibujo, después, tratando de hacerla lo más 
parecida posible a éste, pero muchas veces guiado por el 
barro que se deforma o porque no es lo mismo una forma 
plana que en volumen. También el color que en principio 
pensé, muchas veces lo cambio.

¿Cuáles son tus colores o esmaltes preferidos?

Los colores cambian según las épocas, así como los 
esmaltes que unas veces son brillantes o satinados o mates.

¿Crees que el producto que desarrollas te permite innovar en 
cuanto a materiales y diseño?

Si, totalmente, el diseño del producto se puede adaptar al 
material o a la inversa. Diseñar un producto y después buscar 
el material que se adapte mejor a él es parte del proceso. La 
primera opción es la más aconsejable por ser la más real, uno 
se maneja con lo que tiene a mano.
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¿Qué aspectos de tu trabajo son los que te dan más placer?

Cuando diseño y luego se concreta mi idea, aunque sea con 
modificaciones. Y cuando veo que a la gente le produce 
placer ver lo que hice y queda contenta con el producto.

¿Te sientes satisfecho con tu obra?

Sí, me siento satisfecho con toda mi obra en términos 
generales, incluyendo mi etapa de producción de utilitarios 
(luminarias, macetas), regalos empresariales y piezas 
seriadas para venta en museos y ferias.

¿Qué inspira tú día a día?

Mi necesidad de expresarme y de tener planes para saber 
que estoy vivo.

¿Cuál es tu visión sobre la cerámica actual en el Uruguay?

Pienso que la cerámica actual en Uruguay está pasando por 
un resurgir en la calidad de lo que se está haciendo. Pero no 
tiene la visibilidad que se merece. Entran ahí varios factores: 
los medios de difusión no la toman en cuenta, aun cuando 
se realizan exposiciones muy importantes como sucedió con 
la exposición que hice en uno de los más importantes 
museos de Montevideo, el Museo Blanes, que fue la primera 
de cerámica a la cual concurrieron 16.700 personas. Y, salvo 
los semanarios Brecha y Voces, además de un par de 
programas radiales, el resto del periodismo no la mencionó, 
a pesar de haber sido invitado.

También están los encuentros bianuales de ceramistas 
organizados por el Colectivo Cerámica Uruguay, que se han 
realizado en diversos lugares del Uruguay. Suelen pasar 
desapercibidos, a pesar de mover mucha gente. Se han 
realizado 5 encuentros, 4 fuera de Montevideo, el primero

8



nacional y los restantes internacionales con la presencia de 
ceramistas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, España, 
Costa Rica, Venezuela y Colombia. Estos encuentros 
generan un movimiento económico, que puede parecer 
pequeño, pero que para las ciudades chicas, donde se 
realizan, son importantes por que son una actividad 
positiva. 

Otro factor es que, dada la escasa visibilidad, las ventas son 
pocas y hace que los ceramistas tengan que asignar sus 
esfuerzos a dar clases y no puedan dedicar mucho tiempo a 
la producción, lo cual dificulta también la realización de 
más exposiciones para hacer divulgación.
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Exposición en el Museo Blanes.

1– Trabajo en aluminio. Salón Aluar 1992 en calle Dr. Gonzalo Ramírez y Pablo de María.
2– Arenado sobre baldosa industrial – 2009. 132 x 132 cm. Fachada en el Centro Comunal 
Zonal 7 – Aconcagua y Michigan, Montevideo.
3– Mural en Edificio Lunas de Malvín. Estanislao López y Concepción del Uruguay.

MURALES

1 2
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Opinión de los expertos

“El día de mi primera visita a su taller, Pache contó que años después 
de haberse internado en la ejecución de piezas por arenado se abrió 
camino en su memoria un recuerdo visual: el del botellón licorera de 
una tía, cuya decoración incluía ‘espirales transparentes’ diseñadas, 
recortadas en papel y pegadas por su padre. Cree recordar entonces 
que su padre (‘él dibujaba muy bien, había ido al Círculo de Bellas 
Artes y era amigo de Lincoln Presno, vecino nuestro, a cuya casa yo lo 
iba a buscar a menudo’) luego mandaba las piezas a arenar a un taller. 
Pero los detalles se disuelven en la memoria borrosa de la infancia y 
acaso –muerto el padre prematuramente– de la primera 
adolescencia. Aquel relato intercalado en los diálogos del primer 
encuentro se actualiza en mi memoria al ver por primera vez, el día de 
la última visita, la hermosa pieza traslúcida en la que parpadea una 
línea transparente.
Tal vez la realidad del arte consista precisamente en advertir ese otro 
plano sutil, huidizo, que se insinúa o así parece, a espaldas de lo 
visible.
De algún modo la visita a la obra fecunda de Juan Pache, en cercanía a 
sus modos plásticos de hacer, inventar e imaginar (su sueño ha sido 
‘revestir un edificio’), invita a la plasticidad de la mirada que, como se 
sabe, motivada también inventa”.

Selección de parte del texto “Arte Plástico y 
plasticidad de medios” de Tatiana Oroño, escrito 
para el catálogo de la exposición “Juan Pache. 
Cerámicas y otros objetos”, realizada en el Museo 
Juan Manuel Blanes entre agosto y octubre de 2018.
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Vidrio industrial, arenado.
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Colado, cocción 1040°, ahumado, 
encerado y cepillado, 2011.

14 x 14 x 8,5 cm. 

Colada, cocción 1040°, 
ahumado con reservas de 
papel, encerada, cepillada.

Colada, cocción 960°, esmaltado, 
esgrafiado, cocción 1040°.

Juan Pache en la exposición “3 ceramistas” 
(AGADU 2018).
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“La obra de Pache no se reduce a la cerámica, sino que la conduce a 
una visión generosa del fenómeno artístico, desdibujando las fronteras 
entre lo utilitario, lo decorativo, lo formal y lo conceptual. Desde 
pequeños portalápices hasta grandes murales en edificios, la 
producción de este artista se pasea por las innumerables aplicaciones –
seriadas o de pieza única– que supone la tierra cocida, con un sentido 
de amplitud –y a veces también de estética– que nos recuerda el 
impulso sesentista de ’un arte para todos’. En las piezas planas maneja 
la abstracción geométrica con cierta docilidad de las formas 
redondeadas que nos remiten a esa época. La combinación de 
materiales cerámicos con madera, corcho, metal y fibras vegetales, 
también. La recurrencia al azul, el gris y los colores terrosos es, en todo 
caso, una apuesta de investigación más personal y no vinculada a un 
solo período histórico. Se aprecia cierta influencia minimalista en la 
mixtura de formas orientales –zen– con elaboraciones más 
constructivas –quizás ecos torresgarcianos–. La suavidad de las líneas y 
sobre todo el concepto de vacío juegan un papel preponderante. Lo 
marino o lo acuático, o más bien el empleo de las ondinas y de las 
curvas repetidas marcando el ritmo, es otra de las características 
visibles que resaltan en el gusto por las bocas pequeñas en los cuencos 
y cacharros pisciformes, de gran factura.
Pache es un ceramista que no esconde su saber ni sus hallazgos 
técnicos: cada pieza se exhibe acompañada de información sobre la 
temperatura de cocción y las técnicas, el esmaltado, cepillado, 
encerado; el ahumado con reserva de papel, etcétera. Hay un trabajo 
disciplinado y preciso, respaldado por una ‘didáctica’ de su hacer, 
bienvenida tanto para iniciados como para neófitos, y que aporta 
claridad”.

Selección del texto “Cerámica expandida” de Pablo
Thiago Rocca, publicado en Brecha el 28 septiembre 
de 2018, a raíz de la exposición realizada en el Museo 
Blanes.
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Panorama de la exposición en el Museo 
Blanes. En primer plano pieza hecha 
mediante colada, modelado, esmaltado, 
monococción 1040°.Fo
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Escultura en hierro cortado 
con laser, coloreada 

mediante pátinas.

Colada, modelado, 
esmaltado, esgrafiado, 
monococción 1040°.

1 – Colada, cocción 1040°, arenado, 
encerado y cepillado.  19 x 10 x 6,5 
cm. 2002.
2 – Colada, cocción 1040°, arenado 
Julio Echandia, encerado y cepillado.  
18,5 x 10 x 6,5 cm. 2002.
3 – Colada, cocción 1040°, arenado, 
encerado y cepillado.  19 x 10 x 6,5 
cm. 2002.
4 – Colada, monococción 1040°, 
arenado Julio Echandia, encerado y 
cepillado.  18,5 x 10 x 6,5 cm. 2002.

Colada, modelado, esmaltado, 
monococción 1040°, ahumado con 

reservas de papel, encerado.
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... "En Caminos. Reencuentros al Sur (Atrio del Palacio Municipal), con 
un insólito buen montaje, infrecuente en ese lugar, se descubre a un 
ceramista mayor, discípulo de Duncan Quintela, Juan Pache 
(montevideano de 1942), con participación en las ferias de Nancy 
Bacelo en varias oportunidades, entre 1969 y 1974, que ahora vuelve, 
luego de recibir un premio en la Bienal de la Tetera en Shanghai el 
año pasado. Jarrones y platos de exquisitas formas y refinado diseño 
son elocuentes de una inventiva cerámica que no abunda en el 
país...”

Texto extraído de la nota escrita por Nelson Di Maggio, 
el 28 de marzo de 2010, en el Diario La República.
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Premios Bienal de la 
Tetera en Shanghai, 

China 2010.

Colada, modelado, 
esmaltado, 

monocción 1040°, 
arenado.

Colada, modelado, 
cocción 1040°, encerado, 
cepillado.

Colada, modelado, 
esmaltado, 

monococción 
1040°, arenado.

Torneado por 
Eduardo Pache, y 
modelado, 
esmaltado, 
esgrafiado, cocción 
1040° por Juan Pache.

Colada, modelado, 
esmaltado, monococción 
1040°, reesmaltado, 
cocción 1040°.



Cerámica y madera.
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Colada, modelado, 
esmaltado, monococción 

1040°, ahumado.

Colada, modelado, esmaltado, 
monococción 1040°. Nuevo 
esmaltado y cocción 1040°.

Colada, modelado, 
esmaltado, 
monococción 1040°, 
encerado.

Colada, modelado, 
esmaltado, monococción 
1040°, ahumado y 
encerado.



El Prof. Carlos Arigón Molles hace 
entrega del premio al ceramista 
Juan Pache.

El sábado 26 de noviembre de 2011, en el Teatro Lavalleja de la 
ciudad de Minas fueron entregados los “17º Premios Morosoli”, 
que reconocen la labor de artistas, investigadores, comunicadores, 
instituciones y personalidades de diversos ámbitos del quehacer 
cultural uruguayo. Juan Pache obtuvo la distinción en el rubro 
Cerámica, como reconocimiento a su trabajo y trayectoria.
El evento, organizado desde 1995 por la Fundación Lolita Rubial, 
fue declarado de Interés Nacional por el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) y el Ministerio de Turismo y Deporte (MINTUR), y de 
Interés Departamental por la Intendencia de Lavalleja (IL). Además 
cuenta con el auspicio de las universidades uruguayas, de la 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos – UDELAR, de la Cátedra 
UNESCO de Comunicación Social – UCUDAL, de la Asociación de 
Universidades “Grupo Montevideo”, de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII), del Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable (IIBCE – MEC), del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA – Uruguay) y del Instituto 
Pasteur de Montevideo.

Premio Morosoli 2011
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Trabajando en el Simposio de Puerto 
Príncipe, Camagüey, Cuba, 2008.
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El taller
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Fotos del taller realizadas para 
este Suplemento.

Uno de los hornos preparado 
para recibir las piezas.
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Exposición en AGADU* (noviembre 2018)

* Asociación General de Autores del Uruguay.
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Formación

Taller de Terra Sigillata con Risolete Betlin
en el marco del 2º Congreso Nacional de 
Cerámica, Curitiba, Brasil. 

2008

1963 Curso de Cerámica en el Taller de Duncan 
Quintela, Montevideo, Uruguay.

Curso de Tecnología Cerámica, 
Facultad de Ingeniería, 

Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay.

1994

Taller de ahumados con Dante Alberro 
“VI Seminario Bienal de Cerámica”, Villa 
Gessel, Buenos Aires, Argentina.

2005

Curso en Asociación Técnica 
Argentina de Cerámica (ATAC) 
sobre desarrollo de productos 
cerámicos complejos, Buenos 

Aires, Argentina.

2007

Premios

2011 Premio Morosoli a la trayectoria en 
cerámica, Minas, Uruguay.

2010Bienal de la Tetera, 
Shangai, China. 
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Talleres y charlas

Charla y demostración 
sobre técnica de ahumados 

en Galería Dawa de San 
Telmo, Buenos Aires, 

Argentina.

2018

Taller de ahumados, 2º Encuentro Nacional 
y 1er. Encuentro Internacional del Colectivo 
Cerámica Uruguay, San Gregorio de Polanco, 
Uruguay.

1er. Encuentro Internacional de 
Ceramistas en la Universidad de 

San Pablo. Disertación sobre 
técnica de arenado en la USP, 

San Pablo, Brasil.

2010

2011

2012 10º Simposio de Avellaneda, Buenos 
Aires, Argentina. 

Taller de ahumados, 2º Encuentro 
Internacional del Colectivo 
Cerámica Uruguay, Colonia del 
Sacramento, Uruguay.

Taller de ahumados en atelier de 
Adma Corá, Porto Alegre, Brasil.

Taller de ahumados en atelier 
de Roger Bally, Bombinhas, 

Brasil.

Charla sobre obra y técnicas en 
el taller de Alejandra Jones, 
Buenos Aires, Argentina.

2015

2016 
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Exposiciones colectivas

1982

1991

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2010

2011

Muestra organizada por el Consejo Mundial 
de Artesanías para el Año Mundial de la 
Artesanía. Seleccionado para armonizar con 
mobiliario de diseño Knoll Internacional, 
Montevideo, Uruguay. 

Salón ALCAN, Montevideo, 
Uruguay. 

Galería El Pie del Pez, Montevideo, Uruguay. 

Meridiano, Montevideo, Uruguay. 

Tercera Bienal del Objeto Artesanal, 
Centro Municipal de Exposiciones 

SUBTE, Montevideo, Uruguay. 

XLVII Salón Anual de Cerámica del Centro 
Argentino de Arte Cerámico (CAAC), 
Museo Sívori, Buenos Aires, Argentina. 

Exposición 9 años 9 diseñadores en 
Mueblería Meridiano, Montevideo, Uruguay.

XIV Salón Municipal de Cerámica de 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. 

Simposio de cerámica de Puerto Príncipe, 
Camagüey, Cuba.

Liliput Ceramics, Exposición mundial 
de la cerámica menor y la cerámica 

en miniatura, Zagreb, Croacia. 

Exposición Colectiva Museo del Azulejo, 
Montevideo, Uruguay. 

3er Salón Nacional de Cerámica de Brasil, 
Curitiba, Brasil. 

Exposición Museo de San José, San 
José, Uruguay. 

Exposición con Coco Cano, en el atrio 
del edificio de la Intendencia de 

Montevideo, Montevideo, Uruguay. 
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Bienal de Marratxi, Mallorca, España.2013



Seleccionado junto a dos colegas 
para representar a Uruguay en 
Washington y Nueva York en la 

Asociación de Empleados del BID, 
Estados Unidos.
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8º Encuentro de Ceramistas, 
Paraty, Brasil. 

Exposición de Premios Morosoli de 
Cerámica en Minas, Uruguay. 

Exposición con Teodoro Fabra en la 
Universidad del Trabajo del Uruguay 
(UTU) de la Peatonal Sarandí, 
Montevideo, Uruguay. 

2014

2017

2018

Exposiciones individuales

2009

2014

2016 Casa de la Cultura del Prado, 
Montevideo, Uruguay.

Retrospectiva en el Centro Comunal Zonal 7, 
Montevideo, Uruguay. 

Punta Cana Art Gallery, Punta Cana, 
República Dominicana. 

Museo de San José, San José, 
Uruguay. 

Centro Cultural La Experimental, 
Montevideo, Uruguay. 

“3 ceramistas - Autores de la 
plástica”. Sala Los Fundadores, 
Casa del Autor de AGADU (con 

anterioridad en el ciclo expusieron 
Rosario Romano y Javier Wijnants) 

2018Juan Pache. Cerámicas y otros 
objetos. Museo Juan Manuel 

Blanes. Montevideo, Uruguay. 



Afiches de exposiciones
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