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Thomas Bohle (1958, Dornbirn, Austria) es un ceramista de ceTCOKUVCUFGCJÈUWGPQTOGRQRWNCTKFCFGP1TKGPVGFQPFGNCUGPUKbilidad para apreciar la cerámica más singular está muy enraizada
GPNCEWNVWTCFGRCÈUGUEQOQ,CRÎP%QTGCQ%JKPC
#RTGPFGTFGNRCUCFQRCTCRCTVKTFGÃNGUWPOCPVTCSWGRCTGEGGPTKSWGEGTC$QJNGRGTQUWRCTVKFCFGNRCUCFQGUGPUWECUQ
espectacular, casi se puede medir en años luz, como las galaxias.
Sus piezas son el resultado de un virtuosismo de maestro al nivel
FG *COCFC Q .GCEJ DCUVC EQP XGT UWU RKG\CU FG FQDNG RCTGF
őXGUUGNUŒ SWG FKTÈCP NQU EGTCOKUVCU COGTKECPQU EQP GUOCNVGU
FGITCPDGNNG\CEQOQUWUOCIPÈſEQUTQLQUUCPITGFGDWG[NQU
COCTKNNQUFGEKTEQPKQNQUGNGICPVGUVGOOQMWUNQUOW[PCVWTCNGU
esmaltes de ceniza, los sutiles celadones, además de verdes de
EQDCNVQ [ OKETQETKUVCNK\CEKQPGU OW[ CVTCEVKXCU 5QP RKG\CU SWG

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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> VKGPGPWPCWTCFGUGPUCEKQPGUSWGTQFGCNCURKG\CUCNIWPCUFG
JCUVCO¶UFGEOFGFK¶OGVTQNQSWGFGOWGUVTCUWOCGUVTÈC
en el torno.
Estos esmaltes de varias capas y texturas acentuadas por el
GUEWTTKOKGPVQUQPFGNQOGLQTSWGUGJCEGCEVWCNOGPVGGPNCEGrámica contemporánea, los espacios exteriores e interiores acenVÕCPWPITCPFTCOCVKUOQITCEKCUCNCFQDNGRCTGFSWGUGRWGFG
CRTGEKCTGPNCUTCFKQITCHÈCUFGUWURKG\CUSWGUGRWGFGPXGTGPGN
ITCPNKDTQUQDTG6JQOCU$QJNGRWDNKECFQRQTNC'FKVQTKCN#TPQNFUEJG YYYCTPQNFUEJGEQO %WCPFQWPCIQVCFGGUOCNVGVQECNC
UWRGTſEKGFQPFGUGCUKGPVCWPEWGPEQFGFQDNGRCTGFRCTGEGWPC
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
16

Thomas Bohle, generalmente formas cerradas, algunas, algunas con
doble pared, esmaltes de alta temperatura: rojos sangre de buey, temmokus, celadones y esmaltes ceniza.
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> sus composiciones de formas e instalaciones, de clara expresión
morandiana, pero en los parámetros de interacción de formas de
)Y[P*CPUUGP2KIQVVEQOQWPRCKUCLGFGHQTOCUWPCKPUVCNCEKÎP
más en la vanguardia de la cerámica actual.
Hay en su obra cerámica elementos de diseño, escultura ceT¶OKEC[NCUWRGTCFCKPƀWGPEKCFGWPTKEQRCUCFQFGNCUOGLQTGU
HQTOCUFGNCGVGTPCEGT¶OKECNQSWGJCEGFG6QOCU$QJNGWPITCP
ceramista de su tiempo, con una cerámica atemporal, capaz de
CRTGEKCTUGGPEWCNSWKGTVKGORQFGNCEGT¶OKEC[GPEWCNSWKGTNWICT
OCUCWPGPNCEGT¶OKECWPKXGTUCN[INQDCNK\CFCGPNCSWGXKXKOQU
DCUVCEQPXGTUWR¶IKPCYGDRCTCFCTUGEWGPVCFGVQFQGUVQ YYY
VJQOCUDQJNGEQO 
En ceramistas como Hans Coper las texturas son importantes,
GPNCEGT¶OKECFG6JQOCU$QJNGVCODKÃPNQUQPRGTQGNRTQVCgonismo viene de los gruesos esmaltes de alta y los vivos colo-

Thomas Bohle, generalmente formas cerradas, algunas, algunas con
doble pared, esmaltes de alta temperatura: rojos sangre de buey, temmokus, celadones y esmaltes ceniza.
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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
OQUVTCTWPCFGNKECFC[ſPCRCTGFFGRQTEGNCPCO¶UDKGPETGCWP
contraste entre un mundo interior misterioso y un rotundo espacio
GZVGTKQTGPEQPVTCOQUCSWÈHQTOCUTGEQPQEKDNGURGTQCWPCGPQTme distancia de la cerámica funcional per se.
2QFGOQU GPEQPVTCT GP UW EGT¶OKEC GUC ƀWKFG\ SWG ECTCEVGTK\CDCNCHQTOCFGVQTPGCTFG&CXKF.GCEJKPENWUKXG6CMGUJK;CUWFC VQFC UW EGT¶OKEC TGSWKGTG WPC ITCP OCGUVTÈC GP GN VQTPQ
cuando menos en la ejecución inicial y todo el proceso posterior,
su dominio de los esmaltes también es digno de admiración, por
QVTQNCFQGPUWUEQORQUKEKQPGUQKPUVCNCEKQPGUSWGRWGFGPEQPVCT
FGUFGPWGXGJCUVCXGKPVKEWCVTQHQTOCUFQPFGGNEQPVTCUVGGPVTG
las piezas de crecimiento vertical y las piezas donde domina la
JQTK\QPVCNKFCFJCEGFGGUVCUQDTCUNCUO¶UEQPVWPFGPVGUFGVQFQ
su cuerpo de obra.
%WTKQUCOGPVGUWQDTCPQUGRCTGEGCPCFCFGNQSWGRQFGOQU
CFOKTCT GP NC EGT¶OKEC EQPVGORQT¶PGC CWPSWG UK GPEQPVTCOQU
CNIWPCUKPƀWGPEKCUFGNCTKECEGT¶OKECCEVWCNEQPWPNGPIWCLGFG
cerámica de autor muy evidente.
Toda su obra cerámica tiene una expresión de profundidad,
autenticidad, claridad y misteriosamente da una sensación de calOC[TGEQIKOKGPVQFGDGUGTRQTSWGNCEGT¶OKECFG6JQOCU$QJNG
GUWPCTVGOC[QTDCLQEWCNSWKGTRGTURGEVKXC

