
55

TXIKI AGIRRE

TXIKI AGIRRE - KEIXETA  

Alkiza está en el corazón de Gipuzkoa, a los pies del monte 

Hernio, ciertamente un paisaje sublime donde la naturaleza  mar-

en la cerámica: agua, aire, tierra y fuego. Dentro de la reciente re-

sidencia artística internacional “Sormenaren kabia” donde partici-

pe junto a la artista iraní Kimia Kamvari era evidente la importancia 

el torno y otras técnicas de alfarería tradicional. Conceptualmente 

-

Arriba: Txiki Agirre trabajando en su taller de Alkiza (Guipúzcoa).

>
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 Instalación de piezas junto a un arroyo. Arriba, a la 

 Instalación de piezas en un prado. Más arriba: Cocción de las 

piezas en el horno construido al efecto.

Proceso de reducción con pape-

les. Pieza con terra sigillata en proceso de secado. 

Abajo: Piezas terminadas.

escultura cerámica de más de un metro de altura, tras la primera 

-

pondiente.

-

do junto a un arroyo, para establecer una evidente referencia entre 

las esculturas cerámicas y la naturaleza.

-

-

>
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>

Las piezas las esmalté con un esmalte blanco y sobre ese 

base fueron principalmente con cobre para reproducir tonos ver-

des y dorados cobrizos en la reducción. La reducción la realicé 

además utilicé papeles para la combustión y la eliminación del 

oxígeno.

-

cen ciertos vegetales.

Con cerca de una veintena  de piezas realizadas durante la re-

sidencia propuse una instalación en un prado cercano al estudio, 

todo el mundo pudiera apreciar la instalación.

De esta manera y tras mi actuación, la tierra volvió a su origen 

Todo el proceso empieza con el torneado de piezas de 110 cm 

-
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Arriba: Instalación de piezas en un prado. Pieza terminada.

> te un soplete para continuar subiéndola y finalizarla en una sola 

las piezas de 110 cm de altura con malla metálica y fibra cerámica, 

la pieza en el interior de la estructura, superponiendo los módulos 

-

Destacan las piezas realizadas en el torno, decoradas con si-

piezas de sigillata (esféricas) con tubulares realizadas en rakú.

Las esculturas tubulares se realizaron durante la residencia 

El contenedor metálico compuesto de dos piezas sirve para 

-

compuesta por 16 piezas situadas en las inmediaciones del estu-

dio donde realice la residencia artística.


