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ANTONIO VIVAS

FERNANDO  CASASEMPERE

Arriba: "Natura Morta 8". En la otra página: "Natura Morta 5".

El arte es sobre todo un estado del alma y el alma de Fernan-

-

expuso sin descanso en su país y en Norteamérica,  en 1997 viajó 

-

persona lleva consigo la inmensidad. La casa de Casasempere es 

la nave espacial llamada planeta Tierra, por eso su obra de escul-

tura y cerámica es universal, en todos los sentidos. Si bien es cier-

las obras de una fuerza narrativa de enorme presencia, además 

La belleza de sus esculturas 

es la otra forma de la verdad
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>

empezar a moverse, un imposible de la mejor imaginación onírica.

realizar grandes esculturas en lugares públicos o exponer en las 

mejores galerías y museos del mundo. 

Fernando Casasempere (www.fernandocasasempere.com) 

propios, una personalidad muy original y llena de fuerza en formas 

y composiciones.

Indudablemente América Latina y Europa cuentan con gran-

-

rama británico artístico es de gran prestancia. Desde esta revista 

-

sasempere empezando con el año 1993 donde en el número 48, 

página 17 aparecía una pieza de presencia rotunda, pero tenía 

en 1994 aparecía una obra en la sección de Galería con rasgos 

-

gina 13; la consolidación de la presencia espacial se consolida en 
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2003, número  85, página 10. Pero en el 2004 pudimos apreciar 

su obra cerámica en su autentica dimensión, gracias a un arti-

culo personal, publicado en el número  90, página 22, donde se 

revelaba su autentica dimensión como un gran ceramista, eran 

piezas con modelado penetrante, marcas de pinzamientos, inclu-

-

dad expresiva. Son esculturas cerámicas de gran rotundidad, algo 

o eso parece, una narrativa llena de simbología y cierto misterio. 

formas son abiertas o por lo menos así parece en la obra publica-

da en el número 102, página 18. En Revista de Libros del número 

150, página 50 tuvimos la suerte de leer un esplendido libro con 

-

-

mos celebrar”.

-

nando Casasempere nos permite adentrarnos entre su escultura 

-

 "Wall 13". Arriba, a la 

 Fernando Casasempere con la obra 

"Natura Morta 13".  "Natura Morta 13".

 "Natu-

ra Morta 9".  "Natura Morta 

10" (detalle). Centro: "Natura Morta 1" (detalle). 

Centro: "Mortars".

>
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-

labra andadura también alude 

al paso, a los andares de cada 

mi manera de andar durante estos 26 años de trayectoria artísti-

la feria Sofa; la obra expuesta en la Galería Carlo Orsi de Milan; 

alcanzaba gran monumentalidad; en 2007 en Venecia la instala-

-

dad se consigue con elementos constructivos de nuevos espacios 

de escultura; la anteriormente mencionada “Out of sync” de So-

la autentica dimensión de este gran maestro de la cerámica, la 

escultura, la pintura y la instalación.


