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V en, acércate. Tócame”, le dijo la palme-
ra. Y Joan Panisello, ni corto ni perezo-
so, la abrazó con una plancha de barro.
Desde entonces, hace ya unos años, los
rostros de troncos y cortezas han deja-

do marca en la obra de este ceramista tortosino. “Lo
de la palmera fue una de les experienciasmás lúcidas
demi vida.Mimadre hablaba con los geranios. Yo he
aprendido a dialogar con los árboles. Las plantas tie-
nen sentimientos, pero mueren con ellas. Yo intento
darles expresión, continuidad, una segunda vida”,
afirma el artista.
Hace tiempo ya que Panisello, innovador y alejado

de los estereotipos, paró el torno de alfarero con el
que aprendió a moldear vasos cerámicos y acuñó un
estilo mucho más personal y asimétrico. Rodeado de
naturaleza, en su apacible casa con jardín y huerto
del pueblo de Jesús, este profesor de instituto jubila-
do ha convertido su obrador en un búnker de experi-
mentación. Sorprende encontrar en su interior una
motosierra y multitud de viejos troncos de árboles,
algunos recuperados en las playas del delta del Ebro.
Todo tiene su porqué. Todo está clasificado. Todo es-
tá en riguroso y disciplinado orden. Como las ideas
que al artista le sobrevienen durmiendo, y con las
que llena una pila de cuadernos bajo su cama.
Cuando no está cultivando el huerto, liberando su

mente, Panisello pasa ocho horas o más trabajando
en el obrador. Eso durante el día. Porque las noches
también son moviditas. A menudo es la oscuridad la
que alumbra su trabajo. Entonces, suele pasar que ba-
je corriendo hasta el taller para aprovechar la inspira-
ción y rematar la faena. Por suerte, su pareja, Joana,
ya está acostumbrada. Porque fue ya hace años, tam-
bién durmiendo, cuando descubrió que la intimidad
de los árboles le abriría todo unmundo de expresión.

Aquella noche, Panisello oyó una voz en su inte-
rior: “¿Por qué no les preguntas a los árboles? Habla
con ellos”. El sueño le dejó alterado. A la mañana si-
guiente, el hombre no cesaba de dar vueltas al jardín,
hasta que una de las dos majestuosas palmeras que
dan la bienvenida a su casa le llamó: “Ven, acércate.
Tócame”. Del abrazo entre el árbol y el artista nació
Palmera canaria (1995), una experiencia que le trans-
formó. Desde entonces, no pierde la oportunidad de
recoger con su Vanette las ramas y los maderos a los
que encuentra más rasgos de expresividad emocio-
nal. Son su herramienta, su molde creativo. Más tar-
de, a más demil grados, el horno eléctrico de Panise-
llo funde sueños, tierra y naturaleza.
Su trayectoria artística

se caracteriza por la bús-
queda constante de nue-
vas formas, volúmenes y
colores. Destacan sus es-
tudios del esmalte cerámi-
co. En cuatro décadas co-
mo ceramista, Panisello
ha elaborado más de
9.000 muestras diferen-
tes –fascinantes rojosme-
talizados, nacarados,
tornasoles…– fruto de su
experimentación en el te-
rreno de la cristalización.
Sus greses y porcelanas
huyende los convenciona-
lismos, y destacan por la
expresividad natural. La
tierra habla a través de él
un lenguaje universal.
“Mis creaciones son un
diálogo que interpela al
público”, explica.
Ha participado en más

de 180 exposiciones, bue-
na parte en el extranjero,
aunque la gran antológica
que apadrinó el Ministe-
rio de Cultura y que debía
girar a partir del 2008 al
final sólo pudo verse en
Valencia, Tortosa yTarra-
gona.A pesar de estar con-
siderado uno de los más
importantes ceramistas
españoles, la crisis frenó

los pasos de la retrospectiva antes de que llegara a
Barcelona, donde no expone individualmente desde
1992 (fue el primer ceramista de la galería Tuset).
También hace tiempo que no pisa Madrid.
En cambio, su aplicación de la técnica oriental

raku sigue ganando reconocimiento, especialmente
en el extranjero, donde no para. Argentina, Francia…
El verano pasado la Unesco lo invitó a participar en
un encuentro internacional de artistas plásticos en
Andorra. Fue el único ceramista, algo que también le
pasó este verano en las jornadas Art Camp, que orga-
nizan las autoridades de Calimanesti (Rumanía), y a
las que ya ha asistido otros años.
Según Panisello, en España hay una gran tradición

cerámica porque es aquí y
en Alemania donde se ex-
traen las mejores arcillas
de Europa. Sin embargo,
también existe un gran
prejuicio cultural sobre
su potencial artístico, al-
go que no pasa en otros
países como el ReinoUni-
do o Estados Unidos.
“Aquí hay mucha gente
que repite y repite, y sin
riesgo no hay emoción.
Pero también hay creado-
res que trabajan nuevas
formasde expresión, algu-
nos con grandes resulta-
dos, y sus obras no en-
cuentran repercusión”,
afirma.
Igual no le ayuda a ha-

cer caja, pero el compro-
miso de Panisello con la
creatividad es sincero. Ex-
plica que el año pasado,
en Abu Dabi, gente de di-
nero quiso contratarle pa-
ra quehiciera una gran se-
rie de cuencos parecidos.
“Querían poner flores,
bombones, yo qué sé. Pe-
ro ¿qué hay de divertido
en eso?”, afirma. La fun-
cionalidad de su arte es
otra, es emocional. “Se
puede tocar, se puede to-
car”, explica Panisello.
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Las ondas alfa del sueño, relacionadas
con el subconciente
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quehablaba
con losárboles

]“Cuando uno se echa a la cama y cierra
los ojos puede ver mejor –dice Panisello–.
La actividad del día nos distrae. En cam-
bio, el silencio y la paz de la cama, y toda-
vía mejor si añades una pequeña relaja-
ción, ponen tu cerebro a emitir ondas alfa,
las relacionadas con el subconsciente, allí
donde se encuentran las capacidades crea-
tivas, donde espera la inspiración. Me en-
vía la solución a problemas antes de que
aparezcan o me presenta proyectos muy
interesantes sin pedírselo. Tener una rela-
ción fluida, relajada, íntima con tu inspira-
ción es básico en la vida y en el arte”.


