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SAX. Lola Serrano rezuma optimismo por todos sus poros. Y ello se refleja, sin duda, en su obra, plagada
de vivos colores, materiales nobles y voluptuosas formas inspiradas en la naturaleza. De hecho, a esta
ceramista afincada en Sax le gusta que sus piezas fabricadas en gres tengan un aspecto terroso, como
inacabado, evocando de esta manera el barro con el que solía jugar cuando era niña en su pueblo natal.

La artista se crió en Tiriez, una aldea (de la que se vanagloria) situada en la comarca manchega de
Campo de Montiel, pero desde hace muchos años tiene su vida y parte de su familia en la ciudad de Sax.
«Mi madre me reñía cuando era pequeña porque siempre estaba tocando el barro y haciendo figuras»,
recuerda Lola.

Por ello, en cuanto tuvo ocasión, Serrano se inscribió en la Escuela Oficial de Cerámica de Manises,
donde pulió su vocación de escultora. «Allí estuve tres años en los que aprendí todas las técnicas para
trabajar con éxito la arcilla», señala Lola Serrano. Tanto es así que, posteriormente, ha impartido clases
de cerámica en la casa de cultura de Villena y en el colegio Alberto Sols de Sax. Pero, además, Lola
Serrano ha colaborado en trabajos de investigación y construcción de varios hornos de serrín, papel, rakú
y de sal, así como en un proyecto de investigación, reproducción y cocción de piezas en hogueras a
fuego libre sobre piezas arqueológicas del museo José María Soler de Villena.

No obstante, donde se siente más cómoda es en el taller que Lola ha instalado en su propia casa, situada
en pleno casco viejo de Sax. En él trabaja todos los días, a excepción de las horas que Lola 'pierde'
paseando por el campo. «Mi fuente de inspiración es la naturaleza», señala Serrano, al tiempo que admite
su devoción por el arte clásico.

Lola Serrano confiesa su necesidad de crear piezas para expresarse. «Es un trabajo tan noble que no
valen las prisas, ni hacer trampas, sino que tiene un proceso natural que no se puede alterar», subraya la
ceramista. Sin embargo, como si fuese la mamá de una camada de cachorros, a Lola no le tiembla el
pulso a la hora de destruir alguna de sus criaturas si ésta ha salido defectuosa. «Las piezas suelen
quedar tal y como las he plasmado en mi cabeza», asegura Serrano, quien no se sirve del boceto para
diseñar los objetos «a no ser que sea por encargo», aclara la artista.

Lola utiliza el gres como elemento base porque «es más resistente y se cuece a mayor temperatura que la
arcilla». Para ello dispone de un horno de acero cilíndrico que funciona con gas propano. Estos detalles
no son baladíes, ya que «las condiciones atmosféricas y el rincón del horno en el que coloque la pieza
influyen en el acabado», según ha podido experimentar después de «muchas piezas rotas», explica
Serrano.

Y es que Lola Serrano está convencida de que el verdadero artista no nace, sino que se hace «a fuego
lento», como una de sus piezas de barro. «Se requiere al menos veinte años para adquirir personalidad»,
sugiere Serrano. A Lola le gusta rematar sus piezas con dibujos semianimados que recuerdan a las
pinturas rupestres. De hecho, Serrano plasma estas figuras decorativas mediante óxidos o engobes
(arcilla con óxidos).

La obra de Lola Serrano se compone tanto de esculturas, murales, como piezas de decoración, a las que
ha dado nombres tan sugerentes como 'El dolor que no se ve', 'Cono Sur', 'Lugares habitables' o
'Prútidas', palabra inventada por la artista que ya ha logrado colarse en los servidores de búsquedas por
Internet.

Exposiciones

En los últimos años, Lola Serrano ha expuesto su obra en la Galerie Art'uile en Lion (Francia), en la Feria
de Arte de Oslo (Noruega), Feria Internacional de Bolzano (Italia), Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Marbella. La cerámica de Serrano también se ha podido ver en el Espacio Massana
en el Pueblo Español de Barcelona o en el Museo del Calzado de Elda. Actualmente, la artista sajeña
expone en la sala Manuel Márquez de Orense.
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