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ANTONIO VIVAS

TANZAN KOTOGE

Arriba: 

11,5 cm. Técnica de decoración "Tobikana". Madrid 2013.  Tanzan Kotoge torneando.

La reciente exposición del gran ceramista japonés Tanzan Kotoge en el Museo de 
-

raba el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y 

posteriormente adoptó el nombre artístico de Tanzan.

-

trayectoria cerámica. En Kioto, la ciudad japonesa mas conexionada a un rico pasado, Ko-

toge brilla con luz propia, recibiendo un merecido reconocimiento.

-

-

cerámica gran protagonismo pero su cerámica es muy rica en variedad y expresiones, te-

-

para el agua.

Un virtuoso  

de la  eterna 

cerámica japonesa 

>
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En el catálogo de la exposición de Zaragoza se puede leer en 

-

aportación personal de gran valía, sencillamente la cerámica de 

lo mismo se puede decir de la cerámica de Kotoge dentro del en-

-

-

para beber té, encontrando cierto paralelismo con la cerámica de 

Ogata Kenzan, como el mejor de la familia Kenzan. Ciertamente lo 

una cerámica austera, sobria y con los valores clásicos del wabi 

un segundo en construir una cerámica de valores propios, por mu-

otras, esa identidad característica de sobriedad, rigor, singulari-

del siglo XXI de Tanzan Kotoge como mascaron de proa.

Otra característica de la obra cerámica de Tanzan Kotoge es 

>
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saber ser sensible a la belleza del cambio de las estaciones de 

su país, siempre sensible a la naturaleza, esto se nota en cada 

inspiran en el transcurrir de cada estación del año, empezando 

por la primavera, la más alegre y colorida, el éxtasis del verano, 

el otoño más intimista y recogido y el invierno para pensar en la 

Tanzan Kotoge está aportando nuevos valores cerámicos con 

arte cerámico, seguidora de grandes maestros pero innovando y 

Arriba: "Chawan" para beber té, estilo Kyo-yaki. Decoración con hojas de 

arce. 8 × 12 cm. Kioto, 2012.  Detalle de la decoración con cri-

santemos de un "Chawan", estilo "Ninsei". 8 × 12 cm. Kioto, 2012.

 
Estilo "Iga", 9 × 13 cm. Kioto, 2012.  "Mizusashi" para 

agua. Decoración con glicinas. 19 × 17 cm. Kioto, 2012. Abajo: "Kashiba-

chi" para alimentos, estilo "Shomzui". 10 × 20 cm. Kioto,2012.


