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ANTONIO VIVAS

ALICE WALTON

La escultura cerámica y las formas libres de Alice Walton 

de relaciones entre formas y un universo de diversas superficies  

provocan  sensaciones de la más misteriosa abstracción, una afir-

observar desde múltiples ángulos. Sus ricos colores pletóricos de 

viveza y sensibilidad son básicamente diversas arcillas colorea-

construcción con cilindros de barro, entre otras técnicas. Utiliza 

-

Utiliza una gama de colores muy vivos  y cuece todo a 1240ºC  

donde los colores se mantienen mientras la vitrificación normal tie-

ne lugar. Normalmente la monococción  es su elección de cocción >

Arriba: "Yellow Wall Ribbons" (detalle), 2019. Porcelana, 35 × 35 × 9 cm. 

(Foto: Sylvain Deleu.) En la otra página: "Mori Mandi". Porcelana, 35 × 35 

× 45 cm. (Foto: Sylvain Deleu.)

Formas de  vivos colores y paisajes 

embrujados de porcelana
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> -

en la obra cerámica de Alice Walton tal como se ve en su página 

web www.alicewaltonceramics.co.uk no alcanza para entender su 

incorporar a la cerámica a la corriente principal del arte, artistas 

como Alice Walton son una garantía de brillante futuro o eso es lo 

presencia y superficie rugosa y texturada. Por su parte contrasta 

formas elevadas de gran verticalidad y una interacción conside-

-

ca tal como podemos ver en su página web, mencionada ante-

 "Mirasi Union II", 2019. Gres y porcelana coloreados, 

27 × 27 × 50 cm. (Foto: Tom Hains.)  "Mori Mandi II". 42 

× 44 × 22 cm. (Foto: Alice Walton). Arriba: "Yellow Wall Ribbons", 2019. 

Porcelana, 35 × 35 × 9 cm. (Foto: Sylvain Deleu.) 

En la otra página: "Mori Pali". Porcelana coloreada, 24 × 24 × 25 cm. 

(Foto: Alice Walton.)
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-

-

mentos en puro contraste, una seducción de formas poderosas.

En las cerámicas más próximas a los valores del neriage o el 

las obras clásicas de nerikomi, en un sentido estructural, son en 

-

sajística.

sugerir la fuerza de la porcelana coloreada.

Alice Walton busca nuevas claves en la nueva cerámica, de 

la cual ella es protagonista por juventud y obra cerámica de gran 

-

garantizar el futuro de la cerámica actual.


