ÍCARO MAITERENA
ANTONIO VIVAS

La naturaleza nunca hace nada sin motivo, Ícaro Maiterena
tampoco, sus elementos compositivos siguen una lógica aplastante,
en varios sentidos, sobre todo si vemos como algunas piezas apaTGPVCPGUVCURTGUKQPCFCUQUKUGSWKGTGCRNCUVCFCURGTQRQFGOQU
encontrar obras, sobretodo de cerámica en diversos desarrollos
expresivos, la energía de la dualidad con dos piezas “encontradas”
espacialmente, una composición más triangular, una elevación de
la forma de gran fuerza, inclusive un desarrollo de la forma más
JQTK\QPVCN ECTQ/CKVGTGPC /CFTKF GUWPCTVKUVCFGUWVKGORQ
FQPFGNCEGT¶OKECQEWRCWPCRCTVGKORQTVCPVGFGUWUKPSWKGVWFGU
pero es sensible a otras expresiones artísticas como videocreación,
cine experimental, fotografía, instalación, performance, escenografía, escultura, dibujo, grabado, circo y danza. En un reciente artículo
FG #NKEKC 8CNNGLQ SWG JGOQU RQFKFQ XGT GP +PHQEGT¶OKEC UG JCEG

El arte de su cerámica no
es una cosa más sino más bien
un brillante camino
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Fotos: Piezas de Ícaro Mairterena.

GXKFGPVGUWUOÕNVKRNGUKPSWKGVWFGUENCTKHKECFQUEQPDTKNNCPVG\GPGN
CTVÈEWNQ[CSWGRQFGOQUGPEQPVTCTWPOKUVGTKQFGPVTQFGQVTQ.C
posibles referencias a lo geológico o lo orgánico, son en realidad
CRTQZKOCEKQPGUCWPITCPCTVKUVCSWGFQOKPCFKXGTUQUXCNQTGUGZpresivos y realiza una obra cerámica de gran singularidad.
Los colores predominantemente cálidos disfrutan de unas textuTCUSWGUQNQUGRWGFGPEQPUGIWKTGPNCEGT¶OKECUQDTGVQFQUKUG
tiene la maestría y capacidad de Ícaro.
Solo se puede dominar la naturaleza si la obedecemos, igual
QEWTTGEQPNCEGT¶OKECGPUWQDTCRCTGEGGXKFGPVGNCUJWGNNCUFG
un proceso laborioso, donde no cabe la improvisación, solo el talento para crear rotundidad respetando las normas de la cerámica.
6QFQRQTSWGNCPCVWTCNG\C[GNCTVGRCTGEGPTGJWKTUGRGTQUGGPEWGPVTCPCPVGUFGNQSWGUGETGGUQDTGVQFQFGNCOCPQFGITCP- >
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> des ceramistas como él. Los paisajes, el mar, las montañas solo

VKGPGP WP FGHGEVQ [ GU SWG EWCPFQ UG NGU EQPQEG PQ UG RWGFG
pasar sin ellos, igual nos ocurre con las esculturas cerámicas de
ECTQ /CKVGTGPC SWG PQU TGEWGTFCP NQU RNKGIWGU FGN VGTTGPQ NCU
texturas de las diversas tierras y su rotundidad sin paliativos. Hay
SWG CFOKVKT SWG JC[ WP NKDTQ CDKGTVQ UKGORTG RCTC VQFQU NQU QLQU
NCPCVWTCNG\C&GEWCNSWKGTHQTOCGPUWUGUEWNVWTCUEGT¶OKECUUG
nota la fuerza de la manipulación, la expresión casi corporal y la
evidencia de un lenguaje plástico de enorme coraje. Evidentemente
ser natural es una pose demasiado difícil, solo al alcance de nuestro
protagonista. Sí el artista solo copiase la naturaleza, el mejor artisVCUGTÈCGNGURGLQRGTQ ECTQ/CKVGTGPCJCETGCFQWPTKEQNGPIWCLG
FGXCNQTGURTQRKQUUWUQDTCUPQUTGEWGTFCPOWEJCUEQUCURGTQ
es algo completamente original, después de todo el arte es un es-

tado del alma, y su creatividad nos llega a todos con rotundidad.
.CPCVWTCNG\CJK\QWPOWPFQ[GNCTVGFG/CKVGTGPCJCJGEJQ
otro, donde la cerámica alcanza gran expresión y cautiva por sus
naturales texturas, pliegues y expresión de forma. La creatividad de
UWUEGT¶OKECUPQUQHTGEGGNNCFQOKUVGTKQUQFGNCXKFCKIWCNSWGWP
EWCFTQFGWPITCPOWUGQGUGNSWGVKGPGSWGGUEWEJCTO¶UVQPVGrías en todo el mundo, no es fácil acceder a las misteriosas formas
FG ECTQ[RQTVCPVQPQVQFQGNOWPFQGPVKGPFGUWQDTCNQSWGGUWP
elemento más de grandeza y originalidad.
Alicia Vallejo ya nos advertía “Ícaro Maiterena juega con la
materia. Con seriedad infantil. Dejándose llevar por su propia piel
y lo sentido. Manipulando con espontaneidad, descubriendo, observando, explorando, indagando, deconstruyendo y construyendo,
uniendo y separando”. Básicamente eso es el arte y en la cerámica
LWICOQUEQPNCOCIKCFGNHWGIQ[NCUVKGTTCUSWGWUCOCIKUVTCNOGPVG
Maiterena.
'NSWGGPWPCTVGEQOQNCEGT¶OKECJCNNGICFQCOCGUVTQRWGFG
prescindir de las reglas, siempre en colaboración y complicidad con
VQFQNQEGT¶OKEQCFGO¶UUGRWGFGJCEGTWPCQDTCUQDTGUCNKGPVG
Los pliegues y la torsión o manipulación de las formas rotundas
FGUWQDTCUQPCNIQSWGNGFKHGTGPEKCFGQVTQUETGCFQTGUF¶PFQNGWP
merecido lugar en la corriente principal de la cerámica y el arte.

Fotos: Piezas de Ícaro Mairterena.
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