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M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

CERÁMICA

La artista extremeña, Ruth Morán (nacida en Badajoz 1976) 

-
-

XIX, concretamente en 1877. Resulta 

cerámica allí expuestas.

-

atraida por los procedimientos cerámicos. Valora la ductilidad de 
la arcilla y le agrada manipular el barro, proyectando en su tarea 

-

obtenido algunos premios como el Grúas Lozano de Sevilla (2006) 

otra del Ministerio de Asuntos Exteriores para la Real Academia 
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En la otra página: "Figura 2", 12 × 9 × 16 cm.

Arriba:  "Figura 5", 10 × 13 cm. Más arriba:  "Figura 14".

-
ta en la decoración de sus platos, tanto en los blancos como en los 
de color oscuro, si bien emplea diversas técnicas para conseguir 

se plantea en la pintura de acción-. Posee un gran dominio del 

favorecen la imaginación creativa del espectador.

de Arte Contemporáneo (Sevilla), o el Centro de Arte de Alcoben-

-
sentaba sus características composiciones en blanco sobre fondo 
negro. En éstas empleaba el temple, el rotulador y el papel perfo-

-

órganos o simplemente formas amorfas y orgánicas. Las mismas 
eran volumétricas, con un sentido escultórico y algunas partían 

>
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las mismas se encontraban los típicos platos efectuados a mano 
con las reiterativas tramas punteadas sobre fondo blanco o negro.

Aplica una  cobertura de esmalte brillante, en ocasiones realizada 
en diversos tonos u óxidos, y sus objetos escultóricos, aportan la 
sensación de obra improvisada, no acabada, en la cual se pue-

-

con decoraciones punteadas, en los mismos, parte de conside-
raciones puntillistas, si bien los trazos asoman y remiten a de-
coraciones y acabados propios del barro. En los últimos no em-
plea cubiertas brillantes, sino mates más propias de las formas 

como un ejercicio de expresión y ritmo, sin contenidos explícitos. 
Estos se sugieren a través de las líneas y  formas, de tal modo  

"Figura 4". "Figura 7".

  "Plato blanco 6", 33 cm.   "Pla-

to negro 1".
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