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Arriba:  Obra cerámica de Albert Montserrat.

ANTONIO VIVAS

ALBERT MONTSERRAT

Ciertamente los esmaltes temmokus motas de aceite de la 

co.uk)  en sus principales obras cerámicas, magnificas vasijas o 

vessels y esplendidos cuencos con esmaltes sutiles. En su web 

comenta como “Su interés en la cerámica se basa en la investi-

gación de los esmaltes y su aplicación a una superficie grande 

de porcelana torneada. Estoy fascinado por experimentar con di-

ferentes materiales para encontrar nuevos colores y texturas. La 

inspiración principal viene de los esmaltes orientales conocidos 

como “motas de aceite”. Torneo formas clásicas y sencillas, en 

-

pecial interés en las vasijas (vessels) dada su declaración de in- >

La eterna y mágica presencia de la 

porcelana con “motas de aceite”
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>

metro en porcelana se permite disfrutar de unos esmaltes muy sin-

actual, básicamente aprender del pasado para partir de él.

Tiene una formación multidisciplinar de la mano del Product 

Design, La Massana y la Escola de Cerámica de La Bisbal, por 

el Reino Unido.

-

apreciar las piezas publicadas en esta revista en la pág. 7, núm.139 

y pág. 90, núm. 151 y las piezas de la página web, mencionada 

anteriormente, lógicamente las virtuosas y pletóricas formas basan 

su fuerza expresiva y esmaltes de ricas texturas sobre la mejor re-

texturas en ocasiones multicapas dan un sentido de profundidad, 

además podemos ver sus piezas esmaltadas con varias capas de 

esmalte, en ocasiones con contraste superficial gracias a tonos más 

oscuros en la parte superior de la pieza y esmaltes más claros en la 

parte inferior. En ocasiones los esmaltes tienen un grosor conside-

Albert Monserrat es un ceramista de su tiempo e incorpora al 

siglo XXI los eternos valores de la cerámica de siempre, porcelana 

lo de brillantes, aprende del pasado y trata de abrir nuevos cami-

4

En la otra página y la siguiente: Obras de Albert Montserrat.
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-

mios de prestigio obtenidos, destacando el Young Masters 

Art Prize y el premio de la Bienal de Cerámica  Angelina Alós 

-

ta con la cerámica ganadora de Albert Montserrat, por otro la-

do su presencia en el panorama de la cerámica británica, puede 

-

-

ington Hall, Beaux Arts y Art in Clay de Hatfield, entre otros.

-

tas de aceite creando misterio y admiración desde la dinastía Song 

y su maravillosa cerámica.

-

Hamada, Artigas y Lucie Rie, las aportaciones brillantes de este 

nivel mantienen la vanguardia de la cerámica en plena forma como 

una forma de expresión contemporánea y actual, gracias a gran-

des maestros como Albert Montserrat.


