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ANTONIO VIVAS

EDMUND DE WAAL

Arriba: "Every Song", 2018.

El artista británico Edmund de Waal (Nottingham, 1964)  ha 
brillado con especial intensidad en su visita a Madrid de la mano 

de Ivorypress (www.ivorypress.com) con una muestra absoluta-

mente sutil, la presentación de su libro-escultura y exposición bajo 

dada su proximidad con el público, a pesar del éxito de la convo-

catoria con las salas a reventar.

Todo en Edmund de Waal (www.edmunddewaal.com) está 

entrelazado sutilmente, pero posiblemente su obra cerámica es 

la culminación de múltiples fuentes de inspiración, es porcelana y 

-

cuenta de la espiritualidad de su obra en porcelana. Son composi-
>
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> -

randi y una profunda espiritualidad de conceptos expresivos.  Se 

-

na no se acaba nunca, translucida, luminosa, sonora y sobre todo 

blanca. En apariencia parecen platos, cilindros y diversas placas 

los diversos elementos de la instalación o composición. Edmund 
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Arriba: "Some gold across the water", 2018. Abajo: "In this manner", 2018. En la otra 

página: "Your name", 2018.

>

la cerámica este en la corriente principal del arte. Recordando a 

de las artes más simples pero también una de las más difíciles” 

-

de exterminio de 1942, él fue recluido en un campo de trabajo de 

Moldavia, la relación con Celan aparte de la fascinación de ambos 

-

de Edmund de Waal. En su libro de artista Edmund de Waal esta-
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o porcelana, un palimpsesto es algo emocional, se escribe, se bo-

obras en este material a lo largo de su vida, para conseguir en-

Edmund de Waal y su gran bibliografía, empezando por el libro so-

nuestra cultura fuentes de inspiración como Lorca y Zurbarán, en-

Fotos: Edmund de Waal. 'breath' artist's book y exposición (Fotos © Pa-

blo Gómez-Ogando. Courtesy Ivorypress.)

las cerámicas, porcelanas, libros y composiciones pictóricas o es-

cultóricas de Edmund de Waal, posiblemente el ceramista más 

reconocido del mundo en la actualidad.

 Para saber más o encontrar porcelanas con esmaltes de cela-

don se puede consultar la Revista Cerámica: pág. 7, núm. 77; pág. 

5, núm. 99; pág. 14, núm. 116 y pág. 64, núm. 141.
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