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La aplicación de los elementos  y con-

ceptos del diseño gráco en la Tala-

veraes una interesante relación entre 

dos materias diferentes entre sí. Por 

un lado la Talavera, con características 

cómo tradición, manualidad, complejidad,  

y por otro lado, el diseño gráco con 

t e o r í a s , t é c n i c a s , c o n c e p t o s , 

creatividad,innovación...el resultado es 

una fusión llena de efectos visuales, con 

procesos y conceptos que logran una 

visión interesante.
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Creo importante hacer referencia a algunos acontecimientos que han sido importantes para la 
evolución de la Talavera en relación al diseño gráfico, dado que esta relación no ha sido directa, 
sino un desarrollo paulatino de la Talavera y su necesidad de cambio. Estos antecedentes son en 
cuanto a la incursión del diseño gráfico en la Talavera, no en cuanto a los elementos y conceptos 
del diseño, ya que estos se encuentran en la Talavera desde sus inicios. 
 En la historia de la Talavera, encontramos un sin fin de artistas que han tenido un acerca-
miento con el arte de la Talavera, que han participado en un acercamiento de esta en relación con 
artesanos, logrando así una fusión entre su creatividad y un proceso tradicional. Artistas de gran 
talla, nacionales e internacionales, han plasmado sus ideas en este maravilloso espacio tridimen-
sional, que aparte de un grado alto de dificultad en cuanto a producción tiene en su proceso un 
misterio, pues realmente depende de muchos factores que cada pieza sea producida en perfectas 
condiciones. 
 A principios del siglo XX, la incursión en la Talavera del Sr. Enrique Ventosa, abrió los 
horizontes de la Talavera, pues anteriormente se seguían los patrones y tradiciones de las carac-
terísticas originarias de la Talavera, sin cambiar los diseños, las formas, los colores, etc. y fue este 
estancamiento que afectó enormemente a los talavereros, que en ese entonces no tenían el sentido 
de innovación en la Talavera. Con una visión creativa, y una excelente calidad en las piezas, 
Uriarte Talavera, en ese entonces a cargo el Sr. Dimas Uriarte, en conjunto con Ventosa creó 
piezas de colección con estilos contemporáneos, formas nuevas, mezcla de estilos, etc. Logrando 
así, mejorar la calidad y, en busca de nuevos estilos, “se inspiran en los modelos de la antigua 
Talavera poblana, en la cerámica antigua española, en modelos persas, indostanos y marroquíes 
y también en diseños propios del “art nouveau” y de los códices indígenas, así como en escenas 
de la Historia de México.”1 
 En 1997, se inauguró en el Museo Amparo de Puebla, una exposición muy interesante 
y llena de creatividad, con el título “Talavera tradición de vanguardia”. Con ella, artistas plásti-
cos mexicanos y extranjeros tuvieron la oportunidad de crear obras con artesanos ceramistas que 
dominan esta antigua técnica. “Con la visión de los artistas y el conocimiento de los artesanos, la 
Talavera ha recuperado su antiguo dinamismo y ha desarrollado una sensibilidad contemporánea, 
en la que la tradición no es sinónimo de lo estático e incambiable.”2 A lo largo de este proyecto, 
los invitados tuvieron que adaptarse a las exigencias del proceso de la Talavera, utilizando colo-
res tradicionales al igual que la técnica establecida en el siglo XVI. Hubo aportación de las dos 
partes, por un lado los talavereros dieron su técnica, conocimiento y secretos, mientras que los 
artistas con su creatividad e innovación dieron una nueva visión a la Talavera. 
 El encuentro fue interesante y productivo. “Generó cambios extraordinarios en la men-
talidad de muchos de los artesanos, que pasaron por un difícil proceso de adaptación y acep-
tación…El proyecto no solo despertó el interés y creatividad de los artistas y artesanos que 
trabajaron en él, sino que inspiró otras iniciativas. Después de esta exposición, otros talleres deci-
dieron realizar proyectos similares invitando a artistas a trabajar con sus artesanos ceramistas.”3  
Este proyecto, “Talavera: tradición de vanguardia”, es uno de los antecedentes a la aparición de 

1
Peón Soler, Alejandra. Leonor Cortina. La Talavera de Puebla

Grupo Financiero Comermex. Ediciones Comermex. México 1973. 
2
Contreras Castro, Jaime. Talavera Poblana.

American Society library of Congress Card Catalogue
Massachussets, EU 1999. pág. 100
3 

Contreras Castro, Jaime. Idem
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la aplicación del diseño gráfico en la Talavera puesto que como se menciona anteriormente lleno 
de curiosidad tanto a los talleres poblanos como a nuevos artistas y diseñadores que comenzaron 
a trabajar en la Talavera. Proyecto realizado por el Museo Amparo, el Gobierno del Estado de 
Puebla, Talavera de la Reyna y la Universidad de las Américas, Puebla fue una de las pautas para 
el cambio de la Talavera, con una expansión en cuanto a ideas con lo que comenzaron a surgir 
nuevas propuestas para este arte.Al igual que “Talavera: tradición de vanguardia”, encontramos 
que en 1999 Uriarte Talavera, la Universidad de las Américas, Puebla y la Secretaría de Cultura 
del Estado de Puebla al igual que un seleccionado número de artistas, escultores, y diseñadores 
gráficos, logran “Talavera Contemporánea”, un proyecto realizado con la creatividad de 57 artis-
tas de diversa formación y experiencia, de los cuales se recopilaron más de 130 piezas que con-
stituyen un conjunto de propuestas innovadoras en los ámbitos de la escultura al igual que de 
la decoración. Dentro de este proyecto encontramos artistas importantes como: Gustavo Pérez, 
Jorge Wilmot, Hugo Velásquez, Gerda Gruber, Rosario Guillermo, Enrique Rosquillas (ceramis-
tas profesionales) Irma Palacios, los hermanos Castro Leñero, Rodolfo Morales, Patricia Tuirán 
(pintores), Sergio Hernández, José Luis Cuevas, Gilberto Aceves Navarro (pintores que han 
incursionado en la cerámica o cuando menos en la obra tridimensional), Vicente Rojo, Gabriel 
Macotela (pintores/escultores), Pedro Cervantes, Ricardo Regazzoli (afamados escultores), Jan 
Hendrix, Carmen Parra, Carla Rippey, Nunik Sauret (conocidos por su pericia en las artes gráfi-
cas). Resulta imposible mencionar a todos los artistas que han formado parte de esta experiencia 
de “Talavera Contemporánea”.
 Algunos otros artistas han experimentado el arte de la Talavera a puertas cerradas en 
otras fábricas. Talavera Santa Catarina ha trabajado con 
importantes artistas plásticos como Fernando 
Pérez Nieto, Fausto Braciale, Antonio 
Álvarez, Luz  Elvira Torres, Gerardo 
Zar, entre otros. Cada uno de 
ellos, en su estilo y manera de 
representación muy especial, 
lograron plasmar sus ideas 
en platos, azulejos, leb-
rillos, tibores, jarrones y 
demás piezas de Talav-
era. Creando obras de 
interesantes resulta-
dos, en esta mezcla 
entre el arte de la 
Talavera y su cre-
atividad como los 
artístas plásticos.  

Plato Nouveau.  fecha desconocida
Colección Privada Uriarte Talaera.
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anál is is
de         los 
elementos y 

conceptos del 

diseño gráfico 

en la Talavera



Encontramos ya una relación entre diseño grá-
fico y Talavera desde sus orígenes. Por un lado 
el diseño gráfico, que se considera como la 
expresión visual de una idea. Al hablar de los 
elementos y conceptos que forman parte fun-
damental del diseño gráfico, encontramos que 
van íntimamente ligados entre si, y que llevan 
un propósito. Por otro lado la Talavera, creada 
con un fin utilitario con algunas características 
decorativas, que se ha desarrollado a través 
del tiempo hasta convertirse en un elemento 
totalmente decorativo. Esta relación es real-
mente interesante, pues encontramos que el 
diseño gráfico tiene sus orígenes desde las 
épocas antiguas, cuando el hombre buscaba 
comunicar, y con sus formas, colores, y dis-
eños, muy representativos que se mezclan con 
el elemento primordial que es el barro y da 
lugar a la creación de la Talavera. Este es 
uno de los aspectos que se puede apreciar en 
cuanto a la relación entre diseño gráfico y la 
Talavera, aunque no el único, pero si el que es 
considerado como el más antiguo.
 Hay muchos aspectos que resaltan 
ante esta relación entre la Talavera y la apli-
cación de elementos y conceptos del diseño 
gráfico. Y es importante resaltar algunos de los 
cuales son básicos para el diseño gráfico en 
cuanto a su utilización en base a nuevas téc-
nicas, al igual que otros son de gran importan-
cia para la Talavera en cuanto a sus diseños 
que son en su mayoría tradicionales. Aspectos 
relevantes en cuanto a la relación entre diseño 
gráfico y la Talavera hay muchos, y al hablar 
de los elementos gráficos, después de una 
investigación sobre los orígenes y su desar-
rollo histórico, está investigación ha referido 
que algunos elementos y conceptos del diseño 
gráfico se encuentran ya en piezas de diseños 

antiguos a partir del siglo XVI. Esto dem-
uestra que la relación entre la Talavera y el 
diseño gráfico es una interesante mezcla que 
aporta lo más característico de ambas partes, 
por un lado de la Talavera con su proceso y 
su tradición y por otro lado, el diseño gráfico 
con sus formas, textura, composición, color, y 
demás elementos y conceptos. 
 Otro aspecto importante es que el 
diseño gráfico tiene como principal caracter-
ística la innovación, y la Talavera tiene no 
solamente diseños antiguos, sino que va evo-
lucionando pues en la actualidad hay un sin 
fin de diseños contemporáneos. Y este punto 
es importante dada la creatividad, y la origi-
nalidad que debe tener cada pieza realizada 
a punto de no caer en el estancamiento. Pero 
creo que esta innovación se da más en cuanto 
a los diseños  que se aplican, no tanto a las 
formas. Se puede apreciar que en la Talavera 
las formas son las tradicionales, realmente no 
han evolucionado a la par con los diseños, tal 
vez se encuentran algunas formas interesantes 
como los llamados “huevos” o las “bolas”, los 
diferentes tamaños de azulejos, los lavama-
nos, entre otros. Pero en general las formas de 
las piezas son las ya establecidas.
 El diseño gráfico lo que pretende 
dentro de la Talavera es innovación para pre-
venir el estancamiento, no solo en cuanto a 
diseños, sino a formas, a simplificación de 
trazos, etc. La Talavera, ha tenido un estanca-
miento, y es gracias a la innovación de artis-
tas y a la creatividad de algunos productores 
de Talavera, que se le ha dado un giro, log-
rando una evolución en cuanto al contenido 
gráfico que tiene la Talavera como resultado 
de la aplicación de nuevas ideas y creatividad 
en cuanto al desarrollo de nuevos diseños.

Bola Chica. 2002
Talavera Santa Catarina
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 Por otro lado, podemos referir elemen-
tos y conceptos gráficos en base a las prin-
cipales influencias culturales de la Talavera, 
que manteniendo en algunos diseños trazos, 
colores y características, conservan los aspec-
tos principales de estas culturas. Un claro 
ejemplo es el de la influencia Árabe, pues 
en algunos de los diseños de Talavera, se 
encuentran las formas, estructuras, y sim-
bología árabe, dando origen a una serie de 
diseños dentro de la Talavera a los cuales se 
les conoce como moriscos. Otro claro ejemplo 
es la influencia China, pues en la Talavera se 
mantiene esa forma de abstracción típica de 
la cultura china, con sus trazos, utilización del 
color e inclusive formas. Este tipo de influen-
cias logra transportar algunas características 
en cuanto a elementos gráficos a otra cultura, 
en este caso la mexicana. Y de esta forma, la 
Talavera mantiene rasgos culturales en algu-
nos diseños debido a sus elementos y concep-
tos gráficos.
 Los elementos y conceptos básicos del 
diseño gráfico se encuentran claramente rep-
resentados en la Talavera, y estos forman 
parte fundamental de esta misma en cuanto 
a formas, tamaños, trazos, color, etc. y es 
por ello que a continuación se realizará un 
análisis general de estos que se pueden encon-
trar en la Talavera. Mientras que para iden-
tificar los elementos y conceptos de 
una manera más concreta, se real-
izará un análisis en base a la 
previa investigación sobre 
el diseño gráfico, al igual 
que de sus elementos y 
conceptos, de algunas 
piezas que son con-
sideradas represen-

 Los elementos y conceptos del diseño 
gráfico se encuentran en la Talavera desde sus 
orígenes y se desarrollan en ella hasta formar 
parte fundamental. Encontramos la aplicación 
de estos, en diseños de Talavera en aspectos 
muy singulares. Todos los diseños de Talavera 
tienen características específicas que forman 
ya parte fundamental de la Talavera, pues en 
su mayoría todos los diseños que se utilizan 
las tienen, y es interesante hacer notar que 
son aspectos del diseño gráfico. La simetría es 
una de las principales, desde el siglo XVI se 
ha tomado como principio para la realización 
de los diseños, en parte por la dificultad que 
llevan, pero también se ha tomado en con-
sideración para facilitar la realización de las 
piezas, de esta manera se garantiza que la 
siguiente pieza tendrá la misma aplicación del 
diseño. Otro aspecto fundamental de la Tala-
vera es la utilización del color, al igual que 
en el diseño gráfico, el color es una de las 
principales formas de comunicación visual, en 
cuanto a su amplia categoría de significados 
simbólicos pues cada color tiene numerosos 
significados asociativos y simbólicos. Uno de 
los principales colores utilizados en la Talav-
era es el azul, el cual ha tomado la caracter-
ización principal en cuanto a representación 
del arte de la Talavera. Al hablar de las formas 
de las piezas, encontramos que son en su total-
idad de forma y volumen geométricos, ya sea 
por su realización en el torno o con molde, los 
tibores, jarras, platos, platones, tazas, placas, 
azulejos, etc. tienen características fundamen-
talmente geométricas. Estos aspectos gráficos 
son solo algunos de los más significativos 
dentro de la Talavera, pero no son los únicos 
que se pueden encontrar, sino que son los que 
abarcan una mayor extensión.
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tativas del arte de la Talavera basando esta 
invesigación en las publicaciones de los prin-
cipales exponentes del diseño. Este análisis 
se pretenden subrayar estos aspectos gráficos. 
 Como menciona Dondis en su libro, 
La sintaxis de la imagen, no hay que con-
fundir los elementos visuales con los materi-
ales de un medio, con la madre, el yeso, la 
pintura, etc. Los elementos visuales consti-
tuyen la sustancia básica de lo que vemos y su 
numero es reducido. Pero aunque sean con-
siderados pocos, son la materia prima de 
toda la información visual que está formada 
por elecciones y combinaciones selectivas. 
Estos elementos en este caso de la Talavera, 
logran combinarse con un proceso tradicional 
para lograr un ejemplo claro de comunicación 
visual.
 Cabe resaltar que los diseños de Tala-
vera cuentan con características gráficas muy 
interesantes, algunos de los cuales por ejem-
plo utilizan la línea y el punto, en una com-
posición interesante, e inclusive hay diseños 
que tal vez fueron realizados en el siglo XVI 
y realmente al hablar de temporalidad, parece 
que son diseños contemporáneos. Como este 
ejemplo podemos encontrar muchos, real-
mente el diseño gráfico se encuentra en la 
Talavera desde los orígenes, pues en la cre-
ación de diseños podemos apreciar algunos 

de sus conceptos y elementos más 
específicos.

 Algunas de las partes 
de este análisis se pueden 

presentar de forma gen-
eral. Y es por ello 

que a continuación, 
se explican algunos 
de los elementos 

y conceptos del diseño en la Talavera, de 
manera concreta pero sin tomar ningún diseño 
a consideración, sino que son más generales, 
pues son también constantes en los diseños.
 Al hablar de los elementos encontra-
mos que el punto, es considerado el toque más 
simple que con ciertos instrumentos, en este 
caso, el pincel, será suficiente para referirnos 
el material en la superficie. Es también la 
unidad más simple de la comunicación visual, 
utilizado en la Talavera de diferentes mane-
ras. Es también una  fuerza visual de atrac-
ción sobre el ojo y mezclado con el color logra 
una textura visual de interesante represent-
ación para el hombre. Hay varios ejemplos de 
esta aplicación del punto en cuanto a la Tala-
vera. El punto es utilizado para dar volumen 
a las figuras, para crear formas, rasgos, trazos, 
etc. Un ejemplo es el plumeado, derivación 
de la utilización del punto en diseños de 
Talavera. Considero que el punto ha logrado 
evolucionar hasta crear el plumeado, que es  
característica fundamental de la Talavera. 
 La línea, se encuentra representado en 
la mayoría de los diseños aplicados a la Tala-
vera. Desde los diseños más simples, hasta los 
más complicados cuentan con la línea como 
elemento visual y de gran fuerza para la apre-
ciación de este mismo. Encontramos líneas 
delgadas, constantes esto en base a la clasifi-
cación de la línea, según la cual Dondis refiere 
que, este tipo de línea, se caracteriza en base 
al valor y al grosor, a su constancia. En la 
Talavera, se pretende realizar líneas precisas, 
estables, que ayuden a definir de manera más 
clara los contornos de las figuras o de las 
piezas. En cuanto al elemento contorno, uno 
de los más importantes, se puede decir que 
en la Talavera se encuentran diferentes apli-

Página opuesta:
Bola Chica. 2002

Talavera Santa Catarina

Bolas. 2002
Talavera Santa Catarina
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caciones de contorno. Es aplicado igual que la 
línea en la mayoría de los diseños, y es de gran 
importancia, pues de los principales contor-
nos (cuadrado, círculo y triángulo) se pueden 
derivar una diversidad infinita de formas y fig-
uras. En cuanto a contorno encontramos un 
sin fin en la Talavera, con temas y conceptos 
diferentes, ya sea naturales, artísticos, geomé-
tricos, complejos, simples, etc. En cuanto a la 
pintura de la Talavera, el “marcar” los contor-
nos se vuelve un importante elemento con el 
que se logra remarcar o resaltar la silueta de 
una forma ya sea geométrica o figurativa.
 Uno de los principales elementos gráf-
icos en la Talavera es sin duda alguna el color, 
pues tiene un papel fundamental para la real-
ización de los diseños, la valoración de formas 
y volúmenes, y aplicación de diseños en la 
Talavera. El color a base de pigmentos mine-
rales, que se utiliza en la Talavera, esta real-
izado color por color en base a estos minerales 
de los cuales resultan los colores que vemos 
en una pieza de Talavera ya terminada. El 
color azul es uno de los principales en la Tala-
vera, pues es el de mayor tradición, con este 
color, los diseños representados poseen las 
características más importantes de la Talav-
era. Pero no solo el azul tiene un significado 
tan importante en la Talavera, ya que el verde, 
amarillo, “rosa rico”, colorado, negro, son los 
colores utilizados y que aplicados en diseños, 
con combinaciones interesantes logran captar 
la atención del espectador. El color es también 
una constante en la Talavera, pues la autén-
tica Talavera no utiliza más que estos siete 
colores y algunas mezclas entre si. En cuanto 
a textura, en la Talavera, se puede hablar 
de dos tipos de textura. Por un lado encon-
tramos la textura visual, la cual por medio de 

la representación de diseños, dibujos, figuras, 
etc. logran darnos una experiencia sensitiva y 
enriquecedora. Mientras que la textura táctil, 
la encontramos en una de las características 
que debe llevar la Talavera, ya que la apli-
cación del color en este arte debe de ser de un 
cierto espesor de modo que los colores tengan 
una superficie diferente al fondo. Esta carac-
terística está dentro de las normas que las 
fábricas de Talavera, según el consejo regu-
lador de Talavera, deben de aplicar a cada 
pieza, de modo que sea una de las cualidades 
representativas en cuanto a la aplicación de 
los colores en la Talavera.
 Para finalizar, en cuanto a elementos 
del diseño, podemos notar que el movimiento 
que es uno de las fuerzas visuales más pre-
dominantes en la experiencia humana. Pero 
la aplicación de este elemento en la Talavera, 
es en cuanto a la sugestión de movimiento. 
Pues algunos de los diseños de Talavera, 
aunque estáticos, refieren al movimiento en 
cuanto a las formas y colores que se uti-
lizan. Realmente hay una relación entre el 
movimiento y la pieza donde es aplicado el 
diseño, pues mediante esta relación es que 
se denota el movimiento. Al mismo tiempo, 
se puede apreciar que en cuanto a forma, 
algunas piezas de Talavera tienen esta car-
acterística de movimiento. Como conceptos 
gráficos en la Talavera encontramos que, uno 
de los principales es la composición, ya que 
este concepto es considerado como un método 
de estructuración empleado para organizar 
los componentes o las partes de una imagen 
visual. Al aplicar este concepto gráfico en la 
Talavera encontramos que, los límites en una 
composición tridimensional, en este caso una 
pieza de Talavera, están determinados por los 
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bordes físicos. Es por ello que resulta fácil 
encontrar este concepto, y es muy interesante 
esta relación pues, como composición encon-
tramos un tibor, una taza, un plato, etc. Un 
punto a resaltar dentro de este concepto, es 
que en la Talavera la composición es siempre 
simétrica, esto debido a las características 
que tienen las formas, pues en su mayoría 
son geométricas y tienen una simetría ya 
establecida. 
 Al hablar de la forma y volu-
men se deben diferenciar estas dos en 
cuanto a la bidimensionalidad de la 
forma, y la aplicación del volumen 
en cuanto al plano tridimensional. 
La forma encontrada en la Talavera 
es muy variada, desde geométri-
cas simples a complejas, orgáni-
cas y accidentales. No se puede 
hablar de una utilización may-
ormente de un tipo, sino que 
así como hay una extensa canti-
dad de diseños en la Talavera, 
también hay una extensa y vari-
ada utilización de la forma. En 
cuanto al volumen encontramos 
también este aspecto de diversi-
dad de aplicación, pero en este 
caso se puede hacer mención 
que las piezas en general son 
de formas geométricas, como se 
menciona anteriormente. Pero estas 
formas geométricas pueden ser sim-
ples o complejas, aunque encontra-
mos también algunos volúmenes que 
son orgánicos, esto sobre todo a partir 
de la incursión de artistas nuevos, que 
mezclan nuevas ideas y sobre todo que 
las conceptualizen de modo interesante.
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A continuación se realizará un análisis 

en base a los elementos y conceptos 

básicos del diseño gráco en piezas de 

Talavera de diseños antiguos.La selec-

ción de piezas para ser analizadas ha 

sido dependiendo de las siguientes car-

acterísticas que son también algunas de 

las más importantes en cuanto al recono-

cimiento de la Talavera. -diseño-volumen 

y forma-color. Los puntos a analizar son 

los siguientes: temporalidad, utilización 

de elementos y conceptos del diseño 

gráco, aplicación del color.

A n á l i s i s
d e  p i e z a s
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Forma y volumen: en cuanto a la forma y volumen de la pieza, se puede decir que es una 

de las más características de la Talavera, pues el tibor es reconocido como obra de los alfareros 

poblanos desde la llegada de la Talavera a Puebla. En cuanto al volumen, este hace referencia 

al siglo XVI, desde los inicios de la Talavera se encuentra ya la forma del tibor. Diseño: data 

del siglo XVII, se dice que este diseño viene de la forma en que las monjas doblaban sus pañue-

los de ahí el nombre.  Se caracteriza por una estructuración al igual que módulos repetitivos. 

Esta conformado por una diagramación de las figuras de manera simétrica, donde todas las partes 

tienen las mismas características. Formando triángulos y cuadrados, este diseño es derivado de la 

aplicación del azulejo en fachadas, donde se forman este tipo de repeticiones. Temporalidad: 
este diseño que data del siglo XVII, se le puede apreciar como un diseño contemporáneo. Es 

un diseño atemporal.Color: la aplicación del color en esta pieza es monocromático. Se utiliza 

el azul cobalto en fondo blanco, pero por las características de este diseño, parece que los dos 

cromas tienen la misma importancia. El brillo en la pieza es referente a la calidad del producto 

pues nos refiere a la precisión en el proceso de realización. Al mismo tiempo que el croma “azul 

cobalto” debe ser de una tonalidad fuerte y constante.Elementos gráficos: se puede apreciar 

tibor 
diseño 

pañuelo 
*Medidas: 39 cms. 

*Talavera 
Santa Catarina 2004
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la utilización de la línea en cuanto a la aplicación del diseño, líneas delgadas, se puede clasificar 

dentro de la primera serie de líneas según Dondis, la cual refiere al peso específico. Nos refiere 

una línea sólida, precisa y estable. En este diseño se percibe que la línea antes referida, puede ser 

confundida como un contorno, pues las líneas utilizadas son imaginarias. El contorno utilizado es 

el del triángulo, que refiere la tensión. Estos triángulos que entre si van cambiando con relación 

al color, logra crear una sensación de movimiento en cuanto al diseño en conjunto. La textura es 

visual en su totalidad. En cuanto a dimensión, se puede decir que es un diseño realizado en dos 

dimensiones y aplicado a tres por medio de un estarcidor. Conceptos gráficos: al hablar de 

composición nos referimos a la pieza en si, esta es una composición simétrica, puede ser dividida 

a partir de un eje central. En cuanto a volumen tiene características interesantes. Es una pieza 

de formas redondas y al aplicar formas geométricas, en particular triangulares, cuya aplicación 

de color en cuanto a contraste se refiere nos da una sensación de movimiento.En general el tibor 

de diseño de pañuelo, es una pieza que tiene mucho contraste visual pues el tratamiento de los 

diversos componentes gráficos logra variedad en cuanto a la expresión. Es interesante por el con-

traste en cuanto a color (azul cobalto y blanco) y en cuanto a forma-volumen pues en forma se 

utilizan líneas rectas y delgadas, y triángulos, mientras que el volumen es curvo y muy firme.
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lebrillo  diseño 
purificadores 

*Medidas: 50 cms. diametro
*Talavera Santa Catarina 2003

Forma y volumen: en cuanto a forma y volumen se puede decir que el lebrillo es una de las 

piezas más utilizadas, tanto en siglos anteriores como en la actualidad, pues es una pieza que 

por su tamaño, y su forma en relación con el diseño aplicado, logra una interesante mezcla y 

logra una apreciación del diseño aplicado. Diseño: data del siglo XVII este diseño, es para su 

época poco usual por varias razones, la utilización de tipografía, y sus cambios de estilo, al igual 

que la aplicación de texto. Por otro lado, se puede apreciar la repetición de módulos, los cuales 

generan una textura visual interesante dadas sus características gráficas. Este diseño muestra una 

influencia mudéjar. Se puede notar que este diseño se caracteriza por una carga de elementos y 

conceptos, no es un diseño sencillo en conjunto, pero sus elementos son abstractos y simétricos, y 

por ello logran un diseño estable y congruente. Hay un balance entre lo simple de los elementos y 

lo complicado de la disposición de estos. Temporalidad: a pesar del origen de creación de esta 

pieza se puede apreciar como un diseño contemporáneo pues sus principales elementos no cuen-

tan con las características comunes del siglo XVII, por ello es considerado un diseño atemporal. 

Color: en cuanto a color en esta pieza se puede hablar de la aplicación del color en cuanto a su 

relación con los elementos gráficos (la línea y el contorno). Se utiliza el azul cobalto y el negro en 

fondo blanco, en cuanto a la aplicación del color, los tres cromas juegan un papel de igual impor-

tancia, ya que el negro se aplica como línea, contorno y traza las líneas del diseño, el azul tiene 

una función más simple, mientras que el azul es solamente el fondo y el blanco tiene un papel 
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neutralizador. Elementos gráficos: tiene la característica de la línea utilizada en Talavera en 

cuanto a la aplicación del diseño, líneas delgadas, mismo grosor, diferente dirección. En cuanto 

a las características de la línea, estas son curvas, contorneando la figura, y logrando una textura 

visual interesante. En cuanto a las figuras representadas, podemos notar que son figuras geomé-

tricas asimétricas y simétricas, colocadas en forma de módulo, lo cual crea una textura visual 

interesante. Se puede hablar de ser simétrico en volumen, ya que es una figura geométrica, y al 

mismo tiempo en cuanto a diseño, ya que esta dividido en partes iguales, y estas tienen la misma 

serie de elementos ordenados en la misma dirección, escala, dimensión, color, etc. La aplicación 

de los elementos gráficos es interesante por esta simetría en la aplicación de los elementos, ya que 

logra estabilidad con la gran cantidad de estos.Conceptos gráficos: al hablar de composición 

nos referimos a la pieza en si, esta es una composición simétrica, puede ser dividida a partir de 

un eje central. En cuanto a volumen tiene características interesantes. Es una pieza de caracter-

ísticas geométricas, en particular circulares, que con aplicación de color y de elementos gráficos 

nos refiere a profundidad.En general el “lebrillo de diseño purificadores”, es una pieza que tiene 

mucho contraste visual pues el tratamiento de los diversos componentes gráficos logra variedad 

en cuanto a la expresión. Es interesante por el contraste en cuanto a color (azul cobalto negro y 

blanco) y en cuanto a forma-volumen pues se utilizan líneas curvas, y conornos de las figuras, no 

hay rectas, ni formas duras y exactas, lo que hace de esta pieza un diseño más interesante.
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lebrillo  diseño 
encaje 

de bolillo  
*Medidas: 50 cms. diametro

*Talavera Santa Catarina 2003 

Forma y volumen: en cuanto a la forma y volumen de esta pieza se puede decir que es geo-

métrica simétrica. A pesar de ser hecha a mano en su totalidad, el lebrillo tiene un diámetro y una 

profundidad uniforme y casi en su totalidad exacta. El lebrillo es una de las piezas más utilizadas 

en la Talavera en los siglos XVI a XVIII. Esta pieza era utilizada para que las monjas en los 

conventos se lavaran. Diseño: data del siglo XVII, este diseño “encaje de bolillo” es especial 

en cuanto a la aplicación del diseño en si, ya que esta realizado de una manera diferente a la 

que se acostumbraba en esos tiempos. Podemos apreciar en este diseño la influencia Árabe, 

ya que la diagramación, y la forma de estructurar es morisca. Este diseño forma parte de la 

serie de diseños moriscos de la Talavera. Este diseño se utiliza comúnmente en lebrillos y en 

piezas de formación similar, pues es un diseño desarrollado específicamente para este tipo de 

piezas.Temporalidad: se le puede apreciar como un diseño contemporáneo ya que tiene carac-

terísticas que no le refieren a su época. Es un diseño atemporal pues se aplica la línea de manera 

referente a la actualidad, al igual que en cuanto a la aplicación del color, y a la forma de tratar 

los elementos. Color: la aplicación del color en esta pieza es monocromático. En el siglo XVII 

no era común la utilización de un solo color en un diseño, en general las piezas del siglo XVII 

refieren la utilización de una paleta extensa de colores, al mismo tiempo que una exageración en 

cuanto a tonalidades. Esta pieza  utiliza el esmalte blanco y el color negro solamente, pero aunque 
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no utilice una mayor gama de colores, es una pieza rica en su contenido en cuanto a color por 

el contraste que logra. Elementos gráficos: en esta pieza en su mayoría se utiliza la línea, se 

aplican un gran número de líneas. Siempre el mismo grosor que es característico de la Talavera, 

pero con diferentes direcciones, lo que logra crear en conjunto una especie de encaje, por ello el 

nombre. En este diseño se percibe que la línea antes referida, siempre es aplicada en el mismo 

color: negro, no cambia de grosor pero logra profundidad dependiendo del ángulo de apreciación. 

Forma una especie de cuadrícula, que se va deformando según la pieza en que se aplique. Al 

mismo tiempo en el centro de esta pieza, esta el punto focal, que forma una figura de un toro, el 

cual según la cultura árabe, tiene un significado especial. Esta figura es una abstracción de un 

toro, con sus características esenciales, pero sin entrar en detalle, de manera que por medio del 

ahorro de línea, y de el agrupamiento de elementos, es representado de manera concreta. Con-
ceptos gráficos: En cuanto a volumen tiene características interesantes. Es una pieza de forma 

redonda con una profundidad determinada. Es una pieza con principios utilitarios, pero que se 

utiliza para decoración. En general el lebrillo de diseño “encaje de bolillo”, llama la atención 

por su originalidad. Es interesante por el contraste en cuanto a la aplicación de la línea, puesto 

que es un diseño que tiene un grado de dificultad alto, pero al mismo tiempo es sencillo por su 

monocromía y su utilización del espacio.
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jarra 
diseño 

COLOR   
*Medidas: 300 cms. ALTURA 
*Talavera Santa Catarina 2003

Forma y volumen: en cuanto a la forma y volumen de esta pieza se puede decir que es geo-

métrica simétrica. A pesar de ser hecha a mano en su totalidad, esta jarra tiene un diámetro y 

una profundidad uniforme y casi en su totalidad exacta. La jarra es una de las piezas más compli-

cadas en la Talavera. Su origen en cuanto a forma es  en los siglos XVI o XVII. Esta pieza era 

utilitaria en su totalidad. Diseño: data de mediados del siglo XIX, este diseño “color” es especial 

en cuanto a la aplicación del diseño en si, ya que esta realizado de una manera diferente a la que 

se acostumbraba en esos tiempos. Podemos apreciar en este diseño la influencia Prehispánica, 

ya que la diagramación, y la forma de aplicar el color es del antiguo México. Este diseño forma 

parte de la colección del Museo Franz Mayer. Este diseño se utiliza comúnmente en jarras y en 

piezas de formación similar, pues es un diseño desarrollado específicamente para este tipo de 

piezas.Temporalidad: se le puede apreciar como un diseño contemporáneo ya que tiene carac-

terísticas que no le refieren a su época. Es un diseño atemporal pues se aplica la línea de manera 

referente a la actualidad, al igual que en cuanto a la aplicación del color, y a la forma de tratar los 

elementos. Color: la aplicación del color en esta pieza es basto. En el siglo XIX no era común la 

utilización de un solo color en un diseño, en general las piezas de este siglo  refieren la utilización 

de una paleta extensa de colores, al mismo tiempo que una exageración en cuanto a tonalidades. 
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Esta pieza  utiliza la mayoría de los tonos a aplicar en la Talavera, y es por ello que se logra un 

diseño que es interesante por la aplicación del color. Es una pieza rica en su contenido en cuanto 

a color por el contraste que logra. Elementos gráficos: en esta pieza en su mayoría se utiliza la 

línea, se aplican un gran número de líneas. No siempre el mismo grosor que es característico de la 

Talavera, pero con diferentes direcciones, lo que logra crear en conjunto una especie de abanico, 

de opciones entre color y trazos. En este diseño se percibe que la línea antes referida,  es aplicada 

en diferentes colores y grosores: no cambia de grosor pero logra profundidad dependiendo del 

ángulo de apreciación. Forma una especie de cuadrícula, que se va deformando según la pieza en 

que se aplique. Esta figura es una abstracción de un paisaje, con sus características esenciales, 

pero sin entrar en detalle, de manera que por medio del ahorro de línea, y de el agrupamiento 

de elementos, es representado de manera concreta. Conceptos gráficos: En cuanto a volumen 

tiene características interesantes. Es una pieza de forma geométrica asimétrica con una profun-

didad determinada. Es una pieza con principios utilitarios, pero que se utiliza para decoración. 

En general la jarra de diseño “color”, llama la atención por su originalidad. Es interesante por 

el contraste en cuanto a la aplicación de la línea, puesto que es un diseño que tiene un grado de 

dificultad alto en cuanto a color, y bajo en cuanto al diseño utilizado.
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Dentro de estas exposiciones y proyectos de las princi-
pales fábricas de TALAVERA en conjunto con diversas 
secretarías y universidades, encontramos la aportación 
de artistas plásticos, pero de la misma manera encontra-
mos el trabajo de algunos diseñadores grácos que se 
han interesado en estos proyectos y han logrado impor-
tantes avances en cuanto a la relación entre la Talavera y 
el diseño gráco. Algunos de estos son: Vicente Rojo, Jan 
Hendrix, Carmen Parra, Gustavo Pérez, Germán Mon-
talvo, Carla Rippey, Nurik Sauret, los japoneses Keizo 
Matzui, Kamazumasa Nagai, Takenobu Igarashi, Ikko 
Tanaka, entre otros. Pero la mayoría de estos dise-
ñadores grácos que han incursionado en la TALAV-
ERA, tienen un enfoque más artístico hacia esta, lo ven 
como un ambiente artístico, plástico no como un medio 
de comunicación. Realmente lo que se busca en este 
proyecto es el trabajo de diseñadores grácos que apli-
quen elementos o conceptos dentro de la TALAVERA, al 
mismo tiempo que lleven un desarrollo con la técnica y 
que no sea un deseo momentáneo, que dejen una huella 
dentro del arte de la TALAVERA. Realmente son pocos 
los diseñadores grácos que actualmente están incur-
sionando en campos diferentes e innovadores, uno es la 
Talavera. Los diseñadores actualmente creen agotadas 
las posibilidades para experimentar en diferentes ámbi-
tos, por ello es importante dar a conocer el trabajo que 
logran diseñadores grácos en relación a nuevos espa-
cios de comunicación visual.
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Nace en el Estado de Puebla, en Noviembre de 1954. Estudia la licenciatura en Diseño Gráfico 
en la Universidad Iberoamericana, Campus DF al igual que la licenciatura en Historia del Diseño 
en la Universidad de Roma, en Italia.  Su desarrollo profesional lo realiza en Graphics, S.A., 
Revista Jet Set, Lancaster 27, Inplan S.A de C.V., con clientes como CONASUPO, Mobil Oil de 
México, Química ROT, Atoyac Textil, IMSS, etc. Tiene la oportunidad de colaborar con Kasuya 
Sakai de 1976 a 1978, como su asistente personal al igual que con Abel Quezada en 1978. Entra 
en relación con la Talavera cuando se le contrata como Director del departamento de diseño grá-
fico en Uriarte Talavera en 1983, donde realiza el diseño de Imagen Corporativa y Aplicaciones 
para la empresa. Es aquí  donde nace la curiosidad de Fernanda Gamboa por conocer más acerca 
del arte de la Talavera, lo que la lleva a experimentar en Uriarte Talavera a partir de 1990. Logra 
una serie de piezas importantes, entre ellas está la realización de un tibor para Papalote: Museo 
del Niño. En 1992 funge como asistente personal y colaboradora de José Luis Cuevas en su visita 
a Uriarte Talavera.  Fue curadora de la exposición permanente en el Museo de Uriarte Talavera. 
teniendo a su cargo la selección y organización de piezas. Decide abrir su propio taller y es en 
1997 que Talavera Santa Catarina abre sus puertas. 

Talavera Santa Catarina
 El comienzo de este taller es por muchas razones, entre ellas ,la idea de preservar la 
tradición de la Talavera poblana. En la entrevista realizada a la propietaria de Talavera Santa 
Catarina, Fernanda Gamboa nos habló acerca del inicio de esta fábrica de Talavera:“en febrero 
de 1997 empecé con el trabajo en el taller, contando únicamente con tres personas, una en la 
zona de torneado, una en la de pintura y otro como ayudante en general.” El trabajo se hizo a 
puertas cerradas durante casi un año después de tener un buen numero de piezas, se realizó una 
inauguración , para presentar el trabajo, “realmente para nosotros fue un éxito y estuvimos felices 
de que nuestros esfuerzos hayan tenido un resultado positivo.” 
 El trabajo no fue fácil desde un principio pues se tenían muchos problemas en el apren-
dizaje de esta técnica. “Con este trabajo me di cuenta de que en realidad la “ Talavera” se hace 
empíricamente y no hay nada escrito, creo que he llegado a un conocimiento mas o menos amplio 
de esta técnica. Este es un trabajo de mucho amor y dedicación y realmente cada día que pasa 
crece en mi el amor por la Talavera.” 
 El producto del trabajo en Talavera Santa Catarina actualmente es reconocido dentro y 
fuera del país, con clientes en varios países tales como: Estados Unidos, Canadá, Francia, Ale-
mania, España, Inglaterra, Noruega, Holanda, Bolivia y Chile entre otros.
Las piezas son formas tradicionales, reproducciones de piezas antiguas y tenemos nuestra propia 
línea de diseños, tanto tradicionales como vanguardistas.
Uno de los aspectos a resaltar es que dentro de Talavera Santa Catarina, se tiene el objetivo de 
promover la innovación de ideas. No solo en cuanto a la innovación de piezas y diseños , sino 
también invitando a nuevos artistas a incursionar en este ámbito, pues en Talavera Santa Catarina, 
quiere estar a la vanguardia en cuanto al diseño de la Talavera.

Página opuesta:
Huevos 2004

Diseño: Fernanda Gamboa
Talavera Santa Catarina

Fernanda Gamboa
Febrero 2004. foto ML
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Serie de Platos de animales. 1996
Diseño: Fernanda Gamboa
Uriarte Talavera
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Nace en 1956 en Veracruz, México. Se inició a edad temprana en el arte y el diseño, en 1970 
ingresó a la escuela de iniciación artística el Instituto Nacional de Bellas Artes. Posteriormente 
en 1976, ingresó a la Scuola del Libro en la Societa Humanitaria en Milán, Italia. Un año después, 
de regreso a México, su actividad profesional inició en la Imprenta Madero, donde su obra se 
enriqueció con la influencia de Vicente Rojo y Rafael López Castro. Ha realizado proyectos edi-
toriales para el Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto Nacional de Bellas Artes y Centro Cultural Arte Contemporáneo, entre otras. 
Varios de sus proyectos en diseño editorial han sido premiados en México y el extranjero, su apor-
tación más valiosa al diseño ha sido como cartelista, donde ha obtenido un reconocimiento a nivel 
nacional e internacional. Ha expuesto en forma individual en México, al igual que en Australia, 
Canadá, Cuba y Japón. 
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores (del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), 
de Quórum consejo de diseñadores de México, Academia Mexicana de Diseño y de Alianza Grá-
fica Internacional (AGI). A pesar que Germán Montalvo ha expuesto su trabajo en el mundo 
entero, permanece asociado profundamente a sus tradiciones nacionales mientras que propone 
una visión moderna de sus mensajes.
 A partir de 1995 al 2003 fue profesor de la Universidad de las Américas-Puebla. 
Con su llegada a Puebla, Germán comenzó a experimentar con el entorno, y se topa con la Tala-
vera al conocer a Angélica Moreno, la propietaria de Talavera de la 
Reyna, con la cual comienza una serie de platos, y demás obje-
tos de interesante presentación en cuanto a la gráfica de 
Germán. Desde que empezó a relacionarse con la Tala-
vera, Germán tiene una evolución en cuanto a su 
trabajo en Talavera, pues como el mismo lo dice al 
principio fue difícil de trabajar la Talavera. 
 Pero podemos apreciar con la obra de Germán 
en Talavera, en relación con su obra ya conocida, por 
ejemplo sus carteles, que los elementos y la conceptu-
alización de su expresión sigue intacta, puede cambiar el 
material, el proceso, etc. pero tiene las características más 
sobresalientes de Germán Montalvo.
 En la actualidad, Germán Montalvo trabaja en México 
D.F.  Con proyectos interesantes y de gran calidad, ha reto-
mado su campo y su deseo de seguir transmitiendo su creativi-
dad por medio del diseño editorial. Algunos de sus proyectos 
tienen incursión en la Talavera, de modo que Germán no se des-
pide de trabajar en la Talavera.

Germán  
Montalvo 

Página opuesta:
Platones Ovalados
Diseño: Germán Montalvo

Talavera de la Reyna

Florero
Diseño: Germán Montalvo

Talavera de la Reyna

73



Serie de Platones. 
Proyecto Actual
Diseño: Germán Montalvo
Talavera dela Reyna
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