
89

Arriba: Jarrón "Laberinto de Pasión" (Proyecto Tot Cor).

LOS DÍEZ, IDEAS EN BLANCO
ANTONIO VIVAS

El diseño y la cerámica siempre han conseguido altos nive-
les

el diseño de productos donde destacan los díez, el diseño de in-
teriores y por supuesto el gran protagonismo de la cerámica de 

o el “disegno” según su etimología italiana tiene grandes figuras 

podemos mencionar a Ettore Sottsass (pág. 22, núm. 109; pág. 24, 

entre otros, en nuestro entorno contamos con Miguel Durán-Lóri-
ga y Jaime Hayón (pág. 70, núm. 149), lógicamente contamos los 
diseños de Los Diez de la mano de Javier y José Luis Díez, por 

ejemplo el neobotijo presentado en Cerco de 2007 y publicado en 

es encontramos todo un universo creativo relacionado con el di-
seño mediante la sección “Diseño de Producto” y “Poesía visual”.

El compromiso de los díez con la cerámica es real, basta leer 

Cerámica, poesía visual y diseño de producto
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>
-

manera muy personal y particular, a la cerámica como esa mate-

noetos o mundo inteligible, descrito por los filósofos presocráticos.
-

a su definición  formal, pero tal vez por su pureza anterior a ser 
contaminadas, a ser unidas a la materia, siempre identificamos las 
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Foto 1: Tazas "Dubitativas". Foto 2: "Déjà vu (o la magdalena de Proust)". 

Foto 3: "Neobotijo". Foto 4: Taza "Tímida". Foto 5: "Madeleine" (o la mag-

dalena con memoria interna). Foto 6: Cuenco "Cómodo". Foto 7: Cuencos 

"Rebosantes". Foto 8: Serie "Jazz". Foto 9: Plato "Stijl".

-

de elaboración y producción permiten un dialogo fluido e inmediato con los 

-

-
puestas por parte del ceramista se ve potenciado”.

-
-

cuenco; Mientras en la serie “Dubitativas” vemos como el asa es una espe-

se mira  a sí mismo; la serie Jazz juega con la conexión de platos solos o 
-

naje al amor y la pasión con formas de corazón y decoración laberíntica; 
El “Neobotijo” anteriormente mencionado es un diseño atrevido sobre una 
forma clásica, pero aporta una gran frescura de interpretación, sin duda un 
botijo singular; “Rebosantes” juega con las ilusiones ópticas, básicamente 

físicamente o gráficamente; la serie “Stijl” muestra su fuerza para diseñar 
una fuente subdividida espacialmente en una gran cerámica muy funcio-
nal y finalmente nos encontramos una taza y un plato con el título “Tími-

poesía visual.
-

-
cipación en exposiciones, ferias y muestras.
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