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 Diferentes piezas de Juan Bosco.

MANOLO SALES

JUAN BOSCO

me veo ante este texto como un ceramista con una pastilla de 

al contemplar sus obras, y en ellas su amistad.

pedazo de barro le sacaba su máximo poder expresivo.

-

do fue monitor del Centro Ocupacional El Moli (Onda), en el cual 

El libro del desasosiego, ese espa-

Magia en el barro
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>

-

mentos de nuestra vida cotidiana.

La aportación del artista es un soplo de aire fresco y un enfo-

-

mos denominar "cuencos y plafones" y por otra parte "esculturas 

neo pop".

-

tación muy suya, utilizando una mínima  cantidad de elementos  

colores y texturas. 

-

morísticas, es casi caer en  la más pura evidencia. Aun así, califi-



54

divertidas e inesperadas es a su vez trasgredir con respecto a los 

contemporáneo. De esta manera con ironía y pasión plantea des-

de el volumen, la abstracción y la forma nuevas vías trasversales 

con todas sus consecuencias.

La sociedad de consumo como inspiración, los objetos coti-

dianos como lugares centrales de su obra, genera piezas donde 

mentales.

Su ambición de explorar las posibilidades expresiva y evoca-

doras de elementos cotidianos, de tipos formalizaciones estéticas 

formal, potencia expresiva y profundidad conceptual de un modo 

profundamente lúdico.

-

-

intelectual y un optimista por voluntad ante la vida y desvelándo-

> nos por otro lado el poder estratégico y catártico de la paradoja”. 

imperactividad solemne.

Contemplar las obras presentes supone una reflexión sobre el 

nos sitúan a nosotros (espectadores) como actores protagonistas 

del gran teatro del mundo, a veces negando, otras afirmando de-

trás de las mascaras (caricaturas de utensilios cotidianos).

Trabaja casi exclusivamente con gres, suele utilizar patinas de 

de colorantes también utiliza engobes y esmaltes, todo ello de alta 

-

cajitas o pipas y bocetos de sus obras.

Estudio en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, bajo la 

dirección del gran ceramista Enric Mestre. Realiza varias exposi-

ciones colectivas e individuales y obtiene importantes premios de 

cerámica como el de L̀Alcora o San Sebastián entre otros, tam-

bién como dije anteriormente fue monitor de cerámica en el Molí, 

así también en la antigua escuela de Cerámica de Onda.
 Diferentes piezas de Juan Bosco.


