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 "Albor". 108 × 73 × 4 cm aprox. Abajo, a la dere-

 "Jardín geométrico". 110 × 104 × 10 cm. 

 "Erinea". 84 × 42 × 64 cm. Arri-
 "Homenaje a Brancusi". 144 × 42  × 9 cm. Abajo, a la 

 María Oriza trabajando en le pieza "Erinea". Abajo, a la dere-
 "Helios". 83 × 6 × 93 cm.

ANTONIO VIVAS

MARIA ORIZA

En el último número de la Revista disfrutamos de la obra “Ar-

en la Bienal de Producciones Juveniles de la Europa Mediterránea 
vemos una obra escultórica llena de libertad espacial, con elemen-

en 1990, publicada en la pág. 14, núm. 38. Entre estos dos eventos 
-

cipal del arte y la cerámica, con más de 26 apariciones en estas 
páginas de la Revista. Todo esto es consecuencia de ganar premios 
en concursos, exponer en galerías y museos importantes, participar 
en ferias y congresos y moverse sin parar.

Mientras tanto ya en 2003, pág. 84, núm. 89, vemos en un com-
pleto articulo la extensión de su inabordable obra con interesantes 

La inspiración cerámica 
es la ocasión del genio
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>

opiniones de la artista sobre su camino de Ítaca dentro del arte, la cerámica, 
la escultura y la pintura. Mientras en 2010 gracias a una entrevista de Víctor 

y las variantes de sus lenguajes plásticos.
El gres y las superficies grabadas o dibujadas crean una versatilidad inago-

table, tanto en obras de bulto redondo como en  obra  mural. Escultura cerámica 
con más o menos determinación, rotundidad e ilusiones ópticas. Composicio-

Aranda de Duero, Burgos) sea única y singular, claramente identificable como 
es la obra de los grandes maestros como Peter Voulkos o  Hans Coper. Algunas 

-
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presionante de curvas triangulares dibujadas con sutiles grabados 
-

do con fuerza en la pared o superficie de exposición. Por su parte la 

placas ondulantes  marcadas con delicadeza de líneas bien defini-

contundente forma se deja reiterar por el tratamiento de la superficie 

medida  incorporación del vacío en una  composición de elemen-

donde la composición vertical y el contraste del entrecruzado lineal 

distintos paisajes de una misma composición de fuerza expresiva 

de marcada esfericidad donde las líneas grabadas en la superficie 

la retícula de tangentes a las circunferencias de vacío, a través de 

líneas envolventes de una composición vegetal  marcada a fuego.
 

estuviera dotado de la capacidad de provocar o al menos permitir la 

>
del arte suele tener.

la cerámica. Además María Oriza suele buscar los contrastes de lo 
-

fuerza de la naturaleza como fuente de inspiración son constantes 
en su obra utilizando una geometría inspirada pero no imitada de 
todo lo natural, combinando la forma con  un potente lenguaje en 

-
ción de líneas se podría llamar obras maestras, formas  creadas por  
planos en una íntima relación con la superficie. Los planos crean 

evocadores, de experiencias y sensaciones, como la propia María 

su maravillosa expresión  artística, el sentido de misterio, de puzle. 
Si el espectador se  deja llevar por la intuición, los sentimientos o la 

no es fácil de entender todas las piezas encajan y se comprende 
la obra.  

El gres blanco es un gran lienzo donde María Oriza vuelca todo 
su talento, son arcos, ilusiones ópticas con ondulaciones y plega-

-

-
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Arriba: "Paisaje del olvido". Dos piezas, 56 × 18 × 46 cm y 57  × 14 × 

46 cm. En la otra página: "Lúnula". 81 × 35 × 60 cm.

taciones musicales, por su complejidad  y dificultad de ejecución.
Dentro de su obra cerámica de los últimos tiempos también 

si viene a la memoria ciertas cerámicas de gran impacto. Dentro 

pág. 36, núm. 141; Esos misteriosos espacios interiores curvados 
los vemos en la pág. 62, núm. 129; La fuerza de las formas conver-

-

maestría y notoriedad.
María Oriza maneja el vacio en espacios puntuales, y en oca-

siones crea composiciones enigmáticas con elementos en expan-

superficies; los volúmenes pueden ser abstractos y curvados como 
-

librio y orden; El lleno y el vacio los maneja con gran dominio, igual 

son elementos utilizados en la creación de sus composiciones muy 
del sello de María Oriza; Los  dibujos de las superficies son la piel de 

o las rupturas espaciales.
María Oriza está en el pináculo de la creación cerámica en 

este momento, gracias a una de las trayectorias más fecundas de 
la cerámica actual, ofreciéndose a liderar la vanguardia cerámica 

Para saber más sobre la obra cerámica de María Oriza véase Revista Cerá-
mica, pág. 14, núm. 38; pág. 14, núm. 39; pág. 85, núm. 82; pág. 1, núm. 87; 
pág. 8, núm. 88, pág. 85, núm. 89; pág. 86, núm. 92; pág. 77, núm. 95; pág. 
84, núm. 101; pág. 20, núm. 108; pág. 1, núm. 109; págs. 1 y 86, núm. 111; 
pág. 84, núm. 113; pág. 90, núm. 114; pág. 8, núm. 117; pág. 27, núm. 118; 
pág. 17, núm. 128; págs. 11 y 62, núm. 130; pág. 8, núm. 136; pág. 36, núm. 
141; pág. 8, núm. 143; pág. 47, núm. 144; pág. 82, núm. 145; pág. 23, núm. 
149; pág. 67, núm. 152 y pág. 9, núm. 156.


