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Thomas Bohle (1958, Dornbirn, Austria) es un ceramista de ce-

-

bilidad para apreciar la cerámica más singular está muy enraizada 

-

espectacular, casi se puede medir en años luz, como las galaxias. 

Sus piezas son el resultado de un virtuosismo de maestro al nivel 

esmaltes de ceniza, los sutiles celadones, además de verdes de 
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La cerámica como expresión 

artística suprema

Arriba: "Vessel". Exterior verde cobalto, inrterior esmalte negro mate, 

2012. 28 × 20 cm. (Foto: Frigesch Lampelmayer.)
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Thomas Bohle, generalmente formas cerradas, algunas, algunas con 

doble pared, esmaltes de alta temperatura: rojos sangre de buey, temmo-

kus, celadones y esmaltes ceniza.

en el torno. 

Estos esmaltes de varias capas y texturas acentuadas por el 

-

rámica contemporánea, los espacios exteriores e interiores acen-

-

provocación a la gravedad, jugar al más difícil todavía, todo en su 

cerámica parece un reto.

Una parte importante del gran cuerpo de obra cerámica son 
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> sus composiciones de formas e instalaciones, de clara expresión 

morandiana, pero en los parámetros de interacción de formas de 

más en la vanguardia de la cerámica actual.

Hay en su obra cerámica elementos de diseño, escultura ce-

ceramista de su tiempo, con una cerámica atemporal, capaz de 

En ceramistas como Hans Coper las texturas son importantes, 

-

gonismo viene de los gruesos esmaltes de alta y los vivos colo-

res donde destacan sus vibrantes esmaltes rojos sangre de buey.

La doble pared da a las formas una sensación espacial muy 

consistente, de gran fuerza, no se trata en su lenguaje cerámico de 

contraste entre un mundo interior misterioso y un rotundo espacio 

-

me distancia de la cerámica funcional per se. 

-

-

cuando menos en la ejecución inicial y todo el proceso posterior, 

su dominio de los esmaltes también es digno de admiración, por 

las piezas de crecimiento vertical y las piezas donde domina la 

su cuerpo de obra.

cerámica de autor muy evidente.

Toda su obra cerámica tiene una expresión de profundidad, 

autenticidad, claridad y misteriosamente da una sensación de cal-

Thomas Bohle, generalmente formas cerradas, algunas, algunas con 

doble pared, esmaltes de alta temperatura: rojos sangre de buey, temmo-

kus, celadones y esmaltes ceniza.


