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LILIOSKA YANKOVIC

Cómo fueron tus inicios en el mundo de la cerámica?
Al terminar mis estudios secundarios, ingresé en la escuela de Artes 

Allí, en el Taller de Cerámica, fui alumna del excelente profesor Luis 

Mandiola. Primero tomé la especialidad en metales, pero pronto me 

cambié a cerámica.

Qué te apasionó del material, del proceso?

nobleza del material me apasionaron desde los inicios de mi apren-

dizaje. >

Arriba: Pieza cerámica de Ruth Krauskopf.

Ruth Krauskopf
Santiago, fundadora del Taller Huara Huara donde ense-

ña y trabaja desde 1984. Residió en Caracas Venezuela 

-

de Peter Voulkos en California. Miembro IAC desde 1999. 

Desde la fundación de Huara Huara, su taller emplazado 

con ceramistas destacados como Madola, Rafa Pérez, 

Warren Mac Kenzie, Paul Soldner, Steve da Staebler, 

Es directora de la Revista Esteka.

Tiene obras en colecciones particulares y museos en 

www.huarahuara.cl
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> Qué etapa de la creación disfrutas más, con cuál te inquietas, 
alguna te provoca angustia, miedo, asombro, fascinación…
No fui capaz de optar sólo por escultura o sólo por trabajo utilitario. 

Ambos me atraen como forma de expresión. En lo utilitario, la po-

sibilidad de crear dentro de parámetros dados. Algo parecido a la 

la función de la pieza. Es difícil . Resulta ser, para mí, un desafío 

-

-

ma inconsciente. Muy rara vez parto una escultura con el concepto 

definido anteriormente. Pero a veces es necesario: Recién finalicé 

-

nifestantes pacíficos en manos de los carabineros. Todo esto en el 

¿Crees que tu vida se ve reflejada en tu obra?
-

seamos en ese momento.

¿Cómo ha sido la evolución de tu trabajo?
Ha estado marcada por mi interés por aprender, por entender el 

-

4
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>

de mi trabajo está más marcada por la cotidianeidad creando, in-

las obras una al lado de la otra. Eso me aburre. Cada obra es el día 

¿Cómo se llega al lenguaje personal?
-

como la maestra, y con el tiempo tenemos una letra definitivamente 

nuestra.

Piezas cerámicas de Ruth Krauskopf.
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> ¿Buscas transmitir algo en tu trabajo utilitario, que te inspira?
El trabajo utilitario es importante para mí. Es un eje a tierra, literal-

mente. Te obliga a estar consciente de las necesidades del objeto 

caligrafía y forma de ser. Las mías tienen mas bien peso visual, aun-

plato, cada taza es una pieza única. Es mi relación con lo cotidiano, 

a través de esa simpleza. 

¿Cuáles son los desafíos en el proceso creativo cuando te en-
frentas a tu próxima escultura?
Ser libre, libre, libre.A la vez ser rigurosa, rigurosa, rigurosa

¿Qué te gustaría que el espectador viera en tus esculturas, que 
quisieras provocar?

¿Cómo es el balance entre la artista, la maestra, la empresaria?

creación, el arte. Pero indudablemente mi vida es una combinación 

-

ta descubrir por donde va el potencial de cada persona, facilitarle 

mundo. 

Y la empresaria: no puedo evitar sonreír. No me veo como em-

presaria. Pero es verdad. Me sale fácil gestionar. Tengo más ideas y 

crear instancias colectivas, donde el proceso creativo energiza a 

respeto por la diversidad e individualidad de cada uno. Empecé solo 

se dibujó sola. Revista Esteka, cuatro libros de cerámica, proyectos 

-

ras creativas. 

Piezas cerámicas de Ruth Krauskopf.


