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ANTONIO VIVAS

YO AKIYAMA
.CTGEKGPVGGZRQUKEKÎPFGNC)CNGTÈC/KTXKUUFG0WGXC;QTMJCEQPfirmado una vez más la enorme potencia expresiva del ceramista
LCRQPÃU;Q#MK[COC 5JKOQPQUGMK CNIQSWG[CEQORTQDCmos en el artículo del número 98, pág. 20 de 2005 con esculturas
EGT¶OKECUSWGUWRGTCDCPNQUVTGUOGVTQU5QPGUEWNVWTCUSWGJC[
SWGTQFGCTEQOQUGJCEÈCEQPNCUFG*GPT[/QQTGRGTQ#MK[COC
aporta la proximidad del barro.
Es la tercera generación de artistas de su prestigiosa familia,
ő;QŒ RQFTÈC VTCFWEKTUG EQOQ őNC NW\ FGN UQNŒ ő#MKŒ EQOQ QVQÌQ [
ő;COCŒEQOQOQPVCÌCRQTVCPVQ;Q#MK[COCGUőNCNW\FGQVQÌQ
GP NC OQPVCÌCŒ WPC FGUETKREKÎP FG UW CRTQZKOCEKÎP CN CTVG [ NC

cerámica muy real. En ocasiones se pueden encontrar referencias
EQPUWPQODTGEQOQ;Q[;QJ'UVWFKÎGP-KQVQEQP-C\WQ;CIK
posteriormente comenzó a trabajar formas oscuras, en ocasiones
PGITCUD¶UKECOGPVGITGUEQPGPIQDGUFGJKGTTQQZKFCFQQC\WN
entre otros sobrios colores. La plataforma inicial de inspiración parVÈC FG ;CIK KPENWUKXG GPEQPVTCOQU KPHNWGPEKCU FG $TCEWUK [ #TR >

Arriba: "Untitled MV-192", 2019. gres sin esmaltar con pátina de hierro
oxidado. 21 × 54 × 44,5 cm.

19

> CFGO¶UFGNQUXCNQTGUEGT¶OKEQUFGN/QXKOKGPVQ5QFGKUJCGPGN

SWG;CIKGTCRTQVCIQPKUVC
#MK[COCJCFGUCTTQNNCFQVQFQWPNGPIWCLGFGOQPWOGPVCNKFCF
FGUWGUEWNVWTCEGT¶OKECFQPFGJC[ENCXGUFGTQVCEKÎPEÈTEWNQU[
estructuras superpuestas superficialmente, como reacción de una
expansión interior. Rompe la simetría para revelar fuerzas interioTGUSWGNWEJCPEQPNCEQPUVTWEEKÎPRTKOKIGPKC
Las fuerzas de la naturaleza, inclusive sus metáforas dan a
UWQDTCEGT¶OKECWPCGZRTGUKÎPRQÃVKECSWG#MK[COCOCPGLCEQP
soltura.
5CDGWUCTNCTGFWEEKÎP[NCECTDQPCEKÎPRCTCJCEGTWPCEGT¶OKECőPGITCŒOW[LCRQPGUCRGTQUWQDTCGUWPKXGTUCN[GUCRTGEKCda en todo el mundo.
El elemento de erosión sugerido combinado con la sobriedad
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Arriba: "Untitled T-198", 2019. gres sin esmaltar con pátina de hierro oxidado. 38 × 69,9 × 41 cm.
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFC"Untitled T-201", 2020. gres sin esmaltar con
pátina de hierro oxidado. 97,8 × 47 × 48,2 cm. &GTGEJCDiego de Velázquez. "Las Meninas", 1656. Óleo sobre lienzo, 320,5 x 281,5 cm. Museo
del Prado, Madrid.

3

FGUWUVGPVCEKÎP.QUXCNQTGUFGNCQDTCEGT¶OKECFG;Q#MK[COC
UQP EKGTVCOGPVG GPKIO¶VKEQU JC[ UWRGTHKEKGU HTCEVWTCFCU TQVCU
EQPVTCUVGUGPVTGNQO¶UTWIQUQ[TQVQ[NQO¶URNCPQSWGFCEKGTVQ
GSWKNKDTKQCVQFQ
'PNCR¶IKPCYGDFGNC)CNGTÈC/KTXKUU YYYOKTXKUUEQO UG
aprecia la gran variedad y fuerza expresiva de este gran maestro
LCRQPÃUGPUWEQORNGLCQDTCSWGNCUKPIWNCTKFCFGUUWUGÌCFG
identidad.
BUCAROFAGIA
0CVCEJC5GUGÌC  PQURWFQUGFWEKT[OCTCXKNNCTEQPNC
KPETGÈDNGJKUVQTKCFGNCDWECTQHCIKC[CSWGGPGNEWCFTQFG8GN¶\SWG\ő.CU/GPKPCUŒFGN/WUGQFGN2TCFQUGEGPVTCNCCVGPEKÎPGP

de tonos de rojo oscuro o negro es único, en ocasiones el cilindro
se cierra con grandes piezas torneadas, en otras las piezas están
UWURGPFKFCUWPCFGITCFCEKÎPEQPVCPVCHWGT\CGZRTGUKXCSWGUQNQ
UGRWGFGJCEGTEQPVKGTTCUFGEGT¶OKECSWGCFGO¶UOWGUVTCPNCU
JWGNNCUFGNJWOQ[GNHWGIQ#MK[COCGUGPNCOQPWOGPVCNKFCFFG
NCURKG\CUFGNQURQEQUSWGEQPUKIWGPFQOKPCTVCNGUVCOCÌQUNQ
SWG NG RGTOKVG GUVCT GP WP NWICT FGUVCECFQ GPVTG NQU GUEWNVQTGU
actuales donde los enormes tamaños de las esculturas son unas
señas de identidad inconfundibles.
#NIWPCUVGZVWTCUUQPNCEQPUGEWGPEKCFGCÌCFKTXKTWVCUFGJKGrro y vinagre.
En su obra escultórica la cerámica como forma emerge desde
dentro con fuerza desde el interior mientras la fuerza exterior es

WPDÕECTQSWGNC/GPKPC/CTÈC#IWUVKPC5CTOKGPVQQHTGEGCNCKPHCPVC/CTICTKVCRCTCSWGRWGFCOQTFKUSWGCTNQ[XGTUGR¶NKFCGPNC
moda de la realeza y la aristocracia de los siglos XVI, XVII y XVIII.
La literatura del Siglo de Oro menciona de soslayo la bucaroHCIKCGORG\CPFQEQP)ÎPIQTCő0KÌCFGNEQNQTSWGDTCFQQVKGPGU
COQT Q EQOGU DCTTQŒ Q (TCPEKUEQ FG 3WGXGFQ GP GN UQPGVQ ő#
#OCTKNKSWGVGPÈCWPQURGFC\QUFGDÕECTQGPNCDQECŒ
A lo largo del tiempo viajeros por España como Teofilo Gautier, Víctor Hugo, Madame d’Aulnoy e Hipolito Taine, entre otros,
SWGFCDCPUQTRTGPFKFQUFGNCEQUVWODTGFGEQOGTDÕECTQU
Los búcaros están muy presentes en la pintura española en
general y en los bodegones españoles en particular, además del
EWCFTQ  ő.CU /GPKPCUŒ OGPEKQPCFQ CPVGTKQTOGPVG VGPGOQU NQU >
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ROSANJIN

> bodegones del Siglo de Oro de Francisco de Zurbarán, Juan van
der Hamen, Francisco Palacios, Juan de Espinosa , Antonio de
Pereda y Giuseppe Recco.
5KPIWNCTOGPVG VGPGOQU ő'N TGVTCVQ FG FWSWGUC FG $ÃLCTŒ FG
5¶PEJG\%QGNNQFQPFGNCFWSWGUCRCTGEGUWLGVCTWPDÕECTQ
.QUDÕECTQUUQPRGSWGÌQUTGEKRKGPVGUFGEGT¶OKECSWGRQFÈCPXGPKTFG'UVTGOQ\GP2QTVWICNFG6KGTTCFG$CTTQUGP$CFCLQ\GKPENWUKXGUGGURGEWNCSWGCNIWPQURQFÈCPXGPKTFG,CNKUEQ
en México.
$ÕECTQVKGPGUWGVKOQNQIÈCGPGNNCVÈPő2QEWNWOŒD¶UKECOGPVGVC\CQXCUQ0CVCEJC5GUGÌCUWIGTÈCSWGWPQFGNQURQUKDNGU
QTÈIGPGUFGGUVCEQUVWODTGOWUWNOCPCFQEWOGPVCFC[CGP$CIFCFGPGNUKINQ:FGEQOGTEKGTVCUCTEKNNCU[SWGRWFQNNGICTCNC
corte española de los Austrias a través de los moriscos.
'PCSWGNNCÃRQECUGEQPUKFGTCDCNCDNCPEWTCFGNCRKGNHGOGPKna como una apariencia de estatus social, además de algo espeEKCNOGPVGUGFWEVQTJCEKGPFQVQFQNQRQUKDNGRCTCFKHGTGPEKCTUGFG
NCUOWLGTGUSWGVTCDCLCDCPGPGNECORQQRCTGEÈCPECORGUKPCU
algo muy evidente entre la realeza o la
aristocracia.
'P   0CVCEJC 5GUGÌC TGEKDÈC
NC/GFCNNCFG$GNNCU#TVGUVCNEQOQXKmos en la pág.53, núm. 103, además
FGNCUQVTCUXGEGUSWGJCCRCTGEKFQGP
estas páginas: pág.60, núm. 37 y la necrológica de la pág. 53, núm. 123. Entre
UWUOWEJQUNKDTQUFGUVCECő.C%CEJCTTGTÈC 2QRWNCTŒ FG #NKCP\C 'FKVQTKCN 'P
 PQU JCEÈCOQU GEQ FG WP CTVKEWNQ
EQP UQTRTGPFGPVG VKVWNQ ő$ÕECTQU RCTC
%QOGTŒ FG ,QUÃ PIGN /QPVCÌGU GP NC
pág. 55, núm. 105.
%QOGTDCTTQGTCEQOQWPCőIQNQUKPC
XKEKQUCŒVCNEQOQXGOQUGPGNFKEEKQPCTKQ
clásico de Covarrubias a propósito de la
definición de búcaro, además tenemos el entremés anónimo
FGNUKINQ:8+++VKVWNCFQő.QUIWUVQUFGNCUOWLGTGUFQPFGWPUGÌQTCEQPHKGUCő;QUGÌQTIWUVQFGNDCTTQSWGOGCITCFCXGTSWG
UWGPCOCUECFKVQRQEQCRQEQGPNQUFKGPVGU[GPNCUOWGNCUŒ
6QFQNQSWGTQFGCNCDWECTQHCIKCGUEKGTVCOGPVGO¶IKEQ
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Uno de los grandes maestros de la cerámica japonesa contemRQT¶PGC -KVCQLK 4QUCPLKP    SWG DTKNNÎ EQP NW\ RTQRKC
GPNCGZRQUKEKÎPQTICPK\CFCRQTNC)CNGTÈC/KTXKUU YYYOKTXKUU
EQO EQPGNVÈVWNQő.CVTCFKEKÎPTGFGHKPKFC4QUCPLKP[UWUTKXCNGUŒ
SWGVCODKÃPGTCPITCPFGUOCGUVTQLCRQPGUGUEQOQ-Q[QOC(WLKQ-CYCMKVC*CPFGKUJK#TCMCYC6Q[Q\Q(WLKYCTC-GK-CPGUJKIG
6Q[Q[-CVQ6QMWTQ5WCWVGPVKEQPQODTGGTC-KVCQLK(WUCIKTQRGTQ
es mundialmente conocido como Rosanjin.
4QUCPLKPFGLÎWPCJWGNNCRGTOCPGPVGGP-KQVQ[6QMKQFQPFG
UWEGT¶OKECCNECP\ÎITCPHCOCEQPNCC[WFCFG6Q[Q\Q#TCMCYC
EQPUVTW[Î WP JQTPQ GP ;COCUCMK DCTTKCFC FG -COCMWTC FQPFG
pudo recrearse en la tradición japonesa, básicamente de Mino,
5JKICTCMK $K\GP [ -WVCPK [ EQOQ GU PCVWTCN NQU RGTKQFQU EJKPQU
FGNRGTKQFQ/KPIGP%JKPCCNQNCTIQFGUWXKFCNNGIÎCEQNGEEKQPCT
miles de cerámicas de Mino, Karatsu y Seto, además de cientos
de cerámicas coreanas, destacando entre la cerámica japonesa
clásica las piezas de Ogata Kenzan (1663-1743).
Rosanjin supo brillar en otras áreas como la cocina, la gastroPQOÈCGPIGPGTCN[NCECNKITCHÈC[CSWGVWXQXCTKQUTGUVCWTCPVGU
GNITCP+UCOW0QIWEJK[UWOWLGTXKXKGTQPFWTCPVGCÌQUGPUWRTQRKGFCFFG-COCMWTC
'PNCP\ÎWPCTGXKUVCVTKOGUVTCNEQPGNVÈVWNQő&QRRQŒ%QPQEKÎC2CDNQ2KECUUQ[/CTE%JCICNNGPUWXKCLGC'WTQRC4GEKDKÎNC
designación de Propiedad Cultural de Japon, pero curiosamente en
GNCÌQGPSWGOWTKÎHWGPQODTCFQ6GUQTQ0CEKQPCN8KXKGPVG
[HWGWPQFGNQURQEQUGPFGENKPCTNCQHGTVC%WCPFQUGJCDNCDCFG

#TTKDCCNC+\SWKGTFC Kitaoji Rosanjin. Cinco platos decorados con hojas de arce verdes y rayas plateadas, ca. 1955-58. 20 cm de diámetro. (Foto: Joan B
Mirviss LTD.) #TTKDCCNCFGTGEJC Kitaoji Rosanjin. Cuenco de té "Nezumi-Shino" decorado con patrones de celosía. ca. 1958. Gres esmaltado. 8,5 × 11,8
cm. (Foto: Joan B Mirviss LTD.) Abajo: Kitaoji Rosanjin. Plato en forma de abanico con esmalte "Oribe", decorado con brochetas de "mochi". ca. 1940. 7
× 28,3 × 24,8 cm. (Foto: Joan B Mirviss LTD.)
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFCCTTKDCDiego de Velázquez. "Las Meninas", 1656. Óleo sobre lienzo, 320,5 x 281,5 cm. Museo del Prado, Madrid. (Detalle.)
+\SWKGTFC#DCLQNatacha Seseña. &GTGEJCCDCLQKitaoji Rosanjin ."Vasija grande", ca. 1955. Gres esmaltado, 43,8 × 39,7 cm. (Joan B Mirviss LTD.)

su inclinación a la cerámica japonesa tradicional Rosanjin lo dejaba
ENCTQő0QVTCVQFGKOKVCTNCUEGT¶OKECUJKUVÎTKECUFGHQTOCUWRGTHKEKCN
VTCVQFGGPEQPVTCTUWXCNQTTGCNUWGUGPEKC[UWGURÈTKVWŒ#NIQSWG
UGRWGFGXGTGPUWICNGTÈC[GPNQUCTVÈEWNQUSWGJCPUCNKFQGPGUVCU
páginas: págs. 44 y 56, núm. 10, donde vemos un cesto de barro
OW[VGZVWTCFQ[WPCXCUKLCEQPWPCGZSWKUKVCFGEQTCEKÎPEQPR¶LCros; pág. 55, núm. 67 y pág. 6, núm. 144. Además podemos leer el
NKDTQFG5[FPG[%CTFQ\Q[/CUCCMK*KTCPQEQPGNVÈVWNQő7PEQOOQP
ENC[Œ[FGFKECFQC4QUCPLKP R¶IPÕO 
En su obra cerámica destacan las vasijas y los cuencos, con
WPCFGEQTCEKÎPSWGRCTVGFGNCTKECJKUVQTKCFGNCEGT¶OKECLCRQnesa y establece nuevos valores de la cerámica contemporánea,
ciertamente su cotización es de las más valoradas en el mundo,
próxima al pináculo de los grandes maestros.
'PNCGZRQUKEKÎP5JKICTCNK6UWFQXKOQUWPCXCUKLCEQPGNGUEWTTKOKGPVQXKTVWQUQFGWPCEQEEKÎPFGNGÌC#TCMCYC[-CVQUQP
también muy importantes en esta exposición, precisamente Joan
/KTÎHWGCXKUKVCTGP,CRÎPC6QMWTQ-CVQGP4QUCPLKPGUWPC
referencia incuestionable, con una cerámica brillante, ecléctica y
>
virtuosa y con unos signos de modernidad muy claros.
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ECVCNCPGU GORG\CPFQ RQT ,GCP2CWN #\CKU 'OKNK $KCTPÃU /CTÈC
$QHKNN%NCWFK%CUCPQXCU/CTE+VWTTK/KC.NCWFGT/CFQNC%CVGrina Roma; Joan Serra; Rosa Vila-Abadal y Jordi Marcet. Gracias
a la colaboración de Laura & Denis Capazza-Durand, Oriol Calvo
Vergés, Joan Serra y Mia Llauder.
La cerámica de nuestro entorno es cada vez más importante
en Europa, inclusive en el ámbito internacional, los protagonistas
JCPUKFQQPEGEGTCOKUVCUECVCNCPGUSWGJCPOQUVTCFQUWRQFGTÈQ
GPNCTGEKGPVGGZRQUKEKÎPFGNC)CNGTÈC%CRC\\C[SWGJGOQURQFKdo seguir de cerca en la Revista.
#NIWPQU EQOQ %NCWFK %CUCPQXCU NNGXC OWEJQ VKGORQ FGUVCcando internacionalmente, en Europa en general y en el Reino UniFQGPRCTVKEWNCTGPGUVCOWGUVTCFG%CRC\\CPQUJCUQTRTGPFKFQ
WPCXG\O¶UEQPWPCQDTCEGT¶OKECOW[NNCOCVKXCEQPGNVÈVWNQő#NN

> TERRES CATALANES
La reciente exposición de Terres Catalanes en la Galeria Capazza
YYYICNGTKGECRC\\CEQO  JC EQPVCFQ EQP ITCPFGU EGTCOKUVCU
24

#TTKDCCNCK\SWKGTFCMadola. "Casas". Gres chamortado, 21 × 26 × 15
cm. (©Galerie Capazza.) #TTKDCCNCFGTGEJCJoan Serra. "R4.1 (G) - 1".
Pasta refractaria blanca, porcelana, bolas de arcilla expansiva. Altura aproximada, 72 cm. (©Galerie Capazza) +\SWKGTFC/KC.NCWFGT$QNKſN
Porcelana e hilo de algodón. Diámetro, 25,5 cm. (©Galerie Capazza)
En la otra página. Jean-Paul Azaïs. ZAÏS - Barniz de arcilla natural y barniz griego. (©Galerie Capazza.)

1

1

UJCNNDGYGNNŗ,WNKCPCFG0QTYKEJŒWPCFGNCUOGLQTGUGUETKVQTCU
místicas del siglo XIV en Inglaterra, la obra o instalación consta
de 60 esculturas de porcelana de aproximadamente 30 cm de alto,
en el catálogo se incluye un poema del propio Claudi de junio de
2019. Mientras Jean-Paul Azais es del entorno catalán francés,
UWU RKG\CU EQP VGTTC UKIKNNCVC UQP FG WPC UGPUKDKNKFCF  GZSWKUKVC
con claros contrastes de color e inclusive un contraste entre un
KPVGTKQT EQP OWEJC VGZVWTC VGTTGC [ WP GZVGTKQT FG TKECU VGZVWTCU
FGHKPQUDCTTQUFGECPVCFQU YYYLGCPRCWNC\CKUEQO 'OKNK$KCTPGU YYYCTVKUVKEWUECVCTVKUVGUGOKNKDKCTPGU   CRQTVC GUEWNVWTCU
de resultados estéticos contundentes, con claras referencias arSWKVGEVÎPKECU  /CTKC $QHKNN YYYOCTKCDQHKNNEQO  FGURNKGIC VQFQ
un universo de piezas compuestas o singulares pero todas con la
HWGT\CGZRTGUKXCCSWGPQUVKGPGCEQUVWODTCFQU/CTE+VWTTK YYY

KVWTTKEGTCOKECYKZUKVGEQO OWGUVTCRKG\CUFQPFGNCVKGTTC DCTTQ 
RCTGEG EWDKGTVC FG GUOCNVG CIWC  [ GP GN JQTK\QPVG CRCTGEG WP
EQPVTCUVCFQGNGOGPVQEQORQUKVKXQ NCRTGUGPEKCFGNJQODTG FGPtro de los misterios de la serie Ararat.
Por su parte Mia Llauder juega con espacios compositivos de
ITCPFGUVCECFCRTGUGPEKCEQOQGNő6CRKUŒFGRQTEGNCPCGJKNQFG
ZEOSWGGUWPOWTCNOW[XKTVWQUQCFGO¶UVGPGOQUFG
UWQDTCNQUEWGPEQUő$QNKHKNŒ[EQPRQTEGNCPCGJKNQFQPFGGN
JKNQRTQFWEGWPCEQORQUKEKÎPIGQOÃVTKECFGITCPKORCEVQ YYY
miallauder.com).
Madola sigue dominando la composición espacial con una narrativa escultórica y cerámica de gran relieve y presencia mágica
YYYOCFQNCEQO 
%CVGTKPC 4QOC YYYECVGTKPCTQOCEQO  RQT UW RCTVG CRQTVC >
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> nuevas interpretaciones y elementos compositivos de la cocciones
de leña, sus texturas de ceniza y la proximidad del fuego a lo anagama, siempre desde los valores de la cerámica actual.
,QCP5GTTC YYYLQCPUGTTCEQO TKPFGJQOGPCLGCNCPCVWTCNG\CEQOQHQTOCFGGZRTGUKÎPNQSWGTGEWGTFCCNCUVKGTTCUEWCTVGCFCUOGFKQHWPFKFCU[NCVKGTTCGZRCPUKXCSWGUGCDTGECOKPQ
en la superficie de tres esculturas elevadas como torres, pero es
un lenguaje propio lleno de matices e interpretaciones como el arte
en sí mismo.
4QUC 8KNC#DCFCN [ ,QTFK /CTEGV YYYOCTEGVXKNCDCFCNEQO 
forman un emporio compositivo donde dos sensibilidades complementarias dan cuerpo a una obra cerámica extraordinaria, empe\CPFQRQTRKG\CUEQOQő4QVCEKÎŒSWGVGEQPSWKUVCPCNCRTKOGTC
'UVQGUUQNQGNEQOKGP\QFGEQPSWKUVCTGNRCPQTCOCCTVÈUVKEQ
de Europa, mediante nuestra cerámica.

SWKGVQRCTCUWGTVGFGNCEGT¶OKECCEVWCNSWGIQ\CFGWPITCPFKnamismo. Es un lenguaje donde ciertas formas pueden estar abatiéndose, podemos encontrar surcos, cuarteados, compresiones
[EQNCRUQUKPENWUKXGGPUWOKUVGTKQUC UGTKGő7PVKVNGFŒ 5KPVÈVWNQ 
FQPFGCNIQUGGUV¶HWPFKGPFQVCNEQOQXGOQUGPUWR¶IKPCYGD
mencionada anteriormente, para entender mejor su trayectoria
RQFGOQUEQPUWNVCTNCUTGXKUVCUFQPFGJCUCNKFQEQPETGVCOGPVGGP
doce ocasiones, pero si vemos el articulo del núm. 127, pág. 85 y lo
comparamos con la obra cerámica actual vemos su consolidación
plástica, su maduración expresiva y su domino del lenguaje ceráOKEQSWGGUECFCXG\OC[QT
.CEGT¶OKECGUWPGNGOGPVQSWGHCEKNKVCNCVTCPUHQTOCEKÎP[GP
esto Gregorio Peño es un maestro, algunas piezas irradian misterio, como si fueran a colapsarse, otras muestran la diferencia del >

GREGORIO PEÑO
)TGIQTKQ 2GÌQ YYYITGIQTKQRGPQEQO  CRQTVC NC RCUKÎP FG NC
transformación o la metamorfosis de la cerámica como forma de
GZRTGUKÎPCEVWCNFGJGEJQOW[CEVWCN[CSWG2GÌQGUVCUKGORTG
GPNCXCPIWCTFKCUQNQJC[SWGXGTUWUQDTCUEGT¶OKECUFGFKXGTUCUUGTKGUEQOQő(NQTCEKÎPŒő5WTEQUŒő(QTOCU#DCVKFCUŒő%QORTGPUKQPGUŒ ő7PVKVNGFŒ [ ő%QNCRUQŒ RCTC FGOQUVTCT SWG UKGORTG
está creando.
En el último número, concretamente el 158, pág. 5, vimos la
QDTCő%QNCRUQ+8Œ[JCDN¶DCOQUFGNC)CNGTÈC5QUMKPGFG/CFTKF
Gregorio Peño es una fuerza de la naturaleza y no se puede estar
26

Arriba: Gregorio Peño. "Colapso V". Técnica mixta. arcillas fundidas. 39
× 44 × 40 cm.
En la otra página: Gregorio Peño. "Colapso III". Técnica mixta. arcillas
fundidas. 39 × 48 × 41 cm.

>
27

> estado de la tierra, en este caso las pastas, engobes y esmaltes
SWGRWGFGPGUVCTHWPFKFCU[COGPC\CPNCUHQTOCUSWGNQUEQPVKGPGPQFGLCPGPVTGXGTGNKPVGTKQTFGNCUHQTOCU%KGTVCOGPVGJC[
un elemento dramático en todo su obra, no son cerámicas para
decorar la mesa, son obras de arte.
'PNCUGTKGő(NQTCEKÎPŒXGOQUWPCGUEWNVWTCGPNCRCTGF[WP
mural tridimensional al mismo tiempo, donde la definición de líneas
y ángulos parece estar a punto de transformarse.
ő%QNCRUQŒ GU RQUKDNGOGPVG NC UGTKG FG GUEWNVWTCU EGT¶OKECU
O¶URQFGTQUCU[SWGTGÕPGWPCGZRTGUKÎPCTTGDCVCFQTCFGPVTQFG
la inmovilidad de la pieza.
'Pő5WTEQUŒLWGICEQPNCURCUVCUSWGUGHWPFGP[NCUHQTOCU
SWGVTCVCPFGEQPVGPGTNCU
28

.C UGTKG ő(QTOCU CDCVKFCUŒ UQP EKGTVCOGPVG NCU HQTOCU O¶U
próximas a las señas de identidad de la cerámica de siempre, salvando las distancias.
'P NC UGTKG ő%QORTGUKQPGUŒ 2GÌQ CRQTVC PWGXQU OCVGTKCNGU

Arriba: Gregorio Peño. "Colapso I". Técnica mixta. arcillas fundidas. 42 ×
42 × 47 cm.
'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNCK\SWKGTFCHydria con figuras negras. Aquiles con el cadaver de Héctor. #TTKDCCNCFGTGEJCCrátera, S. IV a. de C.

>

como el cristal, todo bien atado, y dos formas de cerámicas de
dominio compositivo con barro blanco y barro marrón.
'PNCUQDTCUEQPGNVÈVWNQő7PVKVNGFŒQUKPVÈVWNQXGOQUEQOQGN
DCTTQUGHWPFGEQPRCUKÎPUQDTGWPCHQTOCSWGNQEQPVKGPG
;CUQNQPQUSWGFCGURGTCTEQPGZRGEVCEKÎPUWUPWGXCUETGCciones cerámicas.
CERÁMICA DE LA ANTIGUA GRECIA
La antigua Grecia tenía un nivel artístico esplendido más allá de su
CHCOCFCHKNQUQHÈCIGQOGVTÈCCTSWKVGEVWTCOCVGO¶VKECUOGFKEKPC
FGOQETCEKCVGCVTQ[OKNEQUCUO¶U'PCTSWKVGEVWTCRKPVWTCGUcultura y por supuesto cerámica donde destacan más de cincuenta
OKNXCUQUITKGIQUSWGJCPUQDTGXKXKFQCNIWPQUUQPFG'WHTQPKQU
'ZGMKCU0KMQUVJGPGU[2UKCZKPENW[GPFQNQUSWGUWPQODTGEQOKGP\CEQOQőRKPVQTFGŒ
Miles de años después todavía recordamos a Homero, Safo,
2KV¶IQTCU5ÎHQENGU2GTKENGU*KRÎETCVGU#TKUVÎVGNGU#TSWÈOGFGU
y Fidias en la escultura y Alejandro Magno en el poder, por no
JCDNCTFG#SWKNGU#HTQFKVCGN/KPQVCWTQ*GTEWNGU[7NKUGUECOKPQ
de Ítaca, entre dioses, mitos y leyendas, precisamente sobre mitos
y leyendas en la cerámica griega podemos leer un artículo de Emili
Sempere en la pág. 90, núm. 90.
Los griegos ya contaban con el torno de alfarero, procedente
de Asia a finales del III milenio a.C. Entre los estilos o denominaciones destacan los diferentes grupos: minoico, submicenico,
protogeométrico, geométrico, orientalizante, figuras negras, figuTCUTQLCU[RGTKQFQJGNGPÈUVKEQ'PGN/WUGQFGN.QWXTGEWGPVCP

con una placa de estilo corintio de 575-550 a.C. donde se ve un
CNHCTGTQEQEKGPFQWPJQTPQ
*QOGTQPQUTGEQTFCDCő2¶ICOGOKRTGEKQCNHCTGTQ[[QECPVCTÃ'UEÕEJCPQU2CNNCU[EQPVWDTC\QNGXCPVCFQRTQVGIGNQUJQTPQU
2GTOKVGSWGNCURKG\CUUCITCFCU[NCUXCUKLCUGPPGITG\ECPDKGP
3WGNCEQEEKÎPCECDGEQPÃZKVQ[SWGVTCKICTGPQODTG[DGPGHKEKQŒ
La decantación de las arcillas permitía una pintura muy precisa, siempre en los dominios del rojo y el negro, dada la importancia
de la composición pictórica de la cerámica de la antigua Grecia.
Se jugaba con atmosferas oxidantes y reductoras entre los
800-950ºG con cocciones de leña y tiro directo, la vitrificación de
UGIÕPSWÃDCTDQVKPCU[NCUFKHGTGPEKCUFGVGORGTCVWTCURGTOKVÈCP
jugar con diversas tonalidades de rojo y negro. Los nombres de
NCUHQTOCUUQPOW[XCTKCFQUPHQTC%T¶VGTC*[FTKC-¶PVJCTQU
-[NKZ2GNKMG5M[RJQU[4KVÎPGPVTGEKGPVQUFGPQODTGUO¶U
'PGNPÕOR¶ITGPFKOQUWPEWORNKFQJQOGPCLGCNC
cerámica en la antigua Grecia, donde podemos ver las antiguas
tinajas del palacio de Cnosos y una figura cicládica de los comienzos de la cerámica griega, además de ánforas, crateras, vasos y
OWEJCUEQUCUO¶U
.CGVKOQNQIÈCFGNCRCNCDTCő%GT¶OKECŒXKGPGFGNITKGIQMGTCOKMQUQMGTCOCKMQU[CSWGMGTCOQUGUDCTTQQCTEKNNCGPITKGIQ
EWTKQUCOGPVGGP#VGPCUJCDÈCWPDCTTKQEQPGUVGPQODTGEQPVClleres de alfarero de todo tipo. En ocasiones los pintores también
JCEÈCPNCEGT¶OKECGPQVTCUUQNCOGPVGGPECTICDCPNCUHQTOCU[
las pintaban, después encargaban todo el proceso de cocción. La
JKUVQTKCFGNCEGT¶OKECWPKXGTUCNPQUGGPVGPFGTÈCUKPNCOCTCXKNNQsa cerámica de la antigua Grecia.
>
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> HIPERREALISMO E ILUSIONES ÓPTICAS
%KGTVCOGPVGGNJKRGTTGCNKUOQUKGORTGJCGPEQPVTCFQGPNCRKPVWra las mayores posibilidades expresivas, pero en la escultura y
la cerámica la variedad de obras es extraordinaria, basta con ver
NCUőNCVCUFGRKPVWTCŒJKRGTTGCNKUVCUFGEGT¶OKECFG8KEVQT5RKPUMKNCEQORQUKEKÎPFG$GTVQ\\K[%CUQPKEQPNCHKIWTCFGWPIQTKNC
sujetando un ciervo y la mágicas esculturas de Sergei Isupov.
%WCPFQJCDNCOQUFGJKRGTTGCNKUOQQTGCNKUOQRKEVÎTKEQXKGne a la memoria las composiciones pictóricas de Antonio López,
pero podemos recordar las cabezas de Giuseppe Arcimboldo
realizadas con fruta variada, algunas cámaras como la Cámara
0WREKCNFGN2CNCEKQ&WECNFG/CPVWCGP+VCNKCő/CPQUFKDWLCPFQŒ

Arriba: Bertozzi y Casoni. "Regeneration". Hiperrealismo e ilusiones ópticas".
En la otra página: Eufronios. Crátera. Museo del Louvre..

FG/%'UVJGTKPENWUKXGő$CTTKGPFQ$CLQNC#NHQODTCŒFG$CPMU[GPVTGQVTQUEQOQ5CNXCFQT&CNÈ%JCTNGU#NNCP)KNDGTV/CTEGN
&WEJCOR$KFIGV4KNG[/KEJCGN<CLMQX4KWUWMG(WMCJQTK.GG
2TKEG[)TGIQT[6JKGNMGT.CUEJCSWGVCU[OCNGVCUFGEGT¶OKEC
SWG KOKVCP GN EWGTQ UQP WPC UWDNKOCEKÎP FGN CTVG JKRGTTGCNKUVC
FG/CTKN[P.GXKPG [YYYOCTKN[PNGXKPGEQO EWCPFQ
JC[ WP OGPUCLG FG TGHNGZKÎP  GPEQPVTCOQU NCU QDTCU RTQXQECdoras de Pablo Rueda (1945-1993) con obispos y personajes
TGNKIKQUQU ECTKECVWTK\CFQU YYYRCDNQTWGFCNCTCEQO  4KEJCTF
5JCY GU WP OCGUVTQ FGN JKRGTTGCNKUOQ UG TGETGC GP QDLGVQU [
composiciones del mayor realismo posible (pág. 1 y 21, núm.
 [ R¶I  PÕO   SWG EWGUVC FKHGTGPEKCT FG NQU QDLGVQU
SWGKOKVC5GTIGK+UWRQX YYYUGTIGKKUWRQXEQO GUWPCTVKUVCFG
la magia narrativa más increíble, la maestría de composiciones
QPÈTKECU[WPJKRGTTGCNKUOQKORTGUKQPCPVG R¶IPÕO 
$GTVQ\\K[%CUQPK YYYDGTVQ\\KECUQPKKV UQPOCGUVTQUFGNTGNCto de mayor profundidad (pág. 81, núm.115).
8KEVQT5RKPUMK  RQFÈCEQPXGTVKTWPQDLGVQEQVKFKCPQEQOQWPEQPVGPFQTFGRKPVWTCWPCNCVCEQPWPCDTQEJC[WP
TQFKNNQEQPOWEJCRKPVWTCTQLCGPWPCQDTCOCGUVTCFGNJKRGTTGCNKUOQ;CUWQ*C[CUJKRTQFWEGUQTRTGUCEWCPFQUGCPCNK\CPUWU
composiciones, especialmente los cubos (pág. 24, núm. 149). Si
NQSWGUGDWUECGUNCRTQXQECEKÎPSWGPQUFGLGCPCNK\CTNQVQFQ
VGPGOQUC/KIWGNPIGN)KN YYYCTVGOCICEQO OKGPVTCU#OCdo Lara (1961-2013) era un maestro del realismo geométrico,
entre otras expresiones. Para esculturas muy, muy figurativas
VGPGOQUNCUEGT¶OKECUFG,CEM'CTN YYYLCEMGCTNEQO 5KNXKC
Hyman (1917-2012) en más de efectos trompe l’oeil con cajas >
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> TGNNGPCU FG RCRGN GPTQNNCFQ OW[ JKRGTTGCNKUVC R¶I  PÕO
130). J.L. Martinez Florido es un creador muy realista con un
detalle muy preciso (pág.76, núm. 95). Otras destacadas figuras
FGNJKRGTTGCNKUOQUQP8KEGPVG$CTTGKTC%JWPRKPI*WCPI&CXKF
4GICP ,QJPUQP 6UCPI *GTOCPP /W[U 4KECTF 0QVMKP /CWFG
5EJGPGKFGT)CDTKGNC5CEEJK&GNCP%QQMUQP5KNXKC'URGTÎP,
(QZ#J.GQP)WKFQ/CTKCPK:QCPI%JQK[<JCPI%JGPI

Arriba: Víctor Spinski. "Paint Tray". Pasta blanca con esmaltes de baja
temperatura y lustres sobre esmalte. 30 × 25 × 20 cm. Hiperrealismo e
ilusiones ópticas".
&GTGEJCSergei Isupov. "Jarira", 2021. Porcelana, engobes y esmalte.
35,5 × 15,2 × 20,3 cm. Hiperrealismo e ilusiones ópticas".
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