AMERICAN CLAY
ANTONIO VIVAS

%COGTQP%TCYHQTF
%JTKUVQRJGT&CXKU$GPCXKFGU
-CTGP)WPFGTOCP
%CVJGTKPG5EJOKF/C[DCEJ

De la mano de Xavier Monsalvatje como comisario, hemos entrado de lleno en la
novedad de la cerámica americana más actual, básicamente cuatro visiones de la ceT¶OKECFG'UVCFQU7PKFQUSWGVWXKOQUGNRTKXKNGIKQFGXGTKPKEKCNOGPVGGPGN/WUGQFG
%GT¶OKECFG/CPKUGU[SWGFKOQUEWORNKFCEWGPVCGPGNPR¶IRGTQGUCJQTC
EWCPFQGN/WUGQFG%GT¶OKECFG.ŏ#NEQTCJCFCFQO¶URTQVCIQPKUOQCNCQDTCEGT¶OKECFG%COGTQP%TCYHQTF%JTKUVQRJGT&CXKU$GPCXKFGU-CTGP)WPFGTOCP[%CVJGTKPG
5EJOKF/C[DCEJ
La cerámica norteamericana es de las más ricas e importantes del panorama de la
cerámica actual, la variedad de sus movimientos y sus numerosos artistas de primer ni- >

Arriba: Karen Gunderman. "Ex-Votos"
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> XGNJCEGPFGNCNCDQTFGFCTFKHWUKÎPCUW
cerámica un proyecto colosal, no obstanVGJGOQURWDNKECFQXCTKQUCTVÈEWNQUGPVTG
los mejores tenemos los de la pág. 52,
PÕOR¶IPÕOR¶IPÕO
y pág. 83, núm. 135.
7PCOWGUVTCFGGUVGECNCFQJCUGTvido para adentrarnos de lleno en la cerámica de estos cuatro grandes ceramistas, empezando por Cameron Crawford
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YYYECOGTQPETCYHQTFCTVEQO SWG
cuenta con varios cuerpos de obra cerámica, por un lado la escultura cerámica
mas monumental con un lenguaje de contrastes y volúmenes, mientras su obra ceT¶OKECOCUPCTTCVKXCEWGPVCWPCJKUVQTKC
de nuestro tiempo, narrada en imágenes
llenas de contenido e intencionalidad en
el acontecer de nuestros días, siguiendo
WPCVTCFKEKÎPSWGXKGPGFGNCEGT¶OKECFG
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NC#PVKIWC)TGEKCJCUVCNCCEVWCNKFCFFQPFGUGIWKOQUOCPGLCPFQWPCſIWTCEKÎP
realista mediante composiciones de líneas
GUITCſCFCUQITCDCFCUEQPNQUXCNQTGU
de un cuadro cerámico.
Mientras Christopher Davis-Benavides YYYWYOGFWCTVUFKTGEVQT[
FCXKUDGPCXKFGUEJTKUVQRJGT VKGPGWPC
sugerente obra de rasgos universales y
RWGFGSWGGUVQGUVGOQVKXCFQRQTUWU
inspiraciones culturales de la mano de
2GTÕ['UVCFQU7PKFQUCSWÈNCGNGXCEKÎP
de estructuras sirve de elemento compositivo, son secuencias de una narrativa
EQORNGLCSWGRWGFGGUVCTEQORWGUVCFG
elementos de elevación, cabezas, casas,
manos, entre otros elementos plásticos,
RWGFGWUCTWPNGPIWCLGJKUVQTKEKUVCOW[
onírico de cierta ensoñación. Son obras
de imponente presencia inspiradas en la
EQORNGLKFCFFGNOWPFQSWGPQUTQFGC
donde tenemos utopía u oblivion, por no
JCDNCTFGNCKNWUKÎPQGNQNXKFQKPENWUKXGNC
FGUVTWEEKÎPCNCSWGUQOQUVCPCſEKQPCFQUNQUJWOCPQU
Karen Gunderman YYYMCTGPIWPFGTOCPEQO PQUOWGUVTCWPOWPFQSWG
puede ser una parada en el paisaje de un
DQUSWGRCTCCFOKTCTNCHWGT\CFGNCPCVWTCNG\CQNCKPSWKGVCQDUGTXCEKÎPFGNCXKFC
mediante un microscopio, básicamente
son los ciclos de la vida, la incontrovertible realidad de la muerte y la esperanza
de una vida mejor.
Son imágenes de misteriosa belleza
donde podemos ver la anatomía interna
de un ser vivo o la naturaleza en todo su
esplendor, algunas obras recuerdan el
crecimiento de elementos del mundo de la
botánica, llevado todo a los márgenes de
NCGZKUVGPEKCHÈUKECFGPVTQFGNGURCEKQSWG
existe entre el orden y el caos, básicamente como la vida misma.
La obra cerámica de Catherine Sch-
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5
mid-Maybach YYYVKGTTCRKECPVGEQO 
cuenta con una narrativa visual muy poFGTQUCSWGXCOCUCNN¶FGNCRKPVWTCEGrámica, moviéndose entre la escultura, la
cerámica, la fotografía y la cerámica más
expresiva, son sus ideas y expresiones,
SWGXGOQUGPGNECVCNQIQFGUWÕNVKOCGZRQUKEKÎPő%QOKPIŗ)QKPIŗ$GKPIŗŒGPNC
Sierra Art Foundation, donde vemos la es-

6
EWNVWTCEGT¶OKECO¶UCWFC\EQPſIWTCU
elevadas sobre soportes de sustentación,
la serie de “Sillas” como instalaciones de
gran formato, pero la mayoría de la obra
VKGPFGCOQUVTCTRNCPEJCUFGEGT¶OKEC
EQPEQORQUKEKQPGUHQVQIT¶ſECUOGFKCPVG
VTCPUHGTGPEKCUNKVQIT¶ſECURQTWUCTUWU
propias palabras, gracias a Rolando GioXCPPKPK2CWN5EQVV-GXKP2GVTKGQ,CXKGT
Ramos, las posibilidades para expreUCTIT¶ſECOGPVG
una imagen o narrativa de compleja
composición son
CJQTCKPſPKVCUNCU
calcas de impresora laser, el uso de
óxidos, esmaltes o
engobes completan esta sinfonía
de imágenes, la
espontaneidad de
las obras viene
de las fotografías
tomadas en medio
mundo y en cual7
SWKGTOQOGPVQQ

NWICTNQUDQTFGUFGNCURNCPEJCUUQPFG
ETGEKOKGPVQNKDTGNQSWGCÌCFGGURQPVCneidad a las imágenes de gentes, lugares
y paisajes. La naturaleza, una vez más,
XGOQUFGUFGOQPVCÌCUQJCUVCFGUKGTtos en la transitoriedad de las gentes y su
forma de vida.
&GUFGNQUVKGORQUFG2GVGT8QWNMQU
,QJP/CUQPQ-GP2TKEGNCEGT¶OKEC
COGTKECPCJCUWHTKFQWPCXCPEGEQPUVCPVGSWGUGRWGFGOGFKTGPCÌQUNW\
consolidando su presencia en la corriente principal del arte en Estados Unidos y
CSWÈFGUVCECPNQUEWCVTQRTQVCIQPKUVCUFG
este artículo

Foto 1: Catherine Schimd-Maybach. "Transit". Foto 2: "Catherine Schimd-Maybach.
"Coyote Crossing". Foto 3: Christopher Davis
Benavides. "Despertando". Foto 4: Cameron
Crawford. Foto 5: Cameron Crawford. Foto 6:
Christopher Davis Benavides. "Manos caídas.
Foto 7: Karen Gunderman. "Microscopy".
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