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La última Asamblea bianual de la Academia Internacional de 

Cerámica en New Taipei City de Taiwan celebrada recientemen-

te fue todo un acontecimiento cerámico, además se contó con 

varios tours antes y después de la Asamblea, cuya actividad dia-

ria tenía como animación y protagonismo conferencias, debates 

Diversidad, donde se incluían comidas y tiempo libre para tomar 

el té, también eventos muy bien organizados y lógicamente con 

Academia y sus obras cerámicas, el Comité Ejecutivo del país 

participaron en la exposición con jurado, representando cada 

uno los aspectos principales del tema del Congreso. El Premio 

-

y miembro desde 2013.

-

tusiasmo en dos tardes con presentaciones breves e intensivas 

de cinco minutos sobre artistas de la cerámica miembros indi-

-
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CERAMISTAS DE TAIWAN: 

En la otra página: Ah Leon. "Ceramic Bridge". 60 metros de largo.

-

no Unido y Anna Calluori de Estados Unidos e Italia. El último día 

miembros pudieran visitar lugares de interés de la cerámica en 

Taipei y sus alrededores, incluyendo  museos y talleres de ce-

Leon dio una conferencia en el Congreso bajo el titulo “Estética 

funcional de la cerámica para el té, en las culturas orientales”. 
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nuestro grupo, adentrándonos más pudimos disfrutar de unos 

pedestales, cada uno con una de sus famosas teteras, incluyen-

-

además pasando por su residencia encontramos una bellísima 

sala dedicada al mundo del té. El grupo pudo disfrutar de la ce-

remonia del té en varios turnos para acomodar a todo el mundo 

Los tours anteriores y posteriores al Congreso fueron excep-

el lado occidental de Taiwan donde tuvimos la oportunidad de 

visitar dos famosos ceramistas de Taiwan. Paramos en el taller 

-

so, el Museo de Cerámica Yingge de Taipei City mostraba una 

-

y cuece sus enormes obras. Para cocer sus gigantescas piezas 

visto nunca. Tiene varias zonas de trabajo y una sala grande 

donde un número de esculturas acabadas estaban preparadas 

para una próxima exposición. 

>



59

Arriba: Hsu Yunghsu. 

En la otra página: Arriba: Cheng-Chen Hsun. Abajo: Hsu Yunghsu. 
8 

Su obra cerámica se centra básicamente en barros blancos 

color blanco con esmalte transparente. Durante la presentación 

de escultura utilizando sus puños para impactar en el barro, pa-

-

sibles según va progresando con la obra. Después explicó el 

presentó a cada uno de nosotros un video de su obra cuando 

-

una experiencia memorable.

básicamente minimalistas, después de pasar por la sala de re-

cepción encontramos un espacio de galería con varias escultu-

en cuidada exposición. Estas obras son lo contrario de las obras 

de naturaleza compleja con marcas de los puños, ciertamente 

-

-

cas, con un sobrio uso de los esmaltes. En la parte de atrás del 

-

sorios diseñadas y construidas por el propio artista, donde tuvo 

lugar una recepción de bienvenida con té y cosas para tomar. 

-

-

más de las cristaleras, para llegar al próximo nivel, permitiendo 

una apreciación total de las mismas esculturas. El interior se di-

Estos tres excepcionales artistas y sus obras de esculturas 

cerámicas son unos puntos de interés adicional para esta provo-

cadora visita a Taiwan para celebrar el Congreso de la Academia 

de los tours celebrados antes y después de la Asamblea


