
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

CERAMISTAS AMERICANOS

Desde el primer artículo sobre ceramistas contemporáneos ame-
-

do en estas páginas, empezando por Peter Voulkos y siguiendo 
con Paul Soldner y Betty Woodman entre miles de nombres. En 
1988 publicamos otro artículo con más nombres como Adelaide 
Robineau o Maija Grotell en la pág. 42 del núm. 31. Ya en 2003 
tuvimos la suerte de contar con el relato de la próxima generación 

pág. 74 del núm. 88.
Estados Unidos tiene una posición de privilegio en el pináculo 

Betty Woodman. "Ceramistas americanos". Arriba, a 
Peter Voulkos. "Ceramistas americanos".
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de la cerámica universal. Basta recordar a ceramistas como Jack 

cocciones de leña, basta recordar el texto y las fotos de la pág. 12, 
del núm. 43. Más allá de la corriente principal de la cerámica de 
Estados Unidos contamos con Mara Superior, Annette Corcoran, 

-

149 y Americanos en Manises, pág. 37, núm. 140, dos muestras 

España. 
Lógicamente todo movimiento de cerámica tiene sus pioneros 

-

esmaltes como las cristalizaciones y las diversas formas de cocer, 
-

trice Wood, Rudy Autio con la escultura cerámica de virtud con-

sus esculturas figurativas de gran fuerza, Jun Kaneko es el más 
-

con conceptos surrealistas y provocadores y William Daley con la 

>

Paul Soldner. "Ceramis-

tas americanos".

En la otra página. Kyra Spieker. 

"Acumulación", 2002.

y sus gigantescos murales donde juega con las mil posibilidades 

-
sa aportación en Mata Ortiz, Ron Nagle y su intimismo cerámico, 
Ken Price y su esplendida cerámica, Wayne Higby y su aporta-

Zimmerman, Lidya Buzio, Marilyn Levine, Paula Vinokur, Rudolf 

KYRA SPIEKER

La cerámica alemana se caracteriza por su rigor, su diseño depu-
rado y su fuerza expresiva basada en pocos elementos pero de 

-
pieker.de)  una ceramista de vanguardia, dentro de los valores de 
los últimos movimientos de la cerámica más actual. Olga Moldaver 

al mismo tiempo.
Kyra Spieker (1957) podría parecer minimalista pero en rea-

materiales en sus composiciones como aluminio o cristal. Se 



21



22

>

Kyra Spieker. "Vista", 2017. Gres. Abajo: 
Kyra Spieker. "Memoria", 2014. Porcelana.

En la otra página: Marilyn Levine (Estados Unidos). 

"Hiperrealismo, ilusiones ópticas y trampantojos".

-

este concepto espacial, algunas composicio-
nes y obras de escultura son de textura muy 

-
genia, inclusive algunas de sus esculturas 
están construidas con ladrillos, pero la idea 
de los módulos fue estableciendo un nexo 
vital con la porcelana, no empieza por tocar 
el barro desde un principio, más bien dibuja, 

-
lidad de conseguir buenos resultados pasa 
a la acción puramente cerámica. Esta forma 



>
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escultura cerámica muy singulares como las obras tituladas 
“Acorde rojo” y “Memoria”. Es precisamente en esta última obra 
donde el blanco de la porcelana está bien contrastado con algu-

anteriormente.    
-

titulado “Olas en la luz”.

insistencia en crear cerámica de clara identidad propia acaba dan-
do resultados cuando fue invitada a unirse al Gruppe 83 y entro 

primeras su obra cerámica con el movimiento Minimal Art descu-

vanguardia.
Suele trabajar con elementos de sombras y reflejos de luz tal 

como vemos en la obra de 2016 titulada “Temporaere Bauten”. En 
la escultura “View Steinzeug” de 2017 de tres módulos, se crean 
dos mundos paralelos,  uno interior y misterioso y otro sombreado 
como cierre espacial. En “Acumulation” de 2002, cuenta la poten-
te y emergente presencia volumetrica, gracias a texturas de barro 
primigenio. En la obra “Edificios temporales”   se juega con los 

mismos elementos compositivos de la serie “Temporare Bauten”. 

suelo.
-

una gran artista, escultora, ceramista o pintora, según cuadre, de 
la vanguardia actual de la cerámica europea.

HIPERREALISMO, ILUSIONES OPTICAS Y TRAMPANTOJOS

-

en cuanto a ilusiones ópticas y trampantojos viene a la memo-
ria Gregory Payse y sus siluetas producidas desde un perfil de 

Marilyn Levine (www.marilynlevine.com y pág. 1, núm.88) 

-

-
rámico, son composiciones y objetos del mayor realismo. Pablo 
Rueda (www.pabloruedalara.com y pág. 29, núm. 146) usa obis-

en ocasiones pueden producir los miembros más intransigentes 
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de algunas religiones.  Hablar de Sergei Isupov (www.sergeiisu-

la magia narrativa y un mundo expresivo lleno de sueños, todo 

u otra composición. Incluir a Bertozzi y Casoni (www.bertozzie-
casoni.it y pág. 7, núm. 127) en algunas expresiones del enca-
bezamiento del artículo crea un relato demasiado corto para la 

indiferente y tienen una enorme proyección artística y mediática. 
Miguel Ángel Gil es autor de una provocadora obra cerámica de 
enorme desarrollo plástico, con un mensaje detrás de cada una 
de sus sorprendentes obras.  Amado Lara (1961-2013) era un 
maestro de realismo geométrico mediante composiciones brillan-
tes. Una lata de pintura de Victor Spinski no puede ser más real 
e invita a un relato intimista. Una escultura muy, muy figurativa 

ver un autentico trompe l’oeil podemos disfrutar de cajas de car-
tón rellenas de papeles enrollados creados en cerámica y con 
minucioso cuidado de la mano de Sylvia Hyman (1917-2012). 

-

>
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Marjan de Voogd "La fiesta". 

Marjan de Voogd. "Lágrimas por mi padre".

En la otra página. Arriba: Richard Shaw. "Hiperrealismo, ilusiones ópticas 

y trampantojos". Abajo. Sergei Isupov. "Hiperrealismo, ilusiones ópticas y 

trampantojos".

MARJAN DE VOOGD

La cerámica de Marjan de Voogd (www.marjandevoogd.nl) es de 
clara intencionalidad universal, nació en 1957 en Davos, Suiza 

brillan con luz propias sus piezas de porcelana construidas con 

están disponibles en la Galerie del Campo.
Las fuentes de inspiración de la cerámica de Marjan de 

Voogd se basan en impulsos visuales e intuitivos, tal como se 
-
-

podría llegar a usarlas para llenar estas formas cerámicas. Suele 
colorear la porcelana de forma original con pigmentos y coloran-

-
saltar los vivos colores. Ciertamente la porcelana es el material 

Merian y sus composiciones con flores o insectos, entre ellos “In 

Las composiciones con la técnica nerikomi son de rico co-
lorido y expresión superficial inmejorable, en algunas obras se 
pueden identificar cosas o fuentes de inspiración concretas en 
otras solo es la composición del nerikomi con presencia propia, 
algunos títulos sorprenden en nuestro entorno como “Guitarrista 

Marjan de Voogd mezcla la porcelana con óxidos y coloran-
tes cerámicos para tener una paleta de colores para desarrollar 
en sus composiciones y crear sus formas más conocidas, todo 
gracias a la mezcla y construcción de los elementos del nerikomi 
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él torno de alfarero.La porcelana en general y el nerikomi en par-
ticular suelen deformar las piezas durante el secado y la cocción, 

La naturaleza es fuente de inspiración para Marja de Voogd, 
basta con apreciar las obras de clara influencia natural, todo lo 
cual se puede ver en su página web, obras como “Sea Anemone” 

Dan”.  Su interpretación de los artistas del kabuki mediante la 
obra titulada “Kabuki visitors” es brillante, como toda su cerá-
mica.

MARC LEUTHOLD

-

York, es catedrático  en la Universidad de Nueva York y en los 

-

com.

-

>
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Marc Leuthold. "Cloud front". Barro de Yixing. Alto, 48,3 cm. 

Abajo: Marc Leuthold. "Conjoin". Barro de baja temperatura. Ancho, 46 

cm.

En la otra página. Arriba: Marjan de Voogd. "Daoma Dan". Abajo: Marc 

Leuthold. "Bi Collection". Porcelana. Alto, 23 cm.

periencias culturales de todo el mundo, especialmente de Asia, 
África y los países del Mediterráneo.

Gracias al artículo sobre su obra publicado en estas páginas 

se le ve cortar o alterar su superficie en “Bio” de su página web, 
mencionada anteriormente, pero su obra cerámica abarca insta-

especialmente su instalación “Spirit”, en la web vemos sus pintu-
ras de trazos móviles, figuras abstractas neofigurativas, siluetas 

valores cerámicos en la actualidad, como no podía ser menos 
cuenta  con obras en cristal, sorprenden sus discos en bronce, 
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>
la web encontramos ruedas y discos de mil formas posibles, lo 

mismas texturas y cortes pero en las formas más diversas, “Tan-

desafían la gravedad, todo con un aire de supuesta fragilidad y 

marinos y minerales.
Dentro de su gigantesca obra algunas esculturas cerámicas 

son particularmente poderosas como la pieza titulada “Eli” donde 
dos semicircunferencias se unen y comparten los impresionantes 

de los cortes y se eleva sobre un pedestal, por otro lado en la 
obra titulada “Dumpling” los cortes solo son parte de una compo-

usa un efecto mármol de diversas cerámicas, “Snowden” por su 
parte es una composición de tres formas más o menos circulares 
creando una sinergia espacial. Se da una paradoja en su obra, 

gres o porcelana guardan esa semblanza de la porcelana su-

importantes del panorama actual de la cerámica internacional, 
también muy prestigiado en el panorama de la escultura.

Arriba: Alexandra Engelfriet. "Performance y cerámica acción".

En la otra página. Arriba: Carlos Llavata. "Performance y cerámica ac-

ción". Abajo: Pere Noguera. "Performance y cerámica acción".

>

PERFORMANCE Y CERÁMICA ACCIÓN

el desarrollo de un movimiento de performance y muy diversas 
formas de cerámica acción, todo ello gracias a Pere Noguera, 
Carlos Llavata, Clare Twomey, Alexandra Engelfriet, Steve To-

-

de la performance y la cerámica acción, empezando por el fuego, 

de un museo o en una performance de Cerco, los jarrones sin 

145).

-
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  Yoh Tanimoto. Pieza cocida en hor-

no de leña.

En la otra página. Arriba: Yoh Tanimoto. Pieza 

cocida en horno de leña. 

Yoh Tanimoto. Pieza cocida en horno de leña. 

Pipping Drysdale. "Rain 

Cloud Pilbara", 2015. Porcelana. Alto, 26 cm. 

"Ceramistas de Australia".

La acción sobre masas de cerámica tiene a Alexandra Engelfriet 
(pág. 77, núm. 139) como una espectacular acción de cerámica 

-
do una época empezando por Valerie de la Rue (pág. 70, núm. 
148 y www.valeriedelarue.com) cubriendo su cuerpo con barro, 

Carlets, Lluis Heras, David Rosell, Silvia Esperón, Walli Hawes, 

un movimiento de vanguardia singular.

YOH TANIMOTO DE JAPÓN

-
rens Artigas marcó un antes y un después, todo brillantemente 
ampliado por un artículo de María Antonia Casanovas publicado 
en el núm. 111, pág. 73, con el título “Cerámica japonesa y espi-

crea unas marcas de fuego de gran belleza y singularidad.

-

-
nes tiene un nivel de vitrificación parecido a un esmalte grueso 

>
en 1955, ciertamente el cuerpo de Ana Mendieta cubierto de ba-

-
-

su cara con barro en 1972 y la performance actual de Olivier de 

vanguardia de enorme calado (www.olivierdesagazan.com). 

y su performance de la disolución con agua de unos jarrones sin 
cocer llenos de flores. Carlos Llavata (pág. 77, núm. 144) es otra 
leyenda por el fuerte impacto de sus performances, empezando 
cuando tornea cubierto de barro, además de tiros a una cerámi-

carlosllavata.weebly.com). Clare Twomey (pág. 79, núm. 148) 
por su parte también es una figura brillante de este movimiento, 
rompiendo el suelo de cerámica al pisarlo en la Galería Tate, 
instalar montañas de platos en una sala de un museo o llenar 
otro museo como el Victoria y Albert con pájaros de cerámica, 

de Miguel Ángel Gil (pág. 27, núm. 150) una magia inigualable, 
-
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>

este articulo de marcas (pág. 78, núm. 144). Como no podía ser 
de otra forma y por su importancia en las señas de identidad de la 

en el artículo de “Técnicas cerámicas de Japón” publicado en la 
pág. 85, núm. 151.

la de la cerámica de su padre Kosei Tanimoto, donde brilla con 
-

era Momoyama, básicamente a finales del siglo XVI los monjes 
-

para tomar el té y jarrones para el popular arte floral japonés o 
ikebana. Las piezas suelen ser torneadas y después se someten 
a varios procesos de crear texturas.

“Aprecio la profundidad del universo, dentro de las manos, dentro 

relacionando una persona con otra. La miro. La toco: La siento. 
-

po y el corazón sobrevolarán más allá del tiempo y del espacio”.

- >
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man el “paisaje” o las conocidas texturas de sus esmaltes. Usan 

con leña de pino cada diez minutos, durante cuatro días, se usan 
-
-

veces al año, las texturas producidas por las cenizas y la cocción 
parecen esmaltes escurridos, este tipo de cerámica identifica a 
la cerámica de Iga.

-
-

rámica se identifica y aprecia con especial intensidad en nuestro 
entorno.

CERAMISTAS DE AUSTRALIA

La cerámica australiana es un movimiento  dentro de los países 
más importantes de la cerámica internacional, contemporánea 
y actual, curiosamente  la tradición es europea, principalmente 

y por ese orden. A los aborígenes o pueblos nativos australianos  
no se les conoce unos conocimientos cerámicos significativos, 

-
mica de Vanuatu y Nueva Guinea.

Arriba: Gwyn Hanssen Pigott. "Shiga winter", 2012. Porcelana de Limo-

ges. 31 × 42 × 35 cm. "Ceramistas de Australia". En la otra página: Peter 

Rushforth.Vasija cocida en horno de leña. "Ceramistas de Australia".

> en otros países anglosajones, otros pioneros o al menos pro-
tagonistas del acontecer de la cerámica australiana son Peter 

Mansfield (pág. 54, núm. 102 y www.janetmansfield.com),  gran 
impulsora de la cerámica australiana con notable producción de 
gres salino, además galerista y fundadora de varias revistas de 
cerámica, Ivan McMeekin, Marea Gazzard (pág. 53, núm. 137), 
Wanda Garnsey (pág. 52, núm. 125), Peter Travis (pág. 54, núm. 

-

146 y www.gregdaly.com.au), reflejos y lustres, Janet Mansfield 
(pág. 52, núm. 128), Alan Peascod (pág. 56, núm. 104), Edwin 
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Si vemos el reciente artículo “Australia, tierra de contrastes” de 
Maite Aillon encontramos a Peter Wilson y Bill Powell, entre otros, 

estas páginas son Gwyn Hansen Pigott (1935-2013) y pág. 84, 
núm. 130, paisajes morandianos con porcelana, además de Pip-
ping Drysdale (pág. 10, núm. 146 y www.pippingdrysdale.com), 
paisajes de suave líneas en la decoración, Prue Venables (pág. 
19, núm.113 y www.puevenables.com), porcelana de suaves to-
nalidades y formas, Janet de Boos (pág. 54, núm. 143), virtuosa 
decoración sobre porcelana con terra sigillata, Janet Mansfield 
(pág. 54, núm. 102) y Ivan Englund, mencionados anteriormente, 
(pág. 84, núm. 142), celadones con esmaltes de granito. Gracias 
a grandes ceramistas japoneses con claras conexiones  con el 

-
zas con decoración con kanna, además contamos con la cerámi-

41, núm.3), Carl McConnell y Mollie Douglas (pág. 80, núm. 124), 
-
-

podemos empezar a entenderla.
Ver páginas weg relacionadas con Australia en la pág.67 del 

núm. 97.


