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Durante el viaje de 21 días, gracias, en parte, a una beca para 
el 
preferido explorar la cerámica de Japón por vía de visitas a cera-

-

-

mitirme profundizar en mi perspectiva y conocimiento de la eterna 

tradición de la cerámica.

La estética arraigada en el budismo y el wabi sabi nos enri-

complejidad sutil y en cierto modo orgánica, donde se aprecia el 

respeto al entorno,  mediante el uso de materiales locales para la 

cerámica y provocando en el barro cerámico  una asimetría, difí-

valores en persona durante mi viaje a Japón,

Me invitaron a dar una conferencia y realizar unas demostra-

durante el semestre sabático de la primavera de 2016 en la Re-
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 Figuras "Haniwa", Museo Nacional de Tokio. Arriba: Horno en 

Tokoname. 

En la otra página. Arriba: Horno de pruebas con cámara para rakú. 

Museo Kawai Kanjiro, Kyoto. Abajo: Taller en el Museo Kawai Kanjiro, 

Kyoto.

publica Dominicana, inicialmente me invitó a dar una conferencia 

y realizar demostraciones varias de cerámica para sus clases en 

-

mediante un programa de intercambio cultural. Al comienzo de mi 

-

locales de cerámica.

Tokoname:

-

me, comencé a andar en un camino de cerámica, donde se pue-

de encontrar una pared decorada con temas relacionados con los 

gatos, realizados por los ceramistas locales en una pared en pen-
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>

-

-

de pude encontrar botellas cerámicas para aguantar el acido sul-

fúrico, anillos de barro para usar como cacetas, tubos grandes de 

cerámica, además de cerámica para las paredes y los pavimentos.

-

do como museo en un lugar donde vivieron los miembros de una 

prospera familia japonesa.

Mientras tanto en esta etapa estaba buscando talleres de ce-

-

-

nos museos estaban cerrados, no obstante tuve la oportunidad de 

del museo Inax de los Azulejos, con cerámica azul y blanca pa-

-

estaba cerrado.

-

ria de cincuenta años, nos invito a su galería-taller, en mi opinión 

-

ritu del Mingei.

Bizen:

-

-

-

su experiencia cerámica inicial con tres años de estancia y apren-

-

-

rojizo de las piezas cocidas, su durabilidad y la textura de ceniza 

-

-

pasado cerámico.

-
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do en una calle de talleres de cerámica, a 300 metros al norte de 

-

ne profundidad y belleza. Después de ver todo el taller, tomamos 

-

-

con marcas de cenizas. Al día siguiente volví en compañía de los 

-

Mashiko:

-

-

Arriba: Vista de la galería Robert Yellin, Kyoto.  Tienda de cerá-

mica en Mashiko. Abajo: Calle de Tokoname. 

En la otra página: Workshop de Mark Gordon.

>
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Kioto: Museo Kanjiro Kawai 

siguiendo por la casa y el taller del gran innovador de la cerámi-

-

incluye a gran variedad de la innovadora cerámica Mingei, inclu-

-

8 

-

otras galerías mostraban una varie-

dad de excelentes obras de ceramis-

tas y escultores cerámicos de Mas-

Después de la visita al museo, 

tuve la oportunidad de conocer a 

-

ma de Residencias del Museo de 

conocí a Carson Culp un ceramis-

trabajando varios meses en un cuer-

po de obra especial. Cuando estaba 

-

-

bios de exposiciones…una pena, 

A continuación visite el taller de 

-

-

se usa desde el terremoto de 2011, 

después de una visita al taller, le regale un cuenco de torno, el 

darme las gracias, se excusó y después volvió inesperadamen-

cuenco de sopa picante udon.

Tokio: Tokio National Museum

-

-

te de visitar  objetos Ur de sorprendente singularidad y rareza. 

Entrar en la sala llena de piezas Jomon del periodo medio, 

con marcas de fuego considerables, fue muy emocionante y las 

extensión de las piezas en múltiples salas se puede observar níti-

damente el desarrollo de la cerámica Jomon. Desgraciadamente 

las personas relacionadas con los caballos, su acción sugerida 

-

-

sas, animales y guerreros.

como un ceramista líder de un movimiento de arte sin compara-

ción, un escritor genuino y un escultor sobre madera con su propia 

-

-

países para dar cursos, conferencias o recopilar material para sus 

se trasladarán después de su jubilación en 2020.


