EL CERAMISTA MEXICANO
GUSTAVO PÉREZ Y BARCELONA
M. CARMEN RIU DE MARTÍN
ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE

Se ha podido presenciar durante varios meses en la sala
Artur Ramon de Barcelona (en la actualidad situada en la calle
Bailén, 19), la exposición Reencuentros del conocido ceramista
mexicano Gustavo Pérez (México, 1950); miembro de la AcadeOKC+PVGTPCEKQPCNFGNC%GT¶OKECSWGJCGZRWGUVQUWQDTCGP
FKXGTUQU RCÈUGU EQOQ 'UVCFQU 7PKFQU (TCPEKC Q +PINCVGTTC [
cuenta con un amplio reconocimiento internacional.
Estudió en la Escuela de Diseño y Artesanías (EDA) de CiuFCFFG/ÃZKEQ[JCRGTOCPGEKFQGPFKXGTUQUVCNNGTGUFGNC\QPC
de México desarrollando su obra experimental y creativa desde
%CDGFGUVCECTSWGQDVWXQWPCTGUKFGPEKCGPGN5JKICTCMK
Institute of Ceramics (Japón), 1997) y en la Manufacture Nationa- (QVQU Piezas de Gustavo Pérez en la Galería Artur Ramón (Barcelona).
le de Sèvres (París, 2007-2009). Este ceramista cuenta con una >
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> NCTICVTC[GEVQTKCSWGKPKEKÎGPNCFÃECFCFGNQU FGNU:: [
CNQNCTIQFGUWECTTGTCJCGHGEVWCFQFKXGTUCUUGTKGU[VGOCU5W
QDTCFGUFGGNEQOKGP\QUGJCDCUCFQGPGNVQTPQUKDKGPÃUVG
JCUKFQUWRWPVQFGRCTVKFC'NEQPLWPVQSWGUGRWFQEQPVGORNCT
PQEQPUKUVÈCGPWPCGZJKDKEKÎPTGVTQURGEVKXCUKPQSWGRGTVGPGEÈC
a su periodo reciente.
'PNCUCNC#TVWT4COQPUGRTGUGPEKCTQPRKG\CUFGRGSWGÌQ
tamaño, realizadas con gran minuciosidad y perfección. Estas
se caracterizaban por sus decoraciones y acabados lineales,
CUÈEQOQRQTUWUVTCOCUTGKVGTCVKXCUGPNCUEWCNGUJCDÈCTGCNK\CFQ RGSWGÌQU EQTVGU GP NC UWRGTHKEKG FGN DCTTQ RCTC QDVGPGT
una decoración geométrica y en algunos casos simétrica. La
transformación de la forma circular del torno en un volumen de
geometría fragmentada también se pudo ver en algunas de sus
QDTCUCNKIWCNSWGNCCRNKECEKÎPFGWPCFGEQTCEKÎPGPNCURKG\CU
SWG RCTVÈC FG NQU TCUIQU VTCFKEKQPCNGU FG NC EGT¶OKEC OGZKECPC UK DKGP EQP WP VQSWG RGTUQPCN [ EQPVGORQT¶PGQ 'P EKGTVQ
modo, algunos de sus trazos -elaborados a través de soluciones
GPXGTVKECNQFKCIQPCNTGEQTFCDCPNQURNCPVGCOKGPVQUSWGGTCP
corrientes durante la década de los años 60. Se podían apreciar
GUOCNVGU OCVGU OQVGCFQU SWG EWDTÈCP NCU UWRGTHKEKGU GP NCU
SWGEQPVTCUVCDCGNVQPQDNCPEQJWGUQEQPGNOCTTÎPPGITQRCTC
generar ritmos.
Paralelamente a la muestra – a cuya inauguración acudió el
ceramista- se llevó a cabo una mesa redonda para comentar la
UKVWCEKÎPCEVWCNFGNCEGT¶OKEC'UFKIPQFGCITCFGEGTSWGCNIWPCUUCNCUEQOQNC[CEQPQEKFC#TVWT4COQPUGJCNNGPKPVGTG-

UCFCURQTGUVGVKRQFGETGCEKQPGUGPNCUSWGUGGPVTGOG\ENCNC
cerámica decorativa y la elaboración de un volumen compensaFQ[RNCPGCFQFGUFGFKXGTUCURGTURGEVKXCU&CFQSWGECFCQDTC
JCDÈCUKFQGUVWFKCFCGPUWXQNWOGP[FGEQTCEKÎPCPVGUFGUGT
desarrollada, con el objetivo de conseguir una pieza única, en la
cual los elementos artesanos se combinaban con el ejercicio de
la creatividad y el conocimiento de los resultados formales de la
vanguardia del s. XX.

(QVQU Piezas de Gustavo Pérez en la Galería Artur Ramón (Barcelona).
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