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YOLANDA BRAVO SALDAÑA

ADÁN PAREDES

Adán Paredes (Ciudad de México, 1961) cierra los ojos e ima-
gina viajar en el tiempo; está ubicado al interior de una cueva o ba-

-

Jugar a los seis años con su balón de futbol americano acom-
pañado de su gansa Gertrudis, era su pasión; pero también se 

-

lodo y formar cuencos rudimentarios- su futuro. Tiempo después, 
entre viajes iniciáticos a ciudades y vestigios antiguos, Adán tu-

contacto con el universo antiguo lo llevaría a tomar la decisión 

día, a sus 17 años, cuando trabajaba en el área de Salvamento 

sus manos su pensamiento se clarificó; el barro vibró en sus ma-

el camino a seguir: debía trabajar con ese ingrediente primigenio.
En 1983 ingresó al Centro de Invención Permanente A.C. (CI-

-
cio educativo daba clases de cerámica el legendario artista, Hugo 
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 Exposición de esculturas de Adán Paredes. Arriba, 
 "Os", 1997. 

En la otra página. Arriba: Adán Paredes con su obra "Malacate Textil". 

Abajo: "Lluvia vertebral". Exposición en el Centro Cultural Santo Domin-

go, de la ciudad de Oaxaca, México.

cortejar a una mujer; le ponía su mezcal, le regalaba flores, para 

la talla de Francisco Toledo.

en ésta sus propiedades. Se trata de un barro escultórico, refrac-

-
tiene como se dijo, una carga atávica poderosa; la mística del 

-
nicos sino de otras culturas antiguas, así como sus secretos se 

-
yectoria pues cambia su residencia de la Ciudad de México al es-

encargo de gran formato para un espacio residencial en el Estado 
-

micas de más de cuatro metros de altura. A partir de ese reto para 

mezcalero. >

-
-

ta. Su amigo, el matemático Guillermo Espinosa, compañero del 
-

ciente ceramista instaló en su primer taller del sur de la Ciudad 
de México, de nombre Los Alacranes. Esas primeras piezas ya 

-
-

cos, platos o vasijas.Adán comenzó a aprender a comprender a 

calcular cuánto tiempo esperar para llegar al cocimiento perfec-
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> -
via, el mar y sus litorales, los cardúmenes, los espacios míticos, 
la migración, la congregación de entidades, el tzompantli (muro de 

-

arcilla y en la abstracción su voz.

Un caballo sin molde

portentosa escultura de tres toneladas y media (más de cuatro 
metros de altura) en cerámica de alta temperatura inspirada en 

-

pieza icónica en todos los sentidos: no sólo por ser figurativa, sino 
-

La obra artística en cerámica de Adán también se genera pa-

un ejemplo donde el artista intervino en paredes y pasillos para 
-

-
lleva 14 mil piezas de distintas formas (curvas, rectas, convexas, 

-
peratura, con cuatro diferentes tonos, las cuales, cuando uno las 

El hacedor de vajillas

-

-

era Josep Roca, del Celler de Can Roca. Al ver la obra del cera-

inició Adán Paredes su relación con las vajillas; después vinieron 

como él señala, las piezas para contener comida no son las prota-

atávico, los ojos de Tlaloc, el oleaje o las grecas de un vestigio. 

plato y alimento conformen la textura visual ideal para colmar los 
sentidos.
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Fotos: Manuel Jiménez.

 Instalación escultórica de Adán 

Paredes. Abajo: "La Casa de las Chicata-

nas", 1997.


