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HENK WOLVERS

Henk Wolvers (1953 Wageningen, Holanda) es un ceramista 

de su tiempo, cuando vemos su excelente y completa página web 

un video muy clarificador y además podemos ver como es un artista 

-

nuevos valores compositivos.

-

terio de la cerámica japonesa donde Wolvers tuvo un gran éxito en 

porcelana nos recuerdan a la cerámica europea actual, sobre todo 

la del norte de Europa, pero su obra es consecuencia de su relación 

>

Arriba: Pieza de 2019. 16 × 26 × 17 cm. En la otra página. Arriba: Pieza 

de 2019. 9,5 × 17 × 12 cm. (Foto: Irene van den Hurk.) Abajo, a la iz-

 Pieza de 2019. 8 × 17 × 17cm. (Foto: Irene van den Hurk.) Aba-

 Henk Wolvers en su estudio (Foto: Manola van Leeuwe.)
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-

material, la luz juega un papel fundamental en esta magia de aura >
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 Pieza de 2014. 5 × 200 

x 5 cm. (Foto: Mrs. Bright.) Arriba: 

Vistas del estudio y espacio de 

esposición (Fotos: Mrs Brigth y 

Manola van Leeuwe

En la otra página. Arriba: Pieza de 

2018. 5 × 10 y 2 × 12 cm. (Foto: 

Irene van den Hurk.) Abajo: "Ob-

jeto de pared", 2018. 39 × 44 cm.  

(Foto: Irene van den Hurk.)



45

> misteriosa, una pieza de porcelana puede parecer o sugerir mon-

-

realiza sobre la mesa y se incluyen varias capas de pasta con un 

su expresión artística y compositiva es singular, solo basta con ver 

alguna de sus exposiciones  cuanto menos visitar su esplendida 

-

nuestra incondicional admiración,  algo parecido debió de pasar con 

como El Greco (más o menos el griego).                          

-

la pared, centrando la atención en una única pieza dorada.

La naturaleza juega en la obra cerámica de Henk Wolvers un 

papel fundamental, por lo menos en cuanto a inspiración, aparecen 

cumbres, montañas, paisajes, agua abundante como ríos o mares 

en nuestros paisajes, alguien tan sensible como él, no podía estar >



-

gruesos de porcelana crean una composición de pared de gran im-

pacto visual.

Henk Wolvers  ofrece nuevos valores artísticos, nuevos lengua-

diosa porcelana se sienta orgullosa de él.

en porcelana.

-

cos o vessels de paredes de varios efectos de verticalidad y gene-

roso espacio interior juegan con sutiles composiciones producidas 

-

dominan los blancos de la porcelana madre.

mesa Wolvers crea una composición de cuencos o cilindros sobre 

Arriba: Pieza de 2017. 8 × 40 × 27 cm. (Foto: Mrs. Bright.) Abajo: "Obje-

to", 2017. 9 × 16 × 13 cm. (Foto: Mrs. Bright.)
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