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CERAMICAS DE IZNIK “CHINI”
"Chini" es el nombre dado a una calidad especial de azulejos de
cerámica y alfarería producidos en Iznik (Nicea histórica) durante los
siglos 15 y 16. Estos exquisitos azulejos y cerámica representan el cenit
cultural y artístico del Imperio Otomano. Los ejemplos de estos azulejos
y cerámica son parte de las mejores colecciones de museos en Turquía
y en todo el mundo. Debido a una serie de razones, el conocimiento
técnico y la documentación empleada para crear estos azulejos y
cerámica fueron lamentablemente perdidos para la humanidad durante
el declive económico del Imperio Otomano hacia el final del siglo 17.
Este arte fue transmitido por el maestro a aprendiz o de padres a hijos
por lo tanto ningún registro se ha conservado.
Comenzando con la época Selyúcida cuando se utilizaron azulejos
"Chini" en la arquitectura como elementos decorativos en los edificios;
este arte se vio favorecido por los otomanos también. La Cerámica de
Iznik era el regalo oficial del palacio otomano a muchos otros
dignatarios extranjeros, mientras que las Azulejos "Chini" se utilizaron en
palacios, mezquitas y otros edificios que han sobrevivido hasta hoy.
Los diseños fueron creados en el "Nakkashane" – centro de arte y
diseño de la corte otomana y se utilizaron en los azulejos, cerámica y
artesanías de todos de los otomanos.
Una vez perdido en las brumas del tiempo, el preciado arte del imperio
Otomano; los azulejos y cerámicas de Iznik "Chini", han vuelto a
renacer después de un período de 400 años, mediante los esfuerzos y
años de investigación seguidos de un sinnúmero de experimentos
realizados por el Centro de Formación y Educación de la Fundación
Iznik, establecido por la Prof. Dra. Işıl Akbaygil en 1993.
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Los objetivos fundamentales de la Fundación Iznik son dar a conocer el patrimonio cultural y artístico de Iznik y sus comunidades
circundantes, para activar los potenciales actuales del área, para clasificar tanto la información existente y la nueva información
obtenida en relación con el arte tradicional de Iznik y pasar este conocimiento a las generaciones actuales y futuras a través de la
formación y la educación.
Los talleres de la Fundación Iznik han tenido éxito en la reproducción de azulejos de Iznik y la cerámica de la misma alta calidad que
sus predecesores; con los mismos métodos tradicionales antiguos del siglo 16 que constituyen el cenit de esta forma de arte en la
literatura de la cerámica mundial. Hoy en día los azulejos y cerámica "Chini" son fabricados a mano, preservando la calidad tradicional
y la forma estética, mediante la utilización de la tecnología actual.
ARTE CERÁMICO EN IZNIK
Iznik es un centro de producción importante en la historia de las artes de la cerámica. Las excavaciones arqueológicas alrededor de
Iznik, revelaron la importancia de la cerámica en las culturas prehistóricas. Los fragmentos de cerámica prehistóricos negros y rojos de
los poblados de Ugucek Tumulus, Karacakaya, Abdulvahap Hill y Muskule son evidencia de la producción de cerámica en Iznik desde
BC.7000. Ejemplos de 7300 años de excavaciones en Ilıpınar Tumulus y Hacılar Hill se pueden ver en el Museo de Arte Iznik.
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Durante el reinado del Imperio Romano se produjo la cerámica romana
vidriada verde, junto a la producción de vidrio en Iznik. Cerámica oscura /
marrón claro, rojo y negro, pulido, diferentes formas de cerámicas y copias de
los tazones de Megara enfatizan la continuidad de este arte en Iznik. Las
cerámicas Bizantinas de color verde, amarillo y de diferentes colores de la
excavación Sgraffito representan un período importante de la cerámica Iznik.
Estas cerámicas de tazones y platos se pueden agrupar en dos: de pájaros y
figuras humanas.
Las cerámicas con monogramas se ven entre estas cerámicas. Aunque las
características de la pasta Bizantina se asemejan a las de la cerámica romana,
las técnicas de la decoración Bizantina muestran semejanzas con la cerámica
de Anatolia de la Edad Media.
En la excavación de "Hornos de Iznik" y en el "Teatro Romano de Iznik", se
descubrieron algunas cerámicas Selyúcidas de la Edad Media. Pero no es
seguro si fueron producción local o cerámica importada. La cerámica
Selyúcida difiere de la cerámica Bizantina no sólo en la pasta y el esmalte,
sino también en las técnicas de decoración.
La Mezquita del Sultán Orhan fue la primera en usar azulejos de Iznik como
decoración. Los azulejos hexagonales verdes adornan el nicho de la
mezquita. Las huellas de mortero en las paredes de Hagia Sofía sugieren la
decoración de azulejos de Iznik. Además, estas dos mezquitas del siglo 14,
construidas en 1391 representan los primeros ejemplos de arte de azulejos
Iznik con sus ladrillos esmaltados, mosaicos en relieve y mosaicos en los
minaretes.
Pasta blanca y gris claro reemplazan a la pasta roja como resultado de la
mejora tecnológica a principios del siglo XV. Así los azulejos İznik logran la
fama que les valió ser ampliamente utilizados en todo el Imperio Otomano.
Un gremio fue organizado por Kaşicibaşı para los productores de azulejos de
Iznik bajo el control y la protección del Palacio Otomano. Los azulejos
adornaban todos los edificios importantes en Estambul y otras ciudades. La
misma tecnología y el estilo de la decoración dominaron la vajilla también.
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Estas diferentes formas cerámicas llamaron especialmente la atención de los
comerciantes de Venecia y Génova. Se entiende que los hornos fuera de las murallas
de la ciudad fueron construidos para satisfacer estos requerimientos.
El siglo17 marca el comienzo del declive de la economía, la autoridad política y
militar. La caída del desarrollo del Imperio Otomano ha sido la razón de este período
improductivo de la cerámica y azulejos de Iznik. Cuando las actividades
arquitectónicas del palacio otomano declinaron, su protección sobre los azulejos de
Iznik desapareció junto con la cerámica de Iznik. El interés global y la comprensión
estética de los azulejos y cerámicas de Iznik dieron paso a la escuela de
"Orientalismo" en Europa durante el siglo18, apoyada por comerciantes y viajeros.
Los ceramistas europeos produjeron las copias de la cerámica Iznik en Inglaterra y
Francia.
Durante el período de la República Turca, el interés por los azulejos y la cerámica
aumentó gradualmente. El Prof. Dr. Oktay Aslanapa inició las primeras excavaciones e
investigaciones científicas en Iznik en 1964. Continuó sus estudios en "Excavaciones de
hornos de azulejos Iznik" con su equipo arqueológico. Estos estudios mostraron
diferentes ejemplos de azulejos y cerámicas Iznik, estructura de hornos de azulejos;
técnicas de este arte y estos han sido introducidos por un "Informe de Excavación"
cada año.
El interés personal y los esfuerzos han permitido a la "Fundación de Educación y
Formación Iznik" el establecimiento del “Centro de Investigación de Cerámica" con la
intención de investigar académicamente la cultura y las técnicas utilizadas en la
manufactura de azulejos y cerámica de Iznik.
El primer intento científico e institucional en la producción de azulejos Iznik fue el
establecimiento de la Fundación Iznik en 1993. El objetivo principal de la Fundación es
regenerar la cultura y los bienes artísticos de Iznik y sus comunidades circundantes;
para formar un sistema de preservación de la información existente obtenida con
respecto al arte tradicional de azulejos Iznik y para transmitir este conocimiento a las
generaciones actuales y futuras a través de la formación y la educación.
En 1995, la Fundación creó un Centro de Investigación para supervisar la producción
de azulejos bajo su dirección.
La calidad de los azulejos que se producen ha alcanzado la calidad original de los
producidos en Iznik durante los diseños del Siglo16. La Fundación Iznik no sólo ha
reintroducido los azulejos de Iznik en el mundo sino que también los ha convertido en
una parte inseparable de nuestra vida cotidiana y moderna.
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Mensaje de la Excelentísima Embajadora de
Turquía en Chile
Si alguna vez ha visitado el Palacio de Topkapi en Estambul,
seguramente ha encontrado las cerámicas y azulejos distintivos
de İznik. Los azulejos de İznik se remontan al período
Selyúcida que precedió al Imperio Otomano. İznik, una ciudad
en el noroeste de Turquía (anteriormente llamada Nicea) fue el
centro de este estilo distintivo de cerámica, con Kütahya en el
oeste del país, y Estambul, produciendo más pequeños
cuantidades. Este estilo de azulejos se hizo particularmente
más popular en el siglo 15 y 16, y en el apogeo del Imperio
Otomano. La cerámica İznik era a menudo un regalo oficial de
los Sultanes Otomanos a los dignatarios extranjeros, mientras
que los azulejos de İznik se usaban para decorar palacios,
mezquitas y otras estructuras importantes en el Imperio. Más
tarde, estos hermosos azulejos se exportaron a otros países de
Europa, y en ciudades como Roma y Verona, se reprodujo su
estilo distintivo.
El primer edificio registrado en utilizar los distintivos azulejos
hexagonales verdes de İznik como decoración fue la Mezquita
del Sultán Orhan, construida en İznik en 1333, y el legado del
apogeo de İznik se puede ver a través de Estambul en sitios
como la tumba del Sultán Selim II en Hagia Sophia y el
Quiosco de Bagdad en el Palacio Topkapi.
Hoy en día, varias fundaciones e instituciones en Turquía están
dando nueva vida a la técnica tradicional, produciendo
azulejos usando métodos históricos y remodelando diseños
clásicos en hermosos artículos para el hogar y objetos de estilo
de vida que atraen a los consumidores modernos.
No hay duda de que es una gran responsabilidad llevar este
arte tradicional al futuro, y la Fundación İznik está haciendo
exactamente eso con sumo cuidado. Como amante de los
azulejos de İznik, y amigo de la Fundación İznik, el Sr. Pablo
Gandulfo, siempre ha sido un entusiasta y activo promotor de
este precioso arte aquí en Chile.
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Recep Tayyip Erdoğan

Presidente de la República de Turquía

Estoy muy contenta de que después de la donación de tres
paneles grandes de İznik Tiles por parte del Gobierno Turco a la
estación de metro de Alcántara en 2013, el Sr. Pablo Gandulfo,
ahora este organizando una exposición de İznik Tiles de su
colección personal.
Durante siglos se creyó ampliamente en Turquía que estos
azulejos, compuestos principalmente de piedra de cuarzo, tienen
poderes curativos y, por lo tanto, la gente simplemente no podía
quitarles las manos, ya que el cuarzo absorbe su estrés y
adornado con hermosos estampados florales llevarlos a un
mundo diferente que recuerda el paraíso. El Sr. Gandulfo es una
de estas personas que está encantado con esta calidad de los
azulejos de İznik y, por lo tanto, se ha convertido en un devoto y
promotor voluntario de este arte tradicional turco.
Le presento mis más sinceros deseos de éxito en sus esfuerzos a
este respecto, así como le transmito mi agradecimiento y mis
felicitaciones por descubrir los misterios de las azulejos de İznik.
Naciye Gökçen Kaya
Embajadora de Turquia en Chile

Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 1938)

Fundador y Primer Presidente de la República de Turquía
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ACERCA DEL REPRESENTANTE DE IZNIK FUNDACIÓN
EN AMÉRICA LATINA
En un viaje a Estambul en 2012, maravillado con los Azulejos Otomanos de Iznik en el Palacio de Topkapi,
regrese con la idea de traer algunos de estas obras de arte a Chile. Con este deseo en mente y después de
una larga investigación me puse en contacto con la Fundación Iznik y su muy querida Fundadora,
la Sra. Isil Akbaygil.
Luego contacte a las Autoridades de Metro de Santiago al igual que con el embajador de Turquía en Chile
durante 2013 Sr. Hayati Güven, y les propuse la instalación de una obra de arte que durará tiempo y unirá
Santiago City con Estambul esplendor.
El lugar elegido para colocar los murales fue el Metro Estación Alcántara ya que está cerca del monumento de
Mustafa Kemal Ataturk, Fundador de la República Turca. Más de 360 mil pasajeros transitan mensualmente por
la estación de Metro de Alcántara.
La compra por parte de Ministerio de Relaciones exteriores de Turquia a la Fuindacion Iznik y la posterior
donación de la Embajada de Turquia en Chile, consistió en dos Murales de 3 x 1,80 metros de altura;
Representando los lados europeos y asiáticos de la ciudad de Estambul visto desde el Mar de Mármara.
La tercera pintura mural representa un Flota otomana de Galeones de 5 metros de largo x 2 metros de altura.
En 2015 decidí, y después de vivir en Estambul por un periodo de 3 meses trabajando en la Fundación Iznik,
pensé que era hora de hacer una exposición y preparamos una colección con la inestimable ayuda de los
propietarios de la Fundación Iznik, Sra. Isil Akbaygil y Sr. Kerim Akbaygil. Después de 1 1/2 años de
preparación y muchos intensos momentos la primera parte de la colección desembarcó en Chile a fines de
septiembre de 2016 y una segunda parte más pequeña en el fin de diciembre de 2016. Hoy en día con la
Embajada de Turquía en Chile y el invaluable entusiasmo de su Excelencia, Embajadora Sra. Naciye Gokcen
Kaya, estamos organizando esta colaboración, a la cual estamos dedicando nuestros mejores esfuerzos para
revivir una importante historia de los magnificos tiempos Otomanos del siglo XVI en Chile. Es en este espíritu
que con mucho gusto le invitamos a conocer este precioso esfuerzo.

Página 10

Nakkaşhane
El dínamo que impulsó el establecimiento artístico Otomano fue
una institución que podemos llamar por conveniencia el Taller Real
del Diseño, llamado en turco “Nakkashane”, literalmente, la "casa
del diseño".
Dentro del discurso del "clasicismo" en los estudios históricos del
arte Otomano, la Nakkashane ha sido representada como una
institución central que codificó un distintivo vocabulario visual y
estético otomano (una "síntesis clasica ") y luego difundió esto a
otros sectores de la producción cultural Otomana. Esta narrativa
excluye la posibilidad de discrepancias e inconsistencias en la
producción cultural del Nakkashane.
Asimismo tales instituciones se encuentran en tribunales islámicos
anteriores, y el principal ejemplo que podemos encontrar del
Nakkashane fue probablemente la Biblioteca Real establecida a
principios del 15 siglo, bajo la dinastía Timúrida en su capital persa
oriental de Herat. Como tantas instituciones que caracterizaron al
Imperio Otomano en su mejor momento, el Nakkashane tiene sus
raíces en el reinado de Mehmed II (r.1451-1481), el conquistador
de Constantinopla, que fundó el Palacio de Topkapi y sento las
bases para muchas de las instituciones del Imperio maduro. La
institución alcanzó su plenitud, tamaño, influencia e importancia
económica en el siglo XVI, principalmente durante los reinados de
los sultanes Süleyman I (r. 1520-1566), Selim II (r.1566-1572) y
Murad III( (r.1572-1596).
Muchos de los más famosos "Jefes de Departamento" del siglo XVI
Nakkashane fueron:
1. BABA NAKKASH PERIODO 1480-1535
2. SAH KULU PERIODO 1535-1557
3. KARA MEMI PERIODO 1557-1610

NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN:
Nakkaşhane
Acerca de la Exposición
Inspirada principalmente en la Colección Orient Hermes, co-diseñada
junto a la Sra. Leila Menchari, Diseñadora de interiores de la Casa
Hermes.
Entramos directo al corazón del Siglo de oro del Imperio Otomano.
Siendo el Sultán Suleyman el Magnifico y personajes cruciales para
el desarrollo de esta manifestación del arte, como lo fue el gran
arquitecto Mimar Sinan, uno de los mas proliferos de la historia
mundial y por el coleccionista y amante de estas piezas tan
importante como lo fue el Gran Bizir Rustem Pasha.
La colección consta de 12 paneles, muchos de ellos con nombres de
personajes históricos más importantes de este período que incluye 2
paneles del Imperio Selyúcida, anterior al Imperio Otomano.
Además, esta exposición se compone de 10 cuartetos de panel
pequeño con diseños tradicionales de azulejos encontrados en
mezquitas como la de Eyup Sultan Mosque.
Después de recibir la visita de la reina Isabel II de Inglaterra a la Sede
de la Fundación Iznik en Estambul, Turquía, se nos solicito producir 14
paneles para el Centro en Oxford para Estudios Islamicos, OXCIS, en
Inglaterra.
Para esta colección, seleccionamos 14 mosaicos de mayor tamaño
que son parte de cada uno de los 14 paneles creados para este
Centro, que está presidido por una Junta Directiva de la cual el
Príncipe Carlos de Gales es miembro activo.
Podemos observar en esta Exposición una réplica exacta del regalo
ofrecido a la Reina Isabel II por la Fundadora de la Fundación Iznik,
Dra. Isil Akbaygil.
Finalmente, para adornar esta muestra, hay aproximadamente mas de
70 azulejos de diferentes estilos; clasico, geométrico, tradicional,
naturalista, rumi y chintamani.
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GENERAL DESCRIPTIONS
BY MR. METE DEMIREL
Before presenting this Collection we wanted the opinion of another expert who did not belong
to the Iznik Foundation and thus enrich this presentation.
We are grateful for the comments of the expert Mr. Mete Demirel, graduated from the Faculty of
Geophysical Engineering of the Technical University of Istanbul (ITU). With postgraduate thesis on
"History of world porcelain".
Mr. Mete Demirel started researching İznik ceramics in 2007 and wrote the book "Secrets under
Underglaze" as a result of a research that lasted about 7 years. He works as an expert on Iznik
antiquities, European porcelain, ottoman and orientalist pottery and silver, modern Turkish art and
contemporary Russian painters.
GENERAL INFORMATION
9 Panels of the works to be exhibited in the Nakkashane Collection in Chile are masterpieces
expertly performed by the Iznik Tile Foundation, inspired by the best works of the 16th century.
3 pieces of the works are inspired by the period of the Seljuk Empire of Anatolia of the thirteenth
century before the Ottoman Empire. These 3 panels are an excellent combination of the mastery
of Seljuk art with the Ottoman ceramic and Iznik art.
The originals of these panels are protected in palaces, mosques, Turkish Baths, Castles, Madrazas
and Mansions in Istanbul and Edirne. The patterns used are the most important motives of the 200
years of this great adventure of tiles and ceramics Iznik between the years 1480 -1680 and our
cultural heritage today.
MORE DETAILED INFORMATION ABOUT MOTIFS AND MEANINGS YOU MAY FIND THEM IN
OUR WEB SITE: www.iznik.cl

JUAN EDUARDO SALINAS LYON
COLECCIONISTA DE ARTE
Tengo el agrado de participar en este interesante evento de Arte Islámico, con
manufactura del siglo XVI y su técnica Underglaze, que se presenta por primera vez en
Chile. Para acompañar esta exquisita Colección he elegido dos importantes obras
escultóricas de Marta Menujin, artista argentina contemporánea, mundialmente conocida
por sus esculturas, instalaciones, performances y muy amiga del artista de Andy Warhol.
Una de sus ultimas instalaciones fue el Partenón de Libros, en Kassel, Alemania.
Las obras que tengo el gusto de compartir hoy son Venus y Brazos en BRONCE.
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Hurrem Sultan
Replica única del mural que se
encuentra en el Museo de la Casa
Hermes en Paris, ambas realizadas
en nuestros Atelieres en Iznik.

El "motivo principal" es un medallón
elíptico con un fondo azul cobalto
oscuro en el centro que emana de un
florero protegido por dragones. El
nombre original de esta elipse es
"Shemse". Hay 2 Flores ubicadas en el
centro del medallón con un corte
"vertical" de la granada. Hay dos
motivos de granada más en la parte
superior del medallón. Las flores (vistas
a ojo de pájaro) llamadas "Penç" y
"hojas de Saz" se extienden hacia el
fondo azul de cobalto. Hojas de "Saz "
color blanco enmarcan el medallón.
Con una aplicación simétrica se colocan flores "seccionadas" verticales y
"horizontales" llamadas "Hatayi" y "hojas
Saz" alrededor del medallón sobre el
fondo rojo. Algunas de estas flores son
las flores "Penç" (vistas a ojo de pájaro).
El mismo estilo de flores y hojas de saz
están en los bordes de color turquesa.
1,64mt Ancho X 2,11mt Alto, 63 azulejos
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Kanuni Sultan Suleyman
Replica única del mural que se encuentra en
la Mezquita de Zayed bin Sultán Al Nayan, en
Abu Dhabi, ambas realizadas en nuestros
Atelieres en Iznik.

El "motivo principal" es un medallón elíptico en el
centro del panel con el fondo rojo. El nombre
original de la elipse es "Şemse" "Shemse".
El motivo en el centro del medallón es un corte
"vertical" de una granada. Hay 3 flores y un
símbolo chino "Ru-Yi" en la granada. La granada
es el símbolo de la plenitud en el Imperio
Otomano. Hay otro motivo en la parte superior
del medallón que es un tulipán escondido en un
motivo "Ru-Yi". En el medallón vemos flores
(vistas a ojo de pájaro) llamadas "Penç" y también
pequeñas "hojas de saz" envuelven alrededor del
marco del Semse. Con una aplicación simétrica
se colocan flores "seccionadas" verticales y
"horizontales" y "hojas Saz" alrededor del
medallón que es el motivo principal. Estos motivos
"verticales y horizontales" se llaman "Hatayi".
Algunas de estas flores son redondas. Estos se
llaman "flor de Penç" y son la vista del pájaro de
una flor. Los pétalos afilados son la sección
"vertical" de flores de "loto". Las secciones
"verticales" de la granada fueron colocadas
dentro de las flores de loto. Se observan motivos
chinos minúsculos y estilizados del "dragón" en
los fondos rojo de los bordes superiores que
protegen el panel. Se observan combinaciones
de motivos Rumi y "Ru-Yi" entre cadenas dobles
(Zencerek) en los bordes.
1,64mt Ancho X 2,33mt Alto, 70 azulejos.
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Osmanli Imparatorlugu
Replica única del mural
que se encuentra en el
Museo de la Casa
Hermes en Paris,
ambas realizadas en
nuestros Atelieres en
Iznik.

Los jacintos, los tulipanes
y los claveles están
entre dos líneas de
cortes verticales de
granadas con
pequeñas flores en su
interior y cortes
"verticales" de pétalos
afilados de flores de
"loto" sobre un fondo
ocre. Los bordes son
una combinación de los
motivos "rumi" que
rodean el símbolo chino
"Ru-Yi".

1,60mt X 1,60mt, 64 azulejos
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Rustem Pasha
Replica única del mural que se
encuentra en el Museo de la
Casa Hermes en Paris, ambas
realizadas en nuestros Atelieres
en Iznik.
La composición principal parece
dar forma a canales de agua
formados de tulipanes. En los
bordes se observan dragones
dentro de los medallones (Shemse), y a su alrededor, motivos
como tulipanes y variedad de
flores "Penç". Un original fondo
turquesa simboliza al elemento
agua.

1,60mt X 1,60mt, 64 azulejos
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Gardens of Allah
Replica única del mural que se encuentra en el Museo de la Casa Hermes en Paris, ambas realizadas en nuestros
Atelieres en Iznik.
Una obra interesantísima que da la impresión de tratarse de tres trabajos de azulejos hechos de forma independiente,
colocados uno alrededor del otro dando una sensación tridimensional. En la composición principal, 3 grandes cortes
"Verticales" de granada con 5 flores en su interior, rodeadas de hojas de saz. Las granadas, las hojas de saz y las flores de
Penç se extienden sobre un fondo blanco puro hasta llegar al borde de azul de cobalto en cuyo interior vemos rítmicas
hojas de saz y flores de penç. A su vez vemos un doble borde de color turquesa con hojas de saz y flores de penç.
El marco final está adornado con motivos rumi en fondo rojo.

1,88mt Ancho X 1,41mt Alto, 48 azulejos
Página 17

Kara Memi

Replica única del mural que se encuentra
en el Museo de la Casa Hermes en Paris,
ambas realizadas en nuestros Atelieres
en Iznik.
Motivos Rumi en un Shemse con un fondo
turquesa en el centro. Alrededor de este
centro, un fondo de cobalto azul oscuro con
flores de loto, flores de penç, hojas de saz,
cortes verticales y horizontales de flores,
muscaries, y pequeños medallones de fondo
turquesa con motivos rumi. Rodeando este,
en un puro fondo blanco vemos flores de
loto, granadas, flores penç, hojas de saz,
cortes verticales y horizontales de flores
muscaries. Hay motivos rumi en el fondo
turquesa en las cuatro esquinas. Adornan
los bordes de azul cobalto hojas de saz,
tulipanes, muscaries en granadas, y flores de
penç.

1,88mt Ancho x 0,94mt Alto, 32 azulejos
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Ataturk Laleler

Replica única del mural que se encuentra
en el Museo de la Casa Hermes en Paris,
ambas realizadas en nuestros Atelieres en
Iznik.
Los tulipanes rojos rodeados por los jacintos
que emanan de un penacho frondoso en un
gran crisol que está entre los grandes tulipanes
azules. A su vez, vemos las flores de la
primavera, los claveles y las rosas salvajes que
emanan de un penacho frondoso en un fondo
blanco. Orugas en las hojas de las ramas de los
tulipanes. Rojos "Dragones" alrededor de la
composición parecen una proteger a las flores.
El único "dragón" rojo en medio del borde
superior es como un comandante que controla
a los otros. Se aprecian motivos minúsculos
chinos estilizados del "dragón" en los fondos
superiores del panel a izquierda y derecha que
protegen el jardín.
El borde adornado con "Çintemani" el símbolo
del poder y de la fuerza, acompañados de "piel
del tigre, le otorga una doble protección a este
bello jardín otomano.
1,41mt Ancho X 1,64 mt Alto, 42 azulejos
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Orient Hermes
Replica única del mural que se
encuentra en el Museo de la Casa
Hermes en Paris, ambas realizadas en
nuestros Atelieres en Iznik.

Los tulipanes rodeados por los jacintos que
emanan de un penacho frondoso en un
gran crisol que a su vez está rodeado a
ambos lados por hermosos tulipanes
azules. Vemos las flores de la primavera,
los claveles y las rosas salvajes que
emanan de una mata frondosa en un
fondo turquesa que asemeja un cielo
despejado o un extenso Mar. Se aprecian
orugas en las hojas de las ramas de los
tulipanes. Protegen a ambos lados, en el
fondo superior del panel, motivos minúsculos chinos estilizados del "dragón". Vemos
en este original panel con bordes de color
de coral, una evocación al Mar, otro gran
amor de los otomanos. Dragones en
medallones (Shemse), tulipanes y flores
"Penç" adornan este marco.

1,17mt Ancho X 1,64mt Alto, 35 azulejos
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Mimar Sinan
Panel de motivo arquitectónico islámico.
Para la religión islámica, la geometrización
de su arquitectura es la representación de
un cosmos bien ordenado. Es justamente
la apariencia cristalina de los mosaicos lo
que da gracia y movimiento a la piedra.
Sus formas geométricas evocan los copos
de nieve, los diamantes, las olas del mar,
el titilar de las estrellas y muchas imágenes
más de la naturaleza. El orden natural y su
perfección se vuelven sagrados en esta
geometría islámica, son un escudo que
protege del caos, del mal o Satanás.
Llamamos a una “roseta” el motivo en
este panel, que está circunscrito por un
decágono. Una roseta contiene la estrella;
En este caso una estrella decágono y los
“pétalos”. Un “pétalo” es un hexágono
convexo que surge prolongando los lados
de la estrella amarilla, como se representa
en el panel formando 10 “pétalos” de
color turquesa.
De un decágono estrella se pueden
deducir en este panel, en azul cobalto,
varios decágonos y pentágonos.
Algunos estudiosos usan los términos
“flecha-cabeza” para un hexágono
irregular no convexo representado en este
mural a veces en amarillo y en otro en
turquesa que forman el “pétalo” y la
“flecha-cabeza” que comparten un eje
de reflexión

1,17 Mts. x 1,17 Mts. 25 Azulejos.
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Kubadabad

Los azulejos más ricos y más
interesantes de los palacios de Imperio
Selyucida fueron encontrados en el
palacio de Kubadabad a lo largo de la
orilla del lago Beyşehir. El palacio fue
construido durante el reinado del sultán
Alaeddin Keykubad (circa 1236). Estas
baldosas están ahora en exhibición en el
Museo Karatay Medrese, Konya. Los
azulejos de Kubadabad consisten en los
paneles de los azulejos figurativos
conectados por los azulejos cruciformes
adornados con los motivos arabescos.
Estos azulejos figurativos están
decorados con representaciones del
sultán, mujeres del harem, cortesanos y
sirvientes. Sin embargo, las figuras más
interesantes son los animales de caza e
imaginería, como la esfinge, la sirena,
las águilas de una o dos cabezas, los
pavos reales pareados y no pareados,
los pájaros pareados en el árbol de la
vida y un dragón que crea un mundo
irreal. Constituyen representaciones
simbólicas del rico mundo figurativo de
los selyúcidas. Los animales de caza,
como el zorro, la liebre, el lobo, la
cabra de montaña, el asno salvaje, el
oso, el león, el halcón y el antílope se
representan en composiciones muy
variadas y altamente artísticas. Los
diseños en púrpura, turquesa, negro,
azul y verde fueron pintados sobre un
fondo blanco sobre azulejos estelares
estrellados, mientras que en los azulejos
cruciformes, los diseños arabescos
negros fueron pintados bajo un esmalte
transparente de color turquesa.
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1,17 Mts. x 1,17 Mts. 41 Azulejos.

Isil Kirmizi
Azulejos similares a los ejemplos
de Kubadabad también fueron
descubiertos en palacios en
Antalya, Aspendos, Alanya,
Kayseri y Akşehir. A excepción
de algunas variaciones que
surgen de diferencias en fecha,
el estilo de azulejos de Seljuk es
notable uniformemente. Por lo
tanto, parece que los tipos de
azulejos y estilos se
determinaron en uno o dos
centros principales. Konya era el
centro más importante de la
fabricación de la baldosa en
Anatolia y aquí encontramos los
ejemplos más finos de todas las
clases de azulejos de Seljuk.

1,17 Mts. x 1,17 Mts. 41 Azulejos.
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Saz Blue
El Corte "vertical" (Hatayi)
de los motivos de la
granada se acompaña del
corte "vertical" (Hatayi) de
las flores de loto. Las flores
(vistas a ojo de pájaro)
llamadas "Penç" ocultas
bajo las hojas de saz.

0,94 mt Ancho X 0,70 mt Alto, 12 azulejos
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The Seven Seals of IZNIK Foundation

Iznik Foundation's logo for energy and creativity.

This sign proves that Iznik
Foundation Tile/pottery" has
been produced in accordance
with ISO 9001 internationally
recognized standarts for
quality.

All colours seen on this
tile/pottery are mineral
based and in-house
produced specially by Iznik
Foundation.

This precious tile/pottery, a great
heritage from the Ottomans, is
produced in conformity with the
original formulas and seal symbolizes
that your product is an Iznik
Foundation artefact.

All materials used in the production of
Iznik Foundation tiles/pottery are
enviromental friendly.

This Iznik item is a totally
handmade work of art; every
detail on it is made by a
craftsman's hand.

The term "Ottoman Work"
symbolizes aesthetic quality
and everlasting. Your Iznik
artefact is an Ottoman
Work.
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