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ANTONIO VIVAS

ROGER COLL

Roger Coll (Badalona, 1979)  representa el empuje de las ge-

en la corriente principal del arte.

Su formación es multidisciplinar  donde destacan la cerámi-

fascinación por “Krasznai” su proyecto más personal.

Su lenguaje artístico es envolvente, modular y crece sobre sí 

mismo.  Se siente orgulloso de expresarse en la cerámica, singu-

- >

El arte y la naturaleza se 

encuentran brillantemente en su 

obra cerámica

 Escultura cerámica. "Sin título".
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>

moldes por colada, (la extrusión también podría ser un campo a 

-

modulares de la escultura, una vez acabada la pieza se deja secar 

bien, durante varios días, entonces lija las piezas lo más posible, 

pieza desde varios ángulos se decide el color, se cuece las veces 

presencia visual como una escultura cerámica de gran impacto. 

varias obras y proyectos al mismo tiempo.

Su presencia en el panorama internacional del arte y la cerá-

mica es considerable, creando un puesto destacado en una ex-

presión artística cada vez más global, donde no es fácil destacar  

-

lores blancos, azules, rojos, verdes y negros, e inclusive algunos 

dorados, en tonos sobrios y envolventes.

es lo mismo Esculturas Cerámicas, sobretodo realizadas en 2018, 

parece ser su mascaron de proa expresivo, ciertamente son obras 

muy poderosas con un aura de misterio y fuerza visual. Mientras 

en “Ceramic Sculptures” de 2017 la ondulación es mas estructura-
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 Esculturas cerámicas. "Sin título". (© J.Santaugini.)
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-

racterísticas similares. Mientras otro cuerpo de obra se estructura 

sobre el ensamblado espacial de elementos tubulares en tonos 

-

Otra obra es más próxima a la tierra, por lo menos en cuanto a 

su presencia materica, escondida en tonos azules. La serie “Des 

una fuerza de la naturaleza. En el cuerpo de obra titulado en la 

-

cerámica más tradicionales. “Void” es un proyecto de 2015 donde 
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formas de vasijas interactuan unas dentro de otras con una dramá-

tica rotura visual y física. Mientras “Krasznai Street” son azulejos 

y composiciones de cerámica para el exterior, básicamente del 

año 2006. En “Tal cual Vases collection” vemos formas donde el 

exterior blanco contrasta con los interiores de ricos colores, un 

cromatismo muy medido. 

Si el ceramista sólo copiase la naturaleza, el mejor artista sería 

el espejo, pero la inspiración puede ser la ocasión de los artistas 

-

do todos los días, su escultura cerámica parece la perfección de la 

y evolucionan espacialmente de forma virtuosa. Lógicamente la na-

cerámicas de Roger Coll son ciertamente singulares.
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 Esculturas cerámicas. "Sin título". (Fotos: © J.Santaugini y Syl-

vain-Deleu.)


