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Se dice que la cerámica es un arte, además de un camino, que 

como señas de identidad pero en una expresión actual, instalacio-

nes de impresionantes presencia.

Las instalaciones con composiciones cerámicas son de gran 

-

de las imágenes de torno en el fondo dan a la instalación vida propia 
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Abajo: "Encadenades".
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de la corriente principal del arte, gracias a la fuerza expresiva de 

-

sión de una composición modular de formas cerámicas irregulares, 

posiblemente deformadas, con contrastes de forma y color. Las 

-

derosa, por  su secuenciación de formas y por sus contrastes de 

relieves y su impresionante tamaño. Mientras en las composiciones 

relieves como forma de contrastes y profundos relieves. Por su parte 

-

denando diversos niveles de composición continuada en el espacio 

de crecimiento, con mayor verticalidad dentro del mismo lenguaje 

Arriba: "Gresol". Más arriba: "Eó".  Vista de la instación " Con-

tingent".
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>
posibilidades de estas expresiones plásticas, mientras en la obra 

constructivo.  Más compleja es la obra titulada “Martirology de Cap 

mismas estructuras dentro de un cuenco, una composición sencilla 

en la última composición mencionada se concentra  la atención en 

varios puntos,  son obras de pared donde se llama la atención pode-

rosamente, solo sugiriendo visualmente una clara direccionalidad.  

Estos mismos elementos compositivos sirven en obras tridimensio-

-

tas  en formas más o menos esféricas, mientras estos elementos 

levitan en crecimiento contrastado con la direccionalidad orientada 

cuerpo de obra importante en esta reciente exposición de Lluis Xi-

el supuesto cubo esta coronado por una forma adicional y conecta 

mensaje compositivo, como no podía ser de otra forma en un ce-

atracción mutua.

Claramente en la compleja obra cerámica de Lluis Xifra vemos 

valores universales de diversas formas de expresión, donde la cerá-

mica reina sobre todo, pero los valores de la escultura más potente 

de sus murales. Lluis Xifra es un artista de su tiempo y ciertamen-

artística.

www.lluisxifra.blogspot.com

"Marti-


