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Su reciente exposición en el Museo Holburne  (www.holbur-
ne.org) se adentra en la obra, mayoritariamente cerámica, del 

periodo entre los años 1982 y 1994, sin duda una de sus mejores 

etapas de brillante y provocadora creatividad, bajo el nombre de 

-

-

ble. Las críticas del mundo del arte fueron considerables, inclusive 

-

romperse y enterrar después los restos, paradójicamente cierta 

parte del mundo de la cerámica tampoco entendió su obra y algún 

Arriba: "Design Based on Sketches by a Murderer", 1990. Colección pri-

vada. En la otra página: "Map of Essex", 1990. Colección privada.
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-

micas de Perry eran rematadamente malas. La animadversión 

dejarse ver como travestido mediante su alter ego “Claire”, al re-
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>

La provocación como narrativa artística y la denuncia vital como razón de ser

-

vessels como dicen 

-

-

lor, inclusive trazas de odio, pero lo más importante es su fuerza 

de denuncia de la sociedad en general y la sociedad británica en 

obra cerámica en general y su obra en otras expresiones rezuma 

melancolía, se regodea en las paradojas, ridiculiza los supues-

tos valores eternos, tan arraigados en la sociedad inglesa, es una 

-

-
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Trauma de juventud manifestada después en la vida, Símbolos sin 

significado, la Corona de los penes, Muestras de conducta vio-

lenta, la Puta de Essex, Grotesca cabeza del Diablo, Cada vez es 

más difícil ser cínico, Disgustado como el viento y Diseño basado 

en los dibujos de un asesino, entre setenta obras. Toca temas de 

género, identidad y clases sociales, básicamente causados por 

el disgusto general, conceptos post-punk, un aprendizaje profun-

damente irónico, combinando composiciones melancólicas con 

provocadores contenidos sexuales y políticos.

Trata temas tabúes como la muerte, el abuso sexual, el traves-

Perry en ocasiones alardea de poseer la estética de un taxista 

de su Essex natal, pero su brutal critica a casi todo en la socie-

curiosa de tradición y modernidad. Su provocadora narrativa se 

adentra en figuras fantasmales, abusos de todo tipo, sobre todo 

sexuales, gente aburrida y vacía, la destructiva violencia de las 

discriminaciones, los prejuicios y sobre todo las eternas guerras, 

-

nos avisan de nuestros errores. Sus críticas a los millonarios del 

“Prozac”, los fanáticos de las marcas de lujo y la trivialidad de los 

>

Foto 1: "Artefact for people who have no identity", 1994. Colección pri-

vada. Foto 2: "Biker Pot", 1992. Colección del artista. Foto 3: Grayson 

Perry, 2016. (©Richard Ansett.) Foto 4: Grayson Perry. (Evoke Pictures.) 

Foto 5: "Armageddon Feels so Very Re-assuring", 1988. Colección del 

artista.
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>

tocado vivir, curiosamente en nuestro entorno no es muy diferente.

Perry se defiende de la criticas por trabajar en cerámica cuan-

de Damian Hirst) es arte, eres, sin duda atrevido, vanguardista y 

encontrar su fuente de inspiración, solo basta darse cuenta de la 

atormentada actualidad del momento.

la composición, el espacio, la perspectiva, la narrativa envolvente 

de la vasija, además del uso del color, la textura, el esgrafiado,  y 

las suaves tonalidades le convierten en un maestro del discurso 

pictórico usando de forma imaginativa las tradiciones básicas de 

la cerámica.

Victoria Miro o la Tate, entre otros dinamizadores del arte o la ce-

rámica.

-

tizar entre 8.000 y 15.000 libras, pero después de la concesión del 

Premio Turner sus cotizaciones pasaron a ser de 30.000 y 40.000 

libras.

Grayson Perry es un ceramista singular pero además es un 
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para Perry permitían una oportunidad “para experimentar con el 

Los autorretratos son singulares ya sea como el “Self Portrait 

Cracked and Warped”  o “Claire as a soldier”, entre otros.

Su expresión artística es de las más libres del panorama de 

la corriente principal del arte y la cerámica, la polémica de la obra 

-

-

gedón” volvemos a sentir el drama actual, la perversión como una 

-

uso de símbolos nazis e iconos sexuales religiosos para provocar 

al espectador.

más.

-

burn, sin olvidar otras muy importantes como las celebradas en el Arriba: "Whore of Essex, I love Thee", 1986. Fry Art Gallery. Más arriba, 

 "Cocktail Party", 1989. Colección del artista. Más arriba, a 

 "Claire as a soldier", 1987. Colección privada.

>
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Para saber más sobre la obra de Grayson Perry véase Revista 

Cerámica pág. 4, núm. 86; pág. 68, núm. 87; pág. 1, núm. 90; págs. 

1 y 86, núm. 91; pág. 1, núm. 95; pág. 93, núm. 106; pág. 7, núm. 

140; pág. 9, núm. 145 y pág. 19, núm. 146. 


