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ANTONIO VIVAS

CRONICA CERÁMICA DEL CORONAVIRUS

La pintura, la cerámica, la música, la poesía, el teatro y el cine 
-

mo el Covid-19, ciertamente Xavier Montsalvatje (www.xaviermon-
salvatje.com) es un artista sensible de su tiempo, son imágenes bi-
dimensionales en forma de cuadros cerámicos con características 
próximas a los platos  o composiciones pictóricas sobre circunferen-

Esta crónica cerámica y pictórica sobre el Coronavirus causa 
un gran impacto inicial y más tarde una reflexión sobre la autentica 

-
do llevar por la arrogancia, sus títulos van directos al corazón: “Es-

-

menos destaca poderosamente con narrativas de una clara inten-

Kurt Weiser.

-
mada Gripe Española de 1918, la Peste Negra del siglo XV y el virus 
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Arriba: "Recuerda", 2020. En la otra página: "Stay at home". 

Ciudad Especular”, “Construyendo un nuevo Mundo” o “La ciudad 
Continua”, entre otras obras.

La obra pictórica de Montsalvatje está a la altura de otros artis-

La novela de Albert Camus “La Peste” nos recuerda la solida-

-
mas personales y en ocasiones  por pandemias de todo tipo, artis-

la decadencia industrial y el futuro drama del Medio Ambiente, solo 
basta recordar títulos de obras como “La Sombra del Olvido”, “La 

>

NARRATIVA ÉPICA DE XAVIER MONTSALVATJE
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>
vuelto a dar en tan dramática actualidad.

Cine, literatura, arte, música y poesía nos recuerdan otros epi-
-

otros divulgadores y artistas.
Tal como veíamos en el último artículo sobre Xavier Monsalvatje 

con composiciones donde brillan poderosamente los tonos de azul 
-

gros sobre blancos, como no podía ser de otra forma.
Su lenguaje narrativo nos avisa de nuestra ingenuidad al creer 

-

-

Huxley, pero para eso tenemos a Xavier Montsalvatje para desmon-

la felicidad absoluta. Xavier Monsalvatje es un artista de su tiempo 

cerámica del despiadado virus Covid-19.

Arriba: "No a los bulos", a la izquierda, y "Mantenga la distancia", a la de-

recha. Abajo: "Keep your distance", a la izquierda, y "Estado de alarma", 

a la derecha.


