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Arriba: "Overcrowded", 2015. 50 cm, Porcelana, engobes y transferen-

cias.

En la otra página: "In Honor of Esher", 2010. 35 × 35 × 31 cm. Gres y 

porcelana, engobes y colores sobrecubierta.
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El ceramista serbio Velimir Vukicevic nació en 1950 en la ciu-

en el mundo del arte básicamente creando y celebrando múltiples 

exposiciones. Anteriormente se ganaba la vida como un artista 

clases de escultura cerámica en la Facultad de Artes Aplicadas 

-

sas exposiciones individuales, además de participar  en múltiples 

recibido premios prestigiosos, su obra cerámica forma parte de las 

Ilusiones Transcendentes
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>

colecciones de museos de Serbia, Japón, Taiwan, Suiza y Alema-

gana la vida produciendo una cerámica especial de cierta funciona-

-

do en la Facultad de Artes Aplicadas empezó el reto de trabajar con 

como su interés primordial para manejarse en el mundo del arte. 

esencialmente usando engobes y decoración sobrecubierta. Esta 

entre los 900 y los 1.250 °C, con una cocción especial  a 800 °C.  

-

dimensiones en su obra de escultura cerámica.

-

voca nuestra imaginación, mientras juega con nuestras percepcio-

-

tonos azules y rosados, además de recortes de periódico utilizando 

un papel japonés de transferencia de imágenes. La percepción es 
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titulada “Overcrowded” está realizada con un plato de porcelana tor-

de todo ello es muy similar. Se empuja visualmente dentro de otra 

líneas direccionales de los elementos esmaltados de la caja marrón 

-

es serbio el uso del ingles  en su obra dota a la misma de un cierta 

las cintas.

-

cies más o menos lisas a un desarrollo más volumétrico. La escultu-

molde  reta nuestra imaginación y percepción. Visualmente empuja 

-

Usando el papel de transferencias japonés para las muy intricadas 

gotas de lluvia, manipula las marcas azules, dentro de su naturale-

za cuadrada, para emerger de una patina azul-gris simulando unas 

-

de forma convincente para ampliar nuestros propios sentidos para 

la realidad para después reconstruirla con una pugna de las dico-

pintura de colores sobrios. El resultado se parece a la pintura de 

-

una catapulta. En los tonos rosados y azules encontramos objetos 

perceptiva. Inicialmente combina tonalidades y sombreados  de co-

en formas solidas. Sus obras artísticas en porcelana se transforman 

desde conceptos ilusionistas, de transformación mágica en formas 

relativamente planas  para pasar a sus formas más escultóricas 

usando su dominio de una gran paleta de color, donde destacan 

las líneas negras con suaves gradaciones de azul, rosa, amarillo y 

táctil.

-

una amplia gama de tonalidades suaves y sobrias. Tal como avan-

za en la composición de sus formas escultóricas,  las obras más 

recientes parecen separarse en varias direcciones. Por otro lado 

poseen una calidad luminosa y diáfana, gracias a la inclusión de 

cuerpo mas solido después de la cocción. Cuando se ilumina con 

luz intensa los pétalos translucidos  vibran con o sin color. En la 

obra “Little Island” con un espectro más amplio con formas de colo-

ridos pétalos, incluidos en una escultura  de gruesa granulometría, 

-

>
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En la otra página. Arriba: "Torsional vase", 2017. 19 × 14 × 58 cm. 

Abajo: "Little Island", 2012. Porcelana, gres y decoraciones varias.

Arriba: "Deconstruccion", 2014. 39 × 21 × 23 cm. Porcelana, engobes 

y transferencias.  "Silver Cloud", 2017. Porcelena, engobes y 

transferencias.

tery” o “Waiting for Summer” realizados con poco o nada de color.

-

rables ilusiones de contrastes. Avanzando más en este concepto, 

relaciones metafóricas vienen a la memoria, especialmente entre 

una sensación de movimiento a través de un cubo de colage, con 

-

tricos. El cubo solido se convierte en la ilusión de un camino a través 

solidez de las formas. Mientras Velimir incorpora la percepción de 

ingravidez mediante el uso de la luz en un juego de esculturas, pro-

vocando ilusiones ópticas en otras esculturas,  continua abriendo 

demuestran un dominio y comprensión de los elementos formales 

del diseño, básicamente en su uso de líneas, formas, colores y tex-

-

pictórica entre piezas planas y esculturas volumétricas. Al mismo 

tiempo desafía la gravedad construyendo por vía del uso de la luz, 

cosas conocidas y cosas desconocidas y entre esto encontramos 

las puertas de la percepción”.

de una modalidad sensorial diferente. Su extenso vocabulario pictó-

rico combinado con su inventiva de crear formas escultóricas revela 

-

los ceramistas contemporáneos más importantes de Europa.


