OBITUARIO

ISAAC DÍAZ PARDO (1920-2012)

Esmaltes Vitrificables
Artista gallego, ceramista, industrial y
humanista, falleció en la Coruña, España,
a la edad de 91 años. Escribió el libro "El
ceramista Arranz y su escuela".
De profundos vínculos con la Argentina
(aquí estableció en 1955, en Magdalena,
la fábrica de Porcelanas Celtia, que utilizara avanzados sistemas de producción,
y en 1963 el Laboratorio de Formas, con
Isaac Díaz Pardo en dos el pintor y artista Luis Seoane, con reminiscencias de la Bauhaus alemana y la
etapas de vida
posterior escuela de Diseño de Ulm , en
la que tanto influyera nuestro compatriota Tomás Maldonado, y el
constructivismo ruso, en un intento de unir arte e industria).
Posteriormente en España refundaron el renombrado complejo
industrial y museo cerámico de Sargadelos, con "la herencia saintsimoniana que aunaba arte, ciencia e industria, recogida del marqués de Sargadelos"

RODOLFO EDUARDO CURCIO (1929 - 2012)
Por Vilma Villaverde
Nació en la calle Luna de Parque
Patricios, Buenos Aires, el 22 de diciembre de 1929.
Comenzó a hacer los primeros cacharritos con el barro del entubado del agua
corriente que encontraba en la calle, los
pintaba con témpera y los vendía en el
barrio. Tendría 6, 7 años y fue el primer
amasado de "arcilla" y lo que menos pensaba era que terminaría haciendo cerámica.
Estudió Medicina, pero al tercer año optó por Arquitectura y egresó.
Estudió cerámica, con Margarita Pacxa, como expresión y salida
comercial, porque en los 50' y 60', "la cerámica se vendía mucho".
Compartió su taller de la calle Rondeau con su hermano Héctor,
donde dictó clases. Con Mireya Baglietto hizo un curso de esmaltes.
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Esmaltes para vitrofusión
Pintura sobre porcelana
Esmaltes sobrecubierta para 750°C
Esmaltes para metales (cobre - oro - plata)
Esmaltes para cerámica artística
Fritas, flux, fundentes
Óxidos - pigmentos - vehículos
Esmaltes sin plomo para vajilla
Brillantes - satinados - mates - opacos - transparentes

El Rosedal 14 Esq. Dardo Rocha - (1836) Llavallol
Tel.: (15) 4066-4657 y 4231-7482
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del ceramista
Esmaltes, Sobre y Bajo Cubierta, Óxidos y Pigmentos,
Materias Primas,Pastas, Barbotinas, Calcomanías
Vitrificables, Oro Líquido y en Pasta, Colores p/ Vidrio y
Vitraux, Colores Iridiscentes, Hornos y Herramientas,
Refractarios Cordierita
Asesoramiento Técnico - Envíos al Interior
Nueva dirección:
Aguirre 38, (1414) Bs. As. - Telefax: 4773-1855, 4856-3654
info@delceramista.com.ar
www.delceramista.com.ar

El diseño tuvo un lugar fundamental en su trabajo, aplicando conceptos de arquitectura con los que programaba su labor; tanto es
así que cuando amasaba, aunque sea en la lona tenía que hacer el
dibujo. Todas sus piezas fueron pensadas desde el dibujo, con
medidas incluidas, prefiriendo partir del bloque para desbastar.
Alrededor del año 2006 se dedicó a trabajar en porcelana, participando en algunos proyectos de placas cerámicas. También realizó
teteras que presentó en la 2da Bienal de la Tetera de Shanghai.
Durante su carrera obtuvo numerosas distinciones, entre ellas:
1966 Primer Premio Nacional del Fondo Nacional de las Artes, IX
Salón.
Desde los años 60 realizó muestras individuales en las galerías
Galatea, Bonino, Esbo y Gradiva y en 1974 participa como Jurado
del XVII Salón Anual. En Brasil dejó mucha obra. Sus trabajos se
encuentran en colecciones de USA, Europa e Israel.
Fue un buen amigo del taller, por eso hoy lo recordamos con mucho
cariño. 
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