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La última Asamblea bianual de la Academia Internacional de
Cerámica en New Taipei City de Taiwan celebrada recientemente fue todo un acontecimiento cerámico, además se contó con
varios tours antes y después de la Asamblea, cuya actividad diaria tenía como animación y protagonismo conferencias, debates
[VGTVWNKCUUQDTGVQFQQTKGPVCFCUCNVGOCFGNC#UCODNGCSWGPQ
GTCQVTQSWGNC0WGXC1TKGPVCNKC(WPEKQPCNKFCF'URKTKVWCNKFCF[
Diversidad, donde se incluían comidas y tiempo libre para tomar
el té, también eventos muy bien organizados y lógicamente con
WPEKGTVQVKGORQNKDTG4KPFKGPFQJQPQTGUCNQUOKGODTQUFGNC
Academia y sus obras cerámicas, el Comité Ejecutivo del país
CPſVTKÎPETGQEWCVTQRTGOKQUEQOQJQOGPCLGCNQUCTVKUVCUSWG
participaron en la exposición con jurado, representando cada
uno los aspectos principales del tema del Congreso. El Premio
2TKPEKRCNUGEQPEGFKÎC#IPGU*WU\SWKGPXKXGGP,CRÎPRGTQ
RTQEGFGFG*WPITÈCCFGO¶U[EQPETGVCOGPVGNQUQVTQURTGOKQU
JCPKFQCRCTCTC5JKFC-WQFG6CKYCP[SWKGPXKXGGP'UVCFQU
7PKFQU [ JC ICPCFQ GN 2TGOKQ 'URKTKVWCNKFCF [ GU OKGODTQ FG
NC#ECFGOKCFGUFGGN2TGOKQ&KXGTUKFCFHWGRCTC0KEJQNCU)GCPMRNKUPQTVGCOGTKECPQ[OKGODTQFGNC#ECFGOKCFGUFG
[GN2TGOKQ(WPEKQPCNKFCFHWGRCTC<JGPJWC,KPFG%JKPC
y miembro desde 2013.
,WFKVJ5EJYCTV\KORCTVKÎWPPWGXQRTQITCOCEQPITCPGPtusiasmo en dos tardes con presentaciones breves e intensivas
de cinco minutos sobre artistas de la cerámica miembros indiXKFWCNGUGORG\CPFQEQP.K[C9CPFG%JKPC/KP<JKVCODKÃP
FG%JKPC#IPGU*WU\CPVGTKQTOGPVGOGPEKQPCFCFG*WPITÈC
OKGPVTCUGPWPUGIWPFQITWRQUGEQPVQEQP5GPLK9CPIFG%JK56

PC6GVUW[C6CPCMCFG,¶RÎP9GP*UK*CTOCPFG6CKRGK[4GKno Unido y Anna Calluori de Estados Unidos e Italia. El último día
FGNC#UCODNGCUGFGFKEÎCNQUXKCLGUGPCWVQDÕURCTCSWGNQU
miembros pudieran visitar lugares de interés de la cerámica en
Taipei y sus alrededores, incluyendo museos y talleres de ceTCOKUVCU'PGNÕNVKOQFÈCGPGNCWVQDÕUGPGNSWGXKCLGKPENWÈC
WPCXKUKVCCNVCNNGTECUC[GUVWFKQFG#J.GQPFQPFGVCODKÃP
EQPQEKOQUCUWOWLGT)KIK#FGO¶UFGNCXKUKVCCUWVCNNGT#J
Leon dio una conferencia en el Congreso bajo el titulo “Estética
funcional de la cerámica para el té, en las culturas orientales”.
#J.GQPGUWPGZRGTVQGPVQFQNQSWGTQFGCCNOWPFQFGNVÃWP
EQPQEKOKGPVQSWGEQODKPCOCIKUVTCNOGPVGEQPNCTGCNK\CEKÎPFG
UWUOCIPKſECUVGVGTCU.CUVGVGTCUFGVTQORGNŏQGKNFG#J.GQP
[COGTGUWNVCDCPHCOKNKCTGUITCEKCUCWPCGZRQUKEKÎPSWGXKUKVG
GP.QU#PIGNGUGPNC)CNGTÈC)CTVJ%NCTM#NGPVTCTGPNCICNGTÈC >

En la otra página: Ah Leon. "Ceramic Bridge". 60 metros de largo.
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> [VCNNGTFG#J.GQPTGEKDKOQUWPCTGEGREKÎPFGDKGPXGPKFCRCTC
nuestro grupo, adentrándonos más pudimos disfrutar de unos
pedestales, cada uno con una de sus famosas teteras, incluyenFQCNIWPCUFGNVKRQVTQORGNŏQGKNSWGVGPÈCPNCCRCTKGPEKCUKOWNCFCFGGUVCTJGEJCUEQPWPCCPVKIWCOCFGTCVKRQFTKHVYQQF'PWP
GFKſEKQCRCTVGGPEQPVTCOQUUWEQPQEKFQRWGPVGFGEGT¶OKECFG
OGVTQUGZRWGUVQRQTÕNVKOCXG\GPGN/WUGQ%TQMGTFG#TVG
FG%CNKHQTPKCCJQTCQEWRCUWRTQRKQGFKſEKQEGTECFGUWECUC
además pasando por su residencia encontramos una bellísima
sala dedicada al mundo del té. El grupo pudo disfrutar de la ceremonia del té en varios turnos para acomodar a todo el mundo
GPGUVCUCNCKIWCNSWGGPNCICNGTÈC
Los tours anteriores y posteriores al Congreso fueron excepEKQPCNGUGURGEKCNOGPVGGNVQWTRQUVGTKQTSWGPQURGTOKVKÎXKUKVCT
el lado occidental de Taiwan donde tuvimos la oportunidad de
visitar dos famosos ceramistas de Taiwan. Paramos en el taller
FG*UW,WPIJUWKP6CKPCP[FGURWÃURWFKOQUXKUKVCTGNOWUGQ
FG %JGP %JGPI*UWP GP .KMCPI RCTCNGNCOGPVG *UW ;WPIJUW
XKQEQOQNGJKEKGTQP/KGODTQFG*QPQTCNRTKPEKRKQFGN%QPITGso, el Museo de Cerámica Yingge de Taipei City mostraba una
ITCPGUEWNVWTCFG*UW;WPIJUWCFGO¶UFGWPCQDTCFG%JGP
%JGPI*UWP RQT VCPVQ HWG WP RTKXKNGIKQ XKUKVCT C CODQU EGTCOKUVCU'NVCNNGTFG*UW;WPIJUWGPFQPFGGNCTVKUVCEQPUVTW[G
y cuece sus enormes obras. Para cocer sus gigantescas piezas
VKGPG VTGU KPETGÈDNGU ITCPFGU JQTPQU NQU O¶U ITCPFGU SWG JG
visto nunca. Tiene varias zonas de trabajo y una sala grande
donde un número de esculturas acabadas estaban preparadas
para una próxima exposición.
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Su obra cerámica se centra básicamente en barros blancos
[ PGITQU IGPGTCNOGPVG UKP GUOCNVG CWPSWG UK XK WPC QDTC FG
color blanco con esmalte transparente. Durante la presentación
CPWGUVTQITWRQ*UW;WPIJUWFGOQUVTÎEQOQJCEGNCURKG\CU
de escultura utilizando sus puños para impactar en el barro, paTCJCEGTNQSWGGUO¶UDKGPWPCRNCPEJCRCTCEQPUVTWKTITCPFGU
GUEWNVWTCUFGLCPFQNCUOCTECUFGNRTQEGUQFGJGEJWTCDKGPXKsibles según va progresando con la obra. Después explicó el
UKUVGOCSWGWUCRCTCVTCPUHGTKTGUEWNVWTCUVCPITCPFGUCNECTTQ
FGNJQTPQRCTCNCEQEEKÎP
'PQVTC\QPCJCDÈCUKNNCU[WPCRCPVCNNCRCTCXGTXKFGQUPQU
presentó a cada uno de nosotros un video de su obra cuando
PQUÈDCOQU.CUFGOQUVTCEKQPGU[GZRNKECEKQPGUFG*UW,WPIJUWCNCURTGIWPVCUSWGUGNGRNCPVGCDCPJKEKGTQPFGGUVCXKUKVC
una experiencia memorable.
.CXKUKVCFGNITWRQC.WMCPIGP6CKYCPKPENWÈCWPCTGEGREKÎP
GP GN /WUGQ %JGP GUVQ PQU CRQTVQ WPC GZRGTKGPEKC FKHGTGPVG
C NC XKUKVC FGN VCNNGT FG *UW RGTQ HWG KIWCNOGPVG OCTCXKNNQUC
#N NNGICT CN /WUGQ %JGP GPEQPVTCOQU WPC HCEJCFC DNCPEC FG
GUVKNQEQPVGORQT¶PGQSWGGUOW[EQORCVKDNGXKUWCNOGPVGEQP
NCUITCPFGUGUEWNVWTCUFG%JGP%JGPI*UWPFGECTCEVGTÈUVKECU
básicamente minimalistas, después de pasar por la sala de recepción encontramos un espacio de galería con varias escultuTCUFGITCPHQTOCVQFGJGEJWTCOCPWCNFG%JGP%JGPI*UWP
en cuidada exposición. Estas obras son lo contrario de las obras
FGPCVWTCNG\CQTI¶PKECFG*UWD¶UKECOGPVGHQTOCUEWTXKNÈPGCU
de naturaleza compleja con marcas de los puños, ciertamente
XKUKDNGUGPUWEQPUVTWEEKÎP.CUITCPFGUGUEWNVWTCUFG%JGPRQ-

FTÈCPRCTGEGTUGPEKNNCUCWPSWGPQNQUQPFGHQTOCUIGQOÃVTKcas, con un sobrio uso de los esmaltes. En la parte de atrás del
RTKOGTRKUQJCDÈCWPCUGEEKÎPFGTGEGREKÎPEQPOGUCU[CEEGsorios diseñadas y construidas por el propio artista, donde tuvo
lugar una recepción de bienvenida con té y cosas para tomar.
'UVGGFKſEKQFGVTGURKUQUVKGPGGUECNGTCU[WPCUEGPUQTRTGEKUCOGPVGNCUGUECNGTCUEWGPVCPEQPRGSWGÌCUGUEWNVWTCUCFGmás de las cristaleras, para llegar al próximo nivel, permitiendo
una apreciación total de las mismas esculturas. El interior se diUGÌÎRCTCFKUHTWVCTFGNCRTGUGPEKCCTVÈUVKECGPVQFQGNGFKſEKQ
Estos tres excepcionales artistas y sus obras de esculturas
cerámicas son unos puntos de interés adicional para esta provocadora visita a Taiwan para celebrar el Congreso de la Academia
+PVGTPCEKQPCNFGNC%GT¶OKECGP0GY6CKRGK%KV[RQTPQJCDNCT
de los tours celebrados antes y después de la Asamblea

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