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Dorothy (Dot) Auman trabajando en
Seagrove Pottery, que estableció con su
esposo Walter Auman. (2005)
[5]En el 2005, la Asamblea General designó el área de Seagrove como la
localización oficial del nacimiento de la cerámica tradicional de Carolina del Norte.
El pequeño pueblo de Seagrove, localizado en el sur del condado de Randolph tiene una población de menos de
trescientas personas, pero junto con las áreas adyacentes al pueblo, atrae a miles de visitantes cada año en busca de
cerámica hermosa. El área de Seagrove incluye porciones de los condados de Randolph, Chatham, Moore y
Montgomery. En esta área, desde el siglo dieciocho, los alfareros han transformado los barros locales a una variedad de
artículos, tanto funcionales como decorativos. Las primeras piezas solían ser más utilitarias, tales como cántaros de
leche, tarros de whisky y jarras. Según la necesidad de estos artículos fue desvaneciendo, los alfareros se adaptaron a
un nuevo mercado.
Alrededor del 1920, comenzaron a crear piezas más artísticas para los turistas del cercano Pinehurst, quienes iban de
compras para adquirir artículos de colección. Esta evolución produjo artículos tales como jarras, jarrones y otras piezas
decorativas. Jaques y Juliana Busbee, fundadores de Jugtown Pottery en 1917, también jugaron un papel decisivo en
promocionar el trabajo de los alfareros locales a nivel nacional.
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Exhibición de cerámica en el Centro de Cerámica de Carolina del
Norte (2013)
[6]Algunas de las primeras familias asociadas con la
cerámica tradicional de Carolina del Norte son los Chriscoe, Cole, Craven, Luck,McNeill, Owen y Teague. En efecto,
algunos alfareros de Seagrove representan la octava y novena generación de alfareros en sus familias. Ambos, el Centro
de la Cerámica de Carolina del Norte y el Museo de Cerámica Tradicional de Carolina del Norte, se dedican a preservar y
educar al público acerca de la tradición de la cerámica en Carolina del Norte. Además, se puede asistir al Festival de
Cerámica de Seagrove [7] que se celebra anualmente y siempre se lleva a cabo el sábado y el domingo antes del Día de
Acción de Gracias. Ésta es una excelente oportunidad para ver demostraciones, participar en subastas, y comprarle a los
más de noventa alfareros del área, quienes se exhiben aquí.
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