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PUEBLO DE MALAGA, LA CERAMISTA ESCOCESA MORAG
MACINNES VENDE sUS OBRAS, MUY PERSONALES E IRONICAS, EN ESPANA E INGLATERRA.
«Soy escocesa, pero pase la mayor parte de mi infancia entre Nigeria y Gibraltar. Estudie Bellas Artes
en la uolversidad de Sussex, Inglaterra, y, cuando terrnlns, me puse a trabajar como profesora de Arte
y Ceramioa hasta 2001. Ese ano, mi marido y yo nos compramos una casa en las preciosas
montafias~de'la"AXarqula, cerea del pueblo de-Riogordo; en Malaga. Oesde entonces, me he
."Qoh8§l:itr$do'exCiusivamente en la cerarmca, que es mi gran pasion. Ahora paso la rriitad del ana aqui
i~~~;9tra<ii1itaden Bristol; y en ambas ciudades tengo"un estudio de cerarnca y homos para cocerla.
Mi trabajo sigue dos IIheas muy diferentes. Una rnas-practlca; centradaen vajillasyotros elementos
'para la mesa, en la quetodas las piezas estan pintadas a mana y tienen temas muy variados, pero
siernpre con Lin enfoque en et que ssta presente el humor. La otra linea es la decorativa, que consiste
en esculturas ahumadas de sirenas, mujeres paiaro y animates. Me inspiro en la cerarnica griega,. en el
arte prlmltlvo y en los pintores naif. Vendo directamente desde mis dos estudios, aunque tarnoien a
traves de las exposiciones que hago en Espana e Inglaterra. En el caso de Andalucia, mis trabajos se
comercializan enuna tienda del centro de Malaga y en una galerla de Jimena de la Frontera (Cadiz).
La primera vez que expuse en el Museo Etnografico de Riog0rdo pense que no Ie interesaria a nadie.
Contra todo pronostico, vino muchisima gente y se vendio'practicamente entera. Ahora estoy
trabajando en esculturas de perros que mostrare este ario. A diferencia del Reino Unido, donde los
ceramistas estan muy bien considerados y hay mas oportunidades, en Espana la situacion es mas
diflcil. No obstante, mis disenos son muy diferentes de 10que se hace normalmente, y por eso pienso
que han tenido exito aqui. La verdad es que me ha sorprendido, porque, si bien Andaluda esta lIena
de ceramistas, he descubierto que la mayoria sigue trabajando con modelos tradicionales y pensando
exclusivamente en el turismo. Mis creaciones, en cambio, son mas contemporaneas, mas creativas y
personales, y tambien mas ironicas.» POR CRISTINA DE LA IGLESIA
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Crea~ivid~d:

antetodo
«A la hora de dedicarse a .
un trabajo creatJ~9. como
es la ceramic~,,~~:eqque
resulta fundamentaL
seguir tu propi~:i
inspiracion. t:f~yque
hacer en todo'momento 10
que dese~,l!».q!!~ te
dicta tu imagin~~i~n. y
nunca 10 que 'pitin$as que
Ie puede glJ~~r'mas al
.publico, porq~ete
estarias traiCiorii1l1do y no
funcionaria.i1

