
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

ALESSANDRO GALLO

el artículo del núm. 150, pág, 56   sentimos la inteligencia de las 

-
mos ángeles castrados.

mitología de la actualidad como una forma de expresión más, son 

Arriba: Alessandro Gallo. "Monkey Business". Alessandro Ga-
llo. "Its Alright Ma".
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-
mana y animal en total simbiosis.

-
grado o simbólico, las cabezas de lagarto o animales parecidos 
como el dragón de Baco,  el gavilan de Apolo, el toro de Neptumo y 
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>

3

el caballo de Marte. En ciertos conceptos espirituales encontramos 

el palomo de Belkis, el asno de la reina de Saba, el cordero de 

otros. El legendario Minotauro de Cnossos con cabeza de toro y 

-
razada con cabeza de liebre, son escenas de cama, son figuras 
columpiándose, mirando el móvil, tocando la guitarra, rebuscando 
en la basura de la calle, bebiendo de un refresco y mil cosas más. 

-

observación y disfrute. En la obra titulada “Elevator” vemos sus 
personajes en un ascensor como si nada, con cabezas de toro, pá-

actualidad de los personajes tatuados, pantalones de camuflaje, 

>

Alessandro Gallo. "I Will Not Burn Bridges."

Abajo. Harumi Nakashima. "The Coexistence of Absurdity and Rationality 
in Form."

En la otra página. Arriba. Harumi Nakashima. "Internal Shape 09". Abajo. 
Harumi Nakashima. "Internal Shape 07".

-
pezó a escribirse en tablillas de barro en Mesopotamia.  

Es una obra de escultura cerámica muy singular, rebosante de 

provocar una profunda reflexión.

HARUMI NAKASHIMA

-
-
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Arriba y en la otra página: Obras de Ngozi-Omeje Ezema.

su cerámica es de porcelana, algunas de sus piezas pueden tardar 
seis meses en un largo proceso, su decoración tiene ciertas in-
fluencias de la técnica sometsuke (bajocubierta), pinta sus círculos 
azules con cobalto, nada más cerámico.

-

las formas son nuevas e impactantes, la decoración en diversas 
composiciones, muestra como sabe contrastar los círculos azules 
de diversos tamaños con las formas más impactantes. Nada más 

-

en la fuerza del torno, lo cual demuestra la fuerza y la variedad de 
-

damente y en algunas ocasiones se le atribuye unos eternos lazos 

demuestra la enorme variedad de la cerámica japonesa.

esferas azules más grandes, como si la composición y la inte-
racción de los brazos o desarrollos espaciales, marcaran el con-
traste, inclusive en los interiores de las esculturas. Las formas 

construida a lo largo de las últimas décadas.
Las esculturas de este genio japonés marcan una sensación 

-
tán congeladas en el tiempo como todo lo eterno.

entonces el crecimiento domina el espacio como en la obra titula-

y la racionalidad en las formas provoca sus composiciones más 
impactantes.

Algunas obras dejan ver su interior, agreste en ocasiones o 
con los lunares o esferas azules de la obra en general, algunas 
formas parecen crecer sobre su eje y la composición de los lunares 
o las esferas azules determina el dramatismo del crecimiento.

La porcelana solo se deja dominar por grandes maestros como 

sensibilidad contenida, pero pocos saben sacar en la escultura ce-



>
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véase Revista Cerámica pág. 77, núm. 94; pág. 19, núm. 104; pág. 
89, núm. 119; pág. 16, núm. 126; pág. 28, núm. 144 y pág. 50, 
núm. 150.

NGOZI OMEJE EZEMA

Ver un gigantesco elefante flotando, una enorme tetera con taza 
-

pág. 33, núm. 157, muestra la enorme capacidad de sorpresa de 
la cerámica africana actual y  brillando con luz propia Ngozi Omeje 
Ezema (1979) con una narrativa cerámica mágica y fresca.

Ngozi Omeje Ezema se mueve localmente en Nigeria, sobre 
todo en la Universidad de Nsukka  y cada vez es más conocida 
en el ámbito internacional, tal como podemos comprobar en va-

-
pes de su declaración artística o el famoso Artist Statement “Mi 

-

para construir grandes obras. El cambio en la práctica y la técnica 
impulsó el espíritu experimental  considerablemente. Estando li-
mitada con mi cerámica utilitaria, concretamente tazas, platos y 
vasijas, y después me incline por una cerámica más abierta en 
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Arriba: Obras de Ngozi-Omeje Ezema.

En la otra página. Arriba: Eva Pelechova. "Unstabile Associations", 2018. 
70 × 30 × 50 cm. Centro: Eva Pelechova. ""Next-Ex", 2017. 30 × 80 × 50 
cm.. Abajo: Eva Pelechova. "V – 21812911", 2016. 40 × 40 × 40 cm.

> conceptos discursivos como las instalaciones de cerámica, esa 

muestran. Además en el curso de los acontecimientos, la práctica 
-

formas cerámica únicas. Esto es la consecuencia de actuar  sobre 
-

asegurando la fragilidad de la vida con el uso de cuerdas como una 
-

como elefantes, peces, vasijas, jarras, jardines y una simbología 

de la magia de piezas flotando, elevadas contra toda lógica, crean-
do un discurso de instalaciones de gran originalidad. Necesitamos 
descubrir la cerámica africana, reconociendo a ceramistas como 
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>

figura Nok africana (pág. 24, núm. 144); Cerámica y Escultura en 
pág. 22, núm. 145 y en general cerámica africana en varias revis-
tas como pág. 5, núm. 39; pág. 9, núm. 78 y pág. 6, núm. 148, más 

de cerámica en la geografía más activa de la cerámica creativa 
como Europa en general y España en particular, además de Esta-

EVA PELECHOVA

-

obra de los años 2006 al 2014 y 2015 al 2018. En 

manipular las zonas superficiales, otras obras usan 

forma a las esculturas cerámicas.
Empezando por la última obra publicada sobre 

destacar obras de colada de porcelana con fritas 

“letras frescas”, dando entidad a formas cilíndricas 

con una decoración envolvente de gran contraste. 
Mientras las obras tituladas “Unstable Associa-
tion” también de 2018 muestra unas esculturas 
cerámicas de gran rugosidad y texturas naturales, 
modeladas con gran frescura. Del mismo periodo 

-
-

licato sódico y cristal de 70 x 50 x 50 cm. Mientras 

en “Soullake City” utiliza los mismos valores 
expresivos con un cierto acento de color con 

-
logy” encontramos composiciones de piezas 
de porcelana de colada con nueve elementos 

ya vimos una obra de este grupo en la pág. 

añadiendo carburo de silicio y una suerte de 
cerámica expandida en 2017 en obras como 

Ex”.
De la obra realizada de 2006 a 2014 des-

tacan las piezas oscuras con carburo de silicio 
de 2014, además sabe contrastar piezas de 
porcelana blancas y negras de las series de 
2014, en 2012 encontramos unos conejos de 
porcelana apilados en un montículo junto a un 
conejo observando, otras piezas más experi- >
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Arriba y en la otra página. Madola.

mentales las encontramos en 2009 con montículos abiertos en la 
cúspide realizados con porcelana, añadiendo palomitas de maíz y 

-
vas ideas, además del uso de moldes rotos de porcelana para colar 

-
tos, el uso de carburo de silicio, esmaltes como si fueran una pasta 
de colage, una cerámica expandida de gran fuerza natural, fritas, 
palomitas de maíz como relleno, óxidos colorantes diferentes y en 

-

> MADOLA

La exposición de Madola en el Museu Enric Monjo se titula “Mar de 
-

una ceramista en particular y artista en general incansable, donde 
la cerámica es tierra, agua, aire y fuego y añadiendo su considera-

Madola (Barcelona, 1944)  en la exposición “Mar de Silencio” 

grandes profundidades, la luz desde arriba no penetra a través 
de las capas del agua, la presión, la oscuridad y el silencio son 
extremas, esto intento explicar con el color y las formas de estas 
obras, aventura del espíritu, fragmentos de pensamientos en un 
viaje mental sin respuesta”. 

el misterio del mar, gracias a Odiseo o Ulises camino de Ítaca, un 
viaje más bien largo, pero Kavafis en su poesía suguiere “Cuando 

aventuras, lleno de experiencias” y añade “Ten Ítaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino.  Más no apresures nunca el viaje. Mejor 

-

artístico muy poderoso, tal como demuestra la última exposición 
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de Vilassar de Mar.

amontonan o aplastan los materiales, al leer esto nos acordamos 

Madola es una artista multidisciplinar y esto es evidente en las 
últimas exposiciones, en Vilassar de Mar donde su pintura era muy 

cerámica utiliza con soltura coberturas metálicas o ataduras con 
alambre metálico, cuando recubre con láminas de plomo algunas 
piezas consiguen un brillante contraste.

Las esculturas cerámicas son de una rotundidad pasmosa, tie-
rras agrestes, debidamente contrastadas con líneas azules, cua-
drados superficiales en composiciones sorprendentes, texturas de 

deben expresarse con arte, en el caso de María Ángels Domingo 
Laplana, seudónimo de Madola, es un arte sublime.

IRINA ZAYTCEVA

La narrativa cerámica rusa es muy expresiva, inclusive surrealista, 
basta recodar a Sergei Isupov (pág. 30, núm. 149)  pero Irina Zayt-
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-
-

universal, ambos están muy cotizados.
Zaytceva se graduó en el Instituto de Arte de Moscú y realizó 

libros para niños, pero se encontró con la porcelana por casuali-
dad, un amigo le dio un poco de barro y la conmino a trabajarlo, 
de inmediato Zaytceva se enamoró de la cerámica, además la 
porcelana es un lienzo perfecto para sus dibujos, además puede 

Irina Zaytceva. "Shell Listener".
Arriba: Irina Zaytceva. "Mermaid First Ball". En la otra pá-
gina: Irina Zaytceva. "Mermaid with Two Fishes". 

en este medio.  No utiliza el colage de la porcelana pero construye  

de mujeres delicadas de gran belleza, excepto alguna pieza como 

Las formas pueden ser abiertas como cuencos altos con pies 
añadidos, muy delicados, o con la forma de vasijas.  Las piezas 
parecen estar en el fondo del mar, con una forma de estructura ve-
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-

de ilustradora es evidente dando a las composiciones en general 
-

-
reedgallery.com). En algunas obras las alas de mariposa dan un 

cada lado. Otra narrativa interesante la encontramos en misterio-
sos  pájaros vestidos con ropas de cuento. Cuando vemos dos 
personas besándose como composición principal vemos su brillan-

te sensibilidad. En otras obras de cerámica más convencionales 
encontramos vasijas o cuencos con elementos ensamblados.

Cuando ensambla varias formas  y pinta un cuerpo de mujer 
-

yente. Todo esto demuestra el enorme caudal de talento cerámico 

facilidad.

BEAN FINNERAN

com)  en 2003, concretamente en las págs.76 y 78, del núm. 88, 
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>
la cerámica” publicado en la pág. 85 del núm. 155 vemos como  bri-
llan con especial intensidad su cúmulos, instalaciones  o esculturas 

-
-

ca una profunda narrativa cerámica. Es este un eterno tema para 

junco y penumbra a la orilla del rio. Se riza el aire gris. Los olivos 

mueven sus larguísimas colas en lo sombrío”.  El esplendor en la 
-

Estas formas  usan poco material y dan una fuerza máxima de 
estructura y dimensión. La propia Bean Finneran (1947, Cleveland, 

barro. Construyo las obras con cientos de miles de estas formas. 
Las curvas de arcilla me conectan con el tiempo, la tierra, los ele-
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Arriba: Bean Finneran. "Fuchsia Mound".

En la otra página. Arriba: Bean Finneran. "Ye-
low Mound". Abajo: Bean Finneran. "White 
Ring".

>

son casi iguales pero nunca completamente iguales. Las formas 
crecen espacialmente, según se van añadiendo curva tras curva. 
Las formas son siempre transitorias en un espacio por un tiem-
po dado. Las esculturas no se pueden mover sin desmontarlas y 
posteriormente reconstruirlas. Este proceso continuo y posible de 
cambio provoca  la transformación y me conecta al mundo natural, 

miles y miles de elementos individuales”.
Sus formas más características son el resultado de añadir cur-

-
-

ca, empezando por la serie “Blocks and Bricks” donde encontra-
mos murales de rojo intenso o murales de valores cromáticos más 
vivos. En la serie “Hives” vemos piezas de elevación vertical donde 

-
siva, amén de los ricos colores usados. Bean Finneran tiene una 
narrativa expresiva muy rica en matices, donde  todo crece con el 
tiempo de observación y disfrute.

IHOR KOVALEVYCH

Única de Navarrete  con la impresionante obra cerámica titulada 

-

concursos y bienales de prestigio, empezando por las más próxi-
mas  como la Bienal de Cerámica de Manises, Museo de Cerámica 
de Alcora, siguiendo con la Bienal de Aveiro (Portugal),  Ceramic 

Ceramic Biennale de Rumania, Homo Faber de Venecia en Italia, 
-
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> ca de Corea, entre otros.
-

esculturas frente e frente. La superficie estriada se construye en el 
espacio y da a la obra una sensación de elevación.  Mientras en la 

-

ciudad en la colina.  

-
-

cias a más curvas  y el color azul como elemento de contraste.
-

sicamente esculturas más complejas con espacios curvos, finos 
-

mina. 

-
tes de Cristo, especialmente la cerámica de Trypillya  en Cucuteni,  
tal como publicamos en el artículo sobre la cerámica ucraniana en 
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En esta y en otra página: Esculturas de Ihor Kovalevych.

la Korka, fundad en 1784, más adelante en la cerámica tradicio-

Revista CERÁMICA  quiere agradecer la colaboración de la Galería 
Duane Reed con las fotos de los siguientes ceramistas: Alessandro 
Gallo, Bean Finneran, Harumi Nakashima e Irina Zaytceva (www.
duanereedgallery.com).


