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Se dice que la cerámica es un arte, además de un camino, que
EQOQGUEQPQEKFQUGJCEGCPFCPFQ.WKU:KHTCFGLCGUVQDKGPENCTQ
ő0QVGPGOQUWPHKPGPUÈUKPQSWGJCEGOQUWPECOKPQFGNRNCEGTC
NCPCFCŒ'PUWÕNVKOCGZRQUKEKÎPGPNC(WPFCEKÎ8CNXKFG)KTQPCEQP
TKSWG\CGURCEKCNGUEWNVWTCUEGT¶OKECUOQFWNCTGU[OWEJQO¶U5G
XGÈCENCTCOGPVGSWGUWPCTTCVKXCEGT¶OKECUGCEGTECCNCEGT¶OKEC
como señas de identidad pero en una expresión actual, instalaciones de impresionantes presencia.
Las instalaciones con composiciones cerámicas son de gran
HWGT\CXKUWCN[RTGEKUCOGPVGNCKPUVCNCEKÎPő%QPVKPIGPVŒFG:KHTCGU
WPőOCTŒFGRKG\CUFGEGT¶OKECEKNÈPFTKECUEQPWPCHCUGFGOGVCOQTHQUKUJCEKCNQUUKIPKHKECFQUFGHQTOCFGEKGTVCULCTTCUNCHWGT\C
de las imágenes de torno en el fondo dan a la instalación vida propia

La cerámica como una forma de
H[SUHVLyQXQL¿FDGRUDGHODVDUWHV

Abajo: "Encadenades".
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Arriba: "Gresol". Más arriba: "Eó". &GTGEJC Vista de la instación " Contingent".

[JCEGPFGNCEGT¶OKECWPCHQTOCFGGZRTGUKÎPFGNCUXCPIWCTFKCU
de la corriente principal del arte, gracias a la fuerza expresiva de
.NWKU:KHTC.CQDTCVKVWNCFCő%QPPGZKQFKXKPCŒGZRNQVCVQFCNCGZRTGsión de una composición modular de formas cerámicas irregulares,
posiblemente deformadas, con contrastes de forma y color. Las
UGTKGUő%QNWOPGUŒ[ő%QNWOPGU++ŒUQPFGWPCRTGUGPEKCOW[RQderosa, por su secuenciación de formas y por sus contrastes de
relieves y su impresionante tamaño. Mientras en las composiciones
DKFKOGPUKQPCNGUEQPTCUIQUFGOWTCNQUKUGSWKGTGEQORQUKEKÎP
FGEWCFTQGPEQPVTCOQUNCQDTCVKVWNCFCő/WNVKRNGEUŒEQPUWIGTGPVGU
relieves como forma de contrastes y profundos relieves. Por su parte
NCQDTCVKVWNCFCő'PECFGPCFGUŒUGFGUCTTQNNCJQTK\QPVCNOGPVGGPECdenando diversos niveles de composición continuada en el espacio
de crecimiento, con mayor verticalidad dentro del mismo lenguaje >
17

> VGPGOQUNCQDTCő'UVTWEVWTCITWKZWFCŒFGOQUVTCPFQNCUKPHKPKVCU PCNGUEQOQő'QNNWOPCVWTCNŒRCTCJCEGTNCRTGUGPEKCXKUWCNFCTXWGNposibilidades de estas expresiones plásticas, mientras en la obra
VKVWNCFCő2CNCWFŏ*KXGTPŒUGFGUCTTQNNCWPNGPIWCLGO¶UEQORNGLQ[
constructivo. Más compleja es la obra titulada “Martirology de Cap
Fŏ#P[ŒFGENCTCRTGUGPEKCGURCEKCNOW[EQPVWPFGPVG/KGPVTCUGPNC
QDTCő)TGUQNŒGPEQPVTCOQUGNETGEKOKGPVQFGUFGGNKPVGTKQTFGGUVCU
mismas estructuras dentro de un cuenco, una composición sencilla
RGTQOQVKXCFQTCFGTGHNGZKÎP'PNCUQDTCUVKVWNCFCUő6QVKNU+Œ[ő6QVKNU
++ŒUGLWGICEQPNCKNWUKÎPÎRVKECFGEQPEGPVTCTGNRWPVQFGCVGPEKÎP
GPNCFKTGEEKQPCNKFCFUWIGTKFCFGNQUGNGOGPVQUEQORQUKVKXQUSWG
en la última composición mencionada se concentra la atención en
varios puntos, son obras de pared donde se llama la atención poderosamente, 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
JCEKCCDCLQEQOQGPEQPVTCOQUGPNCQDTCVKVWNCFCő'Q.GXKVCPVŒ7P
cuerpo de obra importante en esta reciente exposición de Lluis XiHTCNCVGPGOQUEQPő6TQRU&KCHCPŒQ5QHKUOGFG&TGVGUŒFQPFGWP
ITWGUQJKNQFGEGT¶OKECEQPHQTOCEWDQU[FGLCETGEGTWPÕPKEQJKNQ
ITWGUQEQOQEQPVTCUVGGURCEKCN'PNCQDTCVKVWNCFCő2TQNGIK1TCEKQŒ
el supuesto cubo esta coronado por una forma adicional y conecta
CODQUGNGOGPVQUEQPWPITWGUQJKNQFGEGT¶OKECSWGFCWPENCTQ
mensaje compositivo, como no podía ser de otra forma en un ceTCOKUVCFGITCPTKSWG\CGZRTGUKXCXGOQUEQOQGPNCQDTCVKVWNCFC
ő&KCNGIGPVTGUQHKUVGUŒUGETGCWPFKCNQIQGPVTGFQUHQTOCUEQPENCTC
atracción mutua.
Claramente en la compleja obra cerámica de Lluis Xifra vemos
valores universales de diversas formas de expresión, donde la cerámica reina sobre todo, pero los valores de la escultura más potente
GUV¶PCJÈEQPHWGT\CNQOKUOQUGRWGFGFGEKTFGNCHWGT\CGZRTGUKXC
de sus murales. Lluis Xifra es un artista de su tiempo y ciertamenVGJCEGPECOKPQUWUQDTCUEQPO¶URNCEGTSWGPCFCUQDTGVQFQ
RCTCNQUSWGUQOQUNQUCHQTVWPCFQUTGEGRVQTGUFGUWDTKNNCPVGQDTC
artística.
www.lluisxifra.blogspot.com
#TTKDCCNCK\SWKGTFC5QſUOGF 'USWGTTGU#TTKDCCNCFGTGEJC"MartiTQNQIKFG%CRF #P[+\SWKGTFC2CNCWF *KXGTP
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