LA CERÁMICA YIXING EN CHINA
ROBERTA GRIFFITH

La tetera como
una obra de arte
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Yixing se considera la capital de la cerámica en China y es
muy conocida por sus teteras. Era la ciudad ideal para celebrar el
reciente Intercambio Cultural con ceramistas invitados de medio
mundo. Este Simposio estaba patrocinado por la International CeTCOKE #TVKUVU #UUQEKCVKQP +%##  YYYKECCQTIGPWUGTAKPFGZ
asp); en colaboración con el Zibo Ceramic Art Association, Kai
*QPI6CPI#TV'ZEJCPIG%GPVGT[GN,KCPIUW5OCNN7PKXGTUG%WNture Co. Ltd.
Acudieron a la cita más de 75 ceramistas de 25 países difeTGPVGUGPVTGQVTQU.K<K[WCP<JQW*W;QWPI6CGM5JKP#TKCPPG
%QKUUGW,WCP#PVQPKQ5CPIKN,QJP0GGN[8KNOC8KNNCXGTFG4QDGTVC)TKHſVJ[/CTKNW6GLGTQ.QUICUVQUEQTTÈCPCECTIQFGNQUQTganizadores, comidas y acomodación, excepto los costes del viaje.
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.QURCTVKEKRCPVGUVTCDCLCDCPLWPVQCNQUCTVKUVCUEJKPQUGPWP
GURCEKQFGVTCDCLQOW[DKGPGSWKRCFQEQPUVTWKFQRCTCNCQECUKÎP
RCTCJCEGTKPFKUVKPVCOGPVGEGT¶OKECHWPEKQPCN[GUEWNVWTCNRCTC
después cocerla. Estaban disponibles diferentes tipos de barro local, para el torno y las obras de escultura cerámica, además de
VGPGTCEEGUQCJGTTCOKGPVCUFGVQFQVKRQOGUCUFGVTCDCLQ[CN
menos 12 tornos de cerámica.
'N DCTTQ OCTTÎP RWTRWTCFQ JKUVÎTKECOGPVG EQPQEKFQ EQOQ
ő\KUJCŒUGWUCPQTOCNOGPVGRCTCJCEGTVGVGTCUGTCWPDCTTQKPcreíble para trabajar. Se colgaron posters de casi dos metros de
cada participante en las cuatro paredes del recinto, con una foto
de cada participante del encuentro y una biografía.
Las actividades se centraban en sesiones de trabajo por la
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OCÌCPC[RQTNCVCTFGFQPFGUGJCEÈCPEGT¶OKECUITCPFGU[RGSWGÌCUSWGKPENWÈCPGUEWNVWTCUEGT¶OKECU[RKG\CUFGVQTPQFKCTKCOGPVGKPENWUKXGUGVTCDCLCDCRQTNCPQEJGGPCNIWPQUECUQU
En ocasiones algunos participantes mostraban su obra cerámica, mediante presentaciones audiovisuales, lo cual fue muy interesante. El tiempo del taller se combinaba con eventos especiaNGUGNRTKOGTQFGVQFQUHWGWPCXKUKVCCN/WUGQ;KZKPI YYYYWZK
jiangsu.net) de la ciudad, con una ceremonia de presentación del
simposio por parte de los organizadores, además de poder ver la
OCIPÈſECGZRQUKEKÎPFGNOWUGQFGFKECFCCNQURCTVKEKRCPVGUFGN
simposio, donde cada ceramista participó con dos obras, la exposición duró todo un mes, además Vilma Villaverde tenía una expoUKEKÎPKPFKXKFWCNOW[KORTGUKQPCPVG[CSWGQEWRCDCXCTKCUUCNCU >

(QVQ Gu Yueming. (QVQ He Daohong. (QVQ Yang Weigao.
(QVQ Ghen Guoliang. (QVQ Zou Yuejun. (QVQ Chen Guoliang.
(QVQ Yang Weigao. (QVQ Zhou Hu.
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cipantes. Para concluir el simposio la cerámica realizada durante
NCGUVCPEKCUGEQEKÎGPWPJQTPQFGEWCVTQE¶OCTCUFGTGEKGPVG
EQPUVTWEEKÎP[SWGGUVCDCNQECNK\CFQEGTECFGNCUKPUVCNCEKQPGU[
se construyó para este evento de la mano de un grupo de especiaNKUVCUEQTGCPQUFKTKIKFQURQT;QWPI6CGM5JKP
(KPCNOGPVGUGVTCPURQTVÎNCUEGT¶OKECUCNJQTPQ[UGTGCNK\ÎNC
ECTICFGNJQTPQUGEQEKÎEQPNGÌCGPWPRGTKQFQFGVTGUFÈCUNÎgicamente se establecieron turnos de cocción en diferentes tiemRQU (WG OW[ GZEKVCPVG XGT NQU TGUWNVCFQU FGN VTCDCLQ TGCNK\CFQ
por todos los participantes durante el simposio. Toda esta obra se
donó a los organizadores del simposio para subastarse, según las
EQPFKEKQPGUFGNUKORQUKQCWPSWGECFCRCTVKEKRCPVGRWFQEQPUGTXCTWPCRKG\C(WGOW[GZEKVCPVGEQPQEGTEGTCOKUVCUFGVQFQGN
mundo, intercambiar técnicas cerámicas y observar el desarrollo

> del museo. Otras actividades incluían una visita a la Universidad
Wuxi de Artesanía y Tecnología, con su famoso Horno Dragón,
SWGCEVWCNOGPVGPQUGWUCFQPFGNQUGUVWFKCPVGUVKGPGPNCQRQTVWPKFCFFGGUVWFKCTGNCTVGFGJCEGTVGVGTCU;KZKPI.CXKUKVCFGWP
FÈCCN,KCPIUW6GC'ZRQUKVKQP2CTMHWGWPCCXGPVWTCFKIPCFGOGPción. Allí aprendimos a coger té verde, viendo como se preparaba
para su venta, además de presenciar una ceremonia del té. Ya
CNſPCNFGNUKORQUKQRWFKOQUXKUKVCTGN6GORNQ%JGPIIWCPICNCU
afueras de la ciudad de Yixing. Durante el simposio se celebraron
EWCVTQDCPSWGVGUFQPFGOWEJQURCTVKEKRCPVGUUGXGUVÈCPEQPUWU
VTCLGUPCEKQPCNGUCNIQOW[XKUVQUQ5GEGNGDTCTQPGPGN$CODQQ
International Conference Center, donde en una sesión especial
se celebró una subasta de las cerámicas de algunos de los parti-
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de los diversos proyectos completados por cada ceramista. Sobre todo fue una oportunidad muy constructiva y muy informativa,
además de conocer a tantos ceramistas nuevos para mí y su obra
cerámica, viniendo de tantos países diferentes del mundo.
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(QVQ Shi Xiaoma. (QVQ He Yanping. (QVQ Ding Weiqi. (QVQ He
Yanping.

