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Talavera – Antonio García Cerro (*1954)
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El mural en la Ronda de Cañillo de
Talavera (Fig.1-9) mide 17m de largo y
3m de alto; se compone de 1275 azulejos 
pintado a mano por Cerro.1

1 ver https://asociacionpisano.es/antonio-garcia-cerro-pintor-ceramista-talavera-de-la-reina-1954/
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Los 1515 azulejos (20,20m por 3m)2 del mural "Las Mondas" (Fig.10-17) 
enfrente de la iglesia de Sta. Catalina representan una fiesta talaverana de
raíces romanas, en la que la ciudad solía dar las gracias a la la diosa 
Ceres por una buena cosecha. 

2 op. cit.
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Hoy es “La Virgen del Prado”, en cuyo honor se celebra la fiesta cada año.

Fig.16 Fig.17
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Lo curioso es que aquí Cerro retrata a personas reales de su entorno. El 
angelito con rasgos de trisomía del par 21 (Fig.16), por ejemplo, representa
a su hermano Juan Carlos3 y el jinete en la Fig.17 a su amigo Miguel 
Ángel Martín Sánchez. 
Como nos cuenta el propio Cerro en su entrevista con Gabriel Tovar 
Serradilla y Ruth Usábel Aznar (ver: https://asociacionpisano.es/antonio-
garcia-cerro-pintor-ceramista-talavera-de-la-reina-1954/), él empezó a 
trabajar en la fábrica de Mauri y Corrochano ("Artesanía Talaverana") 
con 16 o 17 años y se formó aprendiendo de los maestros Felipe Spínola, 
Rafael García Bodas y Pablo Adeva. Más tarde pintó muchas piezas y 
murales para la fábrica De la Cal Barreira en Puente hasta que en 1982 
estableció su propia tienda en Talavera
de la Reina. A pesar de ser autodidacta
se considera mucho más pintor que
ceramista.

Entre los motivos surrealistas en su mural
(Fig.19) del Pabellón del Recinto Ferial
talaverano, no solo alude al Renacimiento
con los putti de caras contemporáneas,
sino que también incorpora la Colegiata
de Talavera pintándola de manera tan
realista que parece una foto.
La espiral alrededor de la mujer con sus
brazos extremamente alargados parece
sugerir una ascención, y así me recuerda,
sobre todo por la presencia de unos
angelitos y en el contexto geográfico (Talavera - Toledo) el lenguaje 
pictórico 
de El Greco.
El autor mismo ofrece una interpretación de su obra en una sinopsis 
añadida para orientar al espectador y evitar malentendidos. No me parece
una obra estéticamente muy agradable - ¿cómo pudiera serlo con esta 
temática? - pero sin lugar a dudas está pintada magistralmente.

3 Lola Morán, „Azulejos de historia“, La Tribuna de Toledo, 18 de junio de 2018

Fig.18
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Fig.19
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  El curiosísimo panel de la Fig.20 se
  encuentra medio escondido detrás
  de la copa de un árbol en la esquina
  de las calles "Palenque" y "Corredera
  del Cristo". Fíjense en la represen-
  tacíon del Cristo: camino a Getsemaní
  por debajo de una cruz muy pesada
  de Jesús solo quedan manos y pies, la
  corona de espinas y un manto roto.
  Él parece haberse disuelto bajo el 
  calor de la luz al final del camino. 

A unos 100m, enfrente de la fuente
del mercado de abastos, descubrí este
magnífico cuadro de Talavera (Fig.21) 
detrás de la barra en "La Madrileña", 
un bar talaverano de buena cepa.

  Y en la entrada
  al edificio
  Trinidad, 1,
  el visitante se 

 

 

topa con este mural (Fig.22) en el que una mujer
parece sostener la tierra y un hombre despeja las olas.

Fig.20

Fig.20b

Fig.21

Fig.22a
Fig.22b
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Las dos primeras piezas expuestas en ATÉMPORA-Talavera en octubre
  del 2018 (Fig.23/24) y el tibor con tapa
  expuesto en Farcama
  Toledo en 2014
  (Fig.25) demuestran
  qué maravillosa-
  mente domina tanto
  lo figurativo como lo
  lo abstracto.
  Noten que en la
  Fig.23 varia los
  motivos del mural.
  

 Fig.23:  tibor “Tierra”, 1999

Fig.25

Fig.24
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Fig.24

Fig.25a

Fig.25b

Abb.h

Fig.25c



                                                                                10

  En Toledo se
  encuentran una
  serie de sus trabajos;
  los de la Fig.26b,
  por ejemplo, en el
  Bar-Restaurante 
  "El 10 de Sto. Tomé",
  situados concreta-
  mente en la subida
  al comedor de aquel
  mientras que el de la
  Fig.26a ya ha sido
  retirado por el
  cambio de Cervecería
  a Bar-Restaurante,
  todos ellos firmados
  por Cerro.

Fig.26a

Fig.26b
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  Al lado de la bajado al claustro del
  convento de San Juan de los Reyes se puede 
  contemplar este motivo afiligranado (Fig.27),
  que anuncia lo que los visitantes van a ver.
  Enfrente, al otro lado de la calle, había dos
  paneles debajo de unos escaparates con el
  tema de la toma de Granada por los Reyes
  Católicos en 1492; al reformar la tienda y 
  convertirla en farmacia desgraciadeamente
  desaparecieron en el año 2020 (Fig.28).

Abajo se ve a Boabdil, el último 
Rey de Granada, que se acerca a 

  los Reyes Católicos para entregar las
  llaves de la ciudad. Detrás de él se eleva
  la Alhambra.
    

Fig.29: Panel en honor al músico
Diego Ortiz, como los anteriores
firmado por Cerro

Abb.j
Fig.
27

Abb.m

Fig.28b

  
Fig.
29

Fig.28a
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  Fig.30: Mural en el patio del Museo Comarcal
  de Daimiel pintado por Antonio G. Cerro,
  en 2006. 
  El tema es la emigración de la gente del
  campo a las grandes ciudades en los años
  cuarenta en busca de una vida mejor. 
  Entre otros, aquí se ve  como el niño
  Vicente Carranza subió al tren en la estación
  de Daimiel con destino Madrid, donde triunfó

y consiguió reunir una colección de cerámica de gran envergadura.

Fig.30a

Fig.30b

Fig.30c
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  Hay que felicitar a quien tenga
  alguna pieza de Cerro como estas en
  su casa. Son trabajos completamente
  originales por sus estilos y sus
  coloridos y una buena muestra de
  la diversidad de su obra.
  Complacen profundamente a quien
  los contempla; pero Cerro, como
  Goya, no se limita a pintar solo lo 

lindo, lo que agrade, sino que también retrata la cara oscura, fea de la 
vida, o sea: sus pesadillas, como ya
notamos en la Fig.19 y de lo que
veremos más en adelante.

   Fig.32: El puente que mandó construir 
             el arzobispo Tenorio sobre el 
             Tajo, aquí con los dos torres
             que se derrumbaron en el S.XIX

Fig.31

Fig.32

Fig.32

Fig.33
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Ayer, el 14 de septiembre de 2021, algo que durante un largo tiempo 
parecía imposible se hizo realidad.
Estuvimos con Sandra y Miguel Ángel en Talavera; les había enseñado 
parte de mi nuevo libro sobre ceramistas de Talavera, cuando Miguel 
Ángel cogió el móvil para, a la buena de Dios, llamar a su amigo Cerro y 
persuadirle para que nos recibiera. De milagro, aquel consintió, Miguel 
Ángel nos apuntó su dirección y nos pusimos en camino a Las Herencias.
Era una mañana muy nubosa y parecía que el cielo iba a soltar sus aguas 
en cualquier instante. El GPS nos condujo por el laberinto del pueblo 
hasta su casa que, como Miguel Ángel nos había dicho, era un secadero de
tabaco convertido en estudio-taller. Al salir del coche, empezó a llover. 
Llamamos al timbre a un lado del portón de garaje y unos 20 segundos 
eternos después se abrió una puerta dentro del portón; apareció el maestro.
Nos invitó a entrar y, después de presentarnos, nos llevó adonde tiene su 
horno para que viéramos unos platos de Miguel Ángel que estaba a punto 
de cocérselos porque no cabían en su horno de Talavera.

Fig.1b

Fig.75cFig.75c

Fig.1a

Fig.1bFig.1c

Fig.34c

Fig.34b

Fig.34a
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Nos contó que a sus 67 años ya era un jubilado de quien casi nadie se 
acuerda, pero antes, como Miguel Ángel ahora, había pintado muchos 
encargos para diversos talleres de renombre, entre ellos el de Agustín de la 
Cal Barreira, de Puente. A propósito, las preciosas placas de montería 
(Fig.34a-c) sobre los escaparates de la tienda de ellos las pintó él.

Luego nos llevó a un pequeño almacén donde tiene guardado lo que quedó 
de su tienda de Talavera (ver Fig.35-36) de hace muchos años.

Nos dijo que son
piezas que en
aquel entonces
pintaron
su exmujer
o una empleada
según bocetos
suyos.

Fig.35a

Fig.35b
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Sin embargo la caja de puros (Fig.36) la pintó él mismo, lo que, aparte de 
la construcción en maderas adecuadas, explica la gran diferencia en el 
precio.

Fig.35c

Fig.35d

Fig.36
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En un pasillo estaban colgados estos
cuadros de cerámica de muy variada
temática: la talaverana basílica de 
la Virgen del Prado (Fig.37), un
ensayo a tamaño pequeño para el
mural "Libertad" en el Recinto Ferial
(Fig.38), que él luego modificó según
nuevas inspiraciones, y el desnudo de
una mujer encadenada con postura
seductora (Fig.39). El último cuadro
me parece tener mucho en común 
con el segundo, no solo por el agua y
la gaviota que significa libertad (de
movimiento), sino que las dos también
representan " … a la mujer que sufre
la violencia machista y posesiva."4 
de la que necesita salir.

4 Ver  sinopsis de "LIBERTAD", escrito por Cerro en una placa de cerámica adjunta al mural

Fig.37

Fig.38

Fig.39
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Subimos una escalera y arriba había cantidad de platos y vasijas de todos 
tamaños, una más espectacular que otra, como veremos luego. ¡Pero 
primero fijémonos en los platos! Los dos de la Fig.40 comparten el tema 
"Talavera": la primera parece de un estilo bastante tradicional, pero las 
dos miniaturas de unos edificios emblemáticos, igual que el escudo, ya nos
hacen notar que las pintó un maestro excepcional. Y lo notamos más 
todavía en el segundo plato, que es único, fuera de serie, no solo por los 
motivos, sino también por la composición de los colores. Aquí la Talavera 
azul, situada entre las olas del Tajo, da la impresión de pesadumbre; 
dando la vuelta alrededor de la ciudad con lanzas en alto cabalgan tres 
jinetes que no parecen poder salir nunca por ninguna parte. 
Muchos dirían que el primer plato es artesanía buenísima, pero, para mí, 
no cabe la menor duda de que el segundo es Arte puro ¡con mayúsculas! 

  ¿Y qué les parece este plato con
  motivo de corazón (Fig.41) abierto y
  destripado? Lo curioso es que por
  debajo se ven un billete de 500€
  más dos calaveras; luego el cerebro
  de cada uno se inventa más cosas de
  las que los ojos perciben en los bordes.
  Yo, por ejemplo, pienso ver una cara
  de niño horrorizado con la boca
  abierta al lado de la vena cardíaca. 

Fig.40a Fig.40b

Fig.41
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Todo está pintado de maravilla, pero bonito, bonito, no lo es para nada. 
¿Entonces por qué lo ha hecho Cerro si muy probablemente no va a 
venderlo nunca? Pues, porque es un hombre de grandes inquietudes; 
necesita expresarse como se lo mande el cerebro. Solo pinta como se lo pida
la clientela si lo necesita para vivir.
¿Qué le movió a pintar este plato? La desgracia del Covid-19, que no solo 
mató a muchísma gente mayor, sino que desgarró los corazones de 
muchísimas personas que no podían despedirse de sus seres queridos y que
sirvió a bastante gente para forrarse con sus negocios de materiales 
sanitarios. Todo en un plato, un plato roto por la mitad, parece. 
Pero la fisura y las lañas que se ven ¡las pintó Cerro! Y aunque parezca 
que los dos medios corazones quedan reunidos por las lañas, el corazón 
queda roto.

Todavía más chocante es el frutero de la Fig.42, inspirado también por la 
hecatombe del virus. Habrá que tener sabiduría y mucho valor para 
quitar la fruta de dentro y recordar que un día vamos a perecer como ella.

Fig.42
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En otro plato del año 2021 aparecen más calaveras, y entre ellas tres 
billetes, que suman 65€, cantidad que alude a los 65 años en que antes 
estaba fijado la edad de jubilación (Fig.43). Por los cuatro cordeles que 
proceden del billete de 50€ nos damos cuenta de que se trata de una 
mascarilla que, al ponérnosla, empieza a romperse por el medio. Otra vez:
la pandemia, las muertes de las personas mayores y el dinero de por 
medio.
Sobre todo hay un contraste muy fuerte entre la hermosa manera en la 
que está pintado el plato y el mensaje social del autor.

Fig.43



                                                                                21

Igual de crítico es con la división de la sociedad entre los poderosos, que 
se pasan la vida cabalgando, y la gente llana, que se defiende como puede,
aquí montada sobre un jabalí, vendado con papel higiénico por falta de 
otro material (Fig.44). Una carretera separa los dos mundos desiguales y a 
lo lejos un avión lanza bombas – ¿para impedir que se cruze la línea 
divisoria? En primer plano se enfrentan dos adversarios con medios 
desiguales: los de la izquierda con jeringa o soldador y los de la derecha 
con lanza o espada. El caballo de los primeros pisa un libro abierto, 
mostrando así su desprecio por la cultura y al fondo una pareja montada 
a caballo se comporta como si todo no tuviera nada que ver con ellos, 

Fig.44
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mientras que al otro lado dos figuritas en trajes protectores están asando 
algo en la parilla, puede que sea un animal o incluso un hombre. 
El estilo de la pintura recuerda la de EL Bosco por lo grotesco de las 
figuras y lo enigmático de lo que está ocurriendo.
Ahora dejemos los platos y vayamos a la decoración de los varios 
recipientes que encontramos a su lado.

  Cerro compra las piezas
  en crudo, porque lo que
  le interesa es pintar. 
  La decoración, como
  vemos, dista mucho de
  lo convencional; suelen
  ser ornamentos únicos,
  salvo que el cliente pida
  un diseño corriente.
  Busca sus motivos en la
  naturaleza igual que en
  los productos cotidianos
  (Fig.45a,c) y le gusta 
  retratar a su hija o a
  sus nietos (Fig.45a,b).

            
  Eso sí, siempre
  con una orna-
  mentación
  muy exclusiva.

Fig.45a

Fig.45b
Fig.45c
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Otro tema al que suele
recurrir son las guerras
históricas, sobre todo en
España. En la Fig.46
vemos como están
cayendo caballos,
guerreros y sus armas
desde el cuello de un
tibor cuyos ornamentos
recuerdan una red de
pescadores que se abre.
Horroriza el caos de los
cuerpos en el aire antes
de que perezcan, seguro,
pocos segundos después.

Pero para mí, el colmo
ha sido el tibor con
tapa, cuyos elementos
pictóricos estudiaremos
abajo. Representa tanto
figuras como aconte-
cimientos de la historia
de Talavera desde los
primeros pobladores
hasta nuestra época.
Está cubierta en su totalidad con un colorido que crea una orgía en la 
corteza cerebral. La composición de los distintos colores es de tal gusto que 
alucina. Tanto en la tapa como en el cuerpo hay cabezas (Fig.47b) o figuras
enteras (Fig.47a) en relieve, que representan quimeras.
Una vez más el pasado está unido al presente por lañas pintadas, como 
vemos en la Fig.47a: en este caso la mujer de la prehistoria, que está 
intentando encender alguna materia por medio de un palito, se encuentra
entre dos talaveranos en un desfile de la Fiesta de Mondas y un niño 
haciendo pompas de jabón, que se pueden interpretar como sueños de un 
futuro mejor que está reflejado en algunas burbujas grandes (ver 47d). 

Fig.46
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  En la tapa de la Fig.46b pintó
  una de las muchas escaramuzas
  entre cristianos y moros que
  tuvieron lugar por tierras
  talaveranas.

  Y, juzgando por los sables que se
  ven en la tapa de la Fig.47c, se
  trata de otro enfrentamiento entre
  los dos adversarios. Por debajo, en
  el cuello, aparece la Virgen del
  Prado que, con el esmalte
  amarillo derramándose desde el
  entorno de su cabeza, metafórica-
  mente irradia rayos de luz sobre
  la ciudad y sus gentes..
  

Fig.47b

Fig.47a

Fig.47c
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  La Fig.47d en parti-
  cular muestra tres
  grandes burbujas que
  con el paso del tiempo
  se han ido llenando
  con escenas de aconte-
  cimientos personales o
  sociales vividos en la
  Talavera del pasado, 
  todos ellos tocados de
  algún modo u otro por
  las irradiaciones de la
  virgen con el niño.
                                 

En otra burbuja del lado
opuesto (Fig.47e) hay una
gran araña de luces que
parece iluminar lo que
está sucediendo por
encima de ella: un moto-
rista localmente conocido
se está cayendo, pero
curiosamente no de la
moto sino de un caballo;
en frente una mano se
extiende hacia un balón
y al lado está bailando
una pareja.  
Se la sobreponen otras dos
burbujas, una pequeña,
donde se ve el parque de
la Virgen del Prado y al
otro lado lo que parece un
alfarero manejando un
cacharro, mientras que la
más grande contiene   

Fig.47e

Fig.47d
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varias secciones
interpuestas en ella:
las dos mulas tirando
de un carro delante
de los arcos del
Recinto Ferial, la
toma de Talavera en
la Guerra Civil y
una joven desnuda,
de melena larguísima,
entre dos manos,
supuestamente varo-
niles, que la están
rodeando para
apoderarse de ella.
El fragmento que vemos en la Fig.47g muestra una máquina para labrar 
la tierra – alusión a la agricultura que hizo grande a Talavera – como si 
fuera a arrollar a los dos ángeles en su camino, el uno rezando, el otro 
tapándose los ojos para no ver la hecatombe que ha dejado el cólera, la   

  peste y el Covid-19. Pero 
  fíjense bien, los rayos de
  luz de la virgen incluso
  llegan hasta aquí.             
  

  Cerro presentó esta pieza
  para la 10ª Bienal Inter-
  nacional de Cerámica de
  Talavera, pero, al parecer,
  no le gustó al jurado. 
  Pues, vean las obras que se
  entregaron a la Bienal y
  formen su propia opinión. 

Fig.47g

Fig.47f
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El gran ceramista Cerro se considera pintor sobre todo; no se cansó de 
repetirlo varias veces y lo dijo claro y alto. Incluso habló de, en adelante, 
dejar la cerámica muy en segundo plano. El cuerpo le pide pintar, mejor 
dicho: su mente, que como ya suponíamos al ver sus piezas, está 
atormentada por la situación sanitaria actual y por muchos conflictos 
sociales sin resolver. También le parece pesar su edad, porque siente que 
ya casi nadie cuenta con él. No creo que sea así – allí quedan tres 
magníficos murales que el Ayuntamiento de Talavera le encargó hace pocos
años, pero claro, muchos jubilados comparten la misma impresión. 
Quizás le duela que pocos se interesen por sus óleos que le importan tanto, 
y de verdad no solo causan mucho impacto, sino que están muy, muy bien
hechas. Me imagino que el problema radica en que él pinta lo que le salga 
desde muy dentro, y como vemos en la Fig.48, resulta difícil venderlo, 
porque ¿quiénes aprecian un cuadro así suficientemente para pagar lo que
le pida Cerro y colgarlo en su salón? 

Fig.48
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Es un precio, metafóricamente hablando, muy alto que Cerro tiene que 
pagar por su manera de enfocar el mundo, por no relacionarse con gente 
influyente y dar su brazo a torcer, en suma: por ser quien es, un artista 
casi ermitaño, poco conforme con lo que ve a su alrededor y, al mismo 
tiempo tan excelente que pocos puedan aguantar la sombra que les hace. 
Repito: el don de pintar así se paga muy caro, y las inspiraciones 
geniales, por parte de las musas que vienen y van a su aire, más todavía. 
Al final de nuestra visita nos dijo que se arrepiente de no haber 
terminado el bachillerato para poder estudiar arte en vez de empezar a 
trabajar la cerámica en Artesanía Talaverana. 
Me permito dudar de que hubiera tenido más éxito de lo que ha tenido. 
El mundo de los pintores de óleos es un nido de víboras y más vale ser Rey
entre los ceramistas que algo como Grande entre los pintores 
contemporáneos de España.

 

Sabe pintar como pocos que he visto en mi
vida, pero además sabe perfectamente
trasladarlo a la cerámica tridimensional
con todo lo que eso trae consigo. Con este elogio me quedo corto.

Toledo, día 16 de septiembre de 2021
Karl Lach

Fig.49a

Fig.49b


