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Ken Eastman (1960, Watford, Reino Unido) es un maestro de 
la forma dentro del espacio, la luz y el color, inclusive son formas 

Encontrar las formas de las cosas es su vocación, suele opinar 
-

expresión, el contenido de la forma “vessel” es literalmente un es-

-
-

der. Estoy lleno de dudas y busco el contenido de una forma tipo 
-
-

mienzos, básicamente en torno a 1980, la evolución de Eastman 
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Abstracción y fuerza en una singular 
escultura cerámica

Arriba: "The widths of the years", 2013. 40 × 43 × 35 cm.
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-
-

de la cerámica.  
-

-
-

-

mas reconocibles dentro de un espacio contenido como una obra 

de naturaleza más bien abstracta.

-
tismo más vivo, con azulados, verdosos, colores terreos, purpura-
dos o rojizos, dentro de una suavidad elegante de un color siem-
pre contenido y sutil.

En la última obra cerámica se adivina una mayor presencia 
física con un aumento del tamaño y una cierta viveza de color, 
siempre dentro de la contención de este gran ceramista ingles. 

 "Object with memory II", 2016. 41 × 30 × 15 cm. Arriba, a la 
 "Talking with strangers", 2016. 37 × 38 × 40 cm. Arriba, a la 

 "Sing yellow", 2017. 34 × 35 × 53 cm.

En la otra página. Arriba: "Object with memory I", 2016. 36 × 28 × 14 cm. 

Abajo: "Dark intervals", 2014. 30 × 31 × 38 cm.

>
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-
ca, una cerámica de autor, ciertamente reconocible y marcada por 
su fuerte personalidad plástica.

Las obras cerámicas de Ken Eastman tienen esa fuerza, difícil 

Curiosamente los interiores de sus formas tienen un protago-
-

brio de dos mundos,  dentro, con un interior misterioso y el domi-
nante espacio exterior, con su aura de magia y sensibilidad.

Para saber más sobre la obra cerámica de Ken Eastman, consul-
tar el Índice General de la Revista Cerámica: pág. 14, núm. 55; 
pág. 90, núm. 60; pág. 35, núm. 63; pág. 1, núm. 80; pág. 84, núm. 
84; pág. 6, núm. 91; pág. 6, núm. 97; pág. 63, núm. 98; pág. 16, 
núm. 124; pág. 14, núm. 126; pág. 13, núm. 134; pág. 91, núm. 143 
y pág. 91, núm. 145.


