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Arriba: Hamada Shoji, "jarrón".
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LOS COLORES DEL FUEGO: 
DE HAMADA A ARTIGAS
M. CARMEN RIU DE MARTÍN (ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE)

Con el título Los colores del fuego: De Hamada a Artigas, el 
-
-

-

El objetivo consiste en construir un diálogo entre ambos cera-

1978). Ambos se conocieron en Inglaterra durante 1952, y se inicio 
una relación de respeto y admiración mutua basada en el modo de 
elaborar las piezas de cerámica; se empeñaron en alcanzar una 

ámbito de la cerámica del s XX. Además de este primer encuen-
tro, se volvieron a encontrar al cabo de diez años en Japón, pues 

-

siguiendo las directrices de Hamada.
A principios del s. XX, la cerámica japonesa tuvo una amplia 

>
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-
tante influencia en artistas como Joan Gardy Artigas, Joan Miró 
o Eudald Serra. Así como en Elisenda Sala o Ramon Carreté por 
citar algunos.

-
-

tística de los años cincuenta.  Se incluye un centenar de piezas 
procedentes de centros como el Victoria and Albert Museum (Lon-

-

-

-
pués de un largo periodo de reproducción e imitación de formas y 

-
mada veía en el arte popular un tipo de pureza y llegó a expresar 

>
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>

En la otra página: Josep Llorens Artigas, "Jarrón", 1937-1938. Arriba: Sho-

ji Hamada, 1961.  Artigas y Serra en Gallifa, verano 1952.

El estilo de Hamada es simple. Empezó 
realizando cerámicas Karatsu (1926), las bo-

-
go cuencos para el consumo del té, y llegó a 
crear su propio estilo. Algunas obras de for-

-
-

aplanados por los golpes; se encuentran recu-
biertos con decoraciones de líneas y bandas 
paralelas. Estas se efectuaban con trazos rá-
pidos y espontáneos. Empleaba los tonos ma-
rrones sobre fondo claro verde o gris, cuyos 

Sus obras son conocidas por el libre trazo del 
pincel, a través del cual no pretendía copiar la 
naturaleza.

Los miembros del grupo mingei ejercían su 
trabajo a partir de la concentración espiritual. 

-
toria a los dieciséis años. Se formó en el Ins-
tituto técnico de Kyoto (departamento de ce-
rámica). En 1912 se entusiasmó por las obras 

anterior. A partir de 1915 empezó a colaborar 
-

obras. Empleó esmaltes rojos y cubiertas blancas. Elaboraba va-

los recipientes con trazos libres, con el afán de recordar una cul-

-

los autores anteriores se interesó por el arte popular y plasmó la 
caligrafía en sus porcelanas. También sabía conjugar la esponta-
neidad y la minuciosidad, realizando motivos cercanos al tejido. A 
él se debe la renovación del repertorio decorativo de la porcelana, 
un tanto desacreditado entonces.

-

-
tad. Además, estos se esforzaron por recuperar el misterio de los 

pero prontamente se decidió por la cerámica y se puso a trabajar 

ejercer la enseñanza en el Instituto de Cerámica de Kyoto. Ade-

técnica del esmalte salino. Después Hamada estuvo en la isla de 
>
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Arriba: Josep Llorens Artigas, jarrón.  Josep Llorens Artigas, 

Joanet y Joan Miró.

> -
claba los trazos orientales y la tradición inglesa.  Empleaba el tor-
no y las formas repetitivas en sus obras, pero les aportaba una li-

tenía la misma calidad. 
En Cataluña la obra de Josep Llorens Artigas tuvo la influen-

cia oriental del arte mingei, combinada con la simplicidad del arte 
-

Lluc- también le ayudaron a conocer las vanguardias artísticas; así 
como la participación en la Exposición Internacional de Artes De-
corativas de Paris (1925), junto a Raoul Dufy o en el Salón de Oto-

tendencias orientales y occidentales. Vivió a temporadas en París 
-

na y dispuso su taller en la calle Julio Verne, 27. Nunca se mostró 
-

te en la realización de jarrones de perfiles y acabados variados. 
Le atraía investigar sobre las cubiertas de esmalte y alcanzó unos 
resultados de gran pureza y simplicidad. El año 1981 el espacio La 

Artigas estudió dibujo en las clases nocturnas de Llotja y des-

el cual aprendió la técnica cerámica. Fue profesor en la Escuela 

trabajo a sus alumnos.

con el escultor Ángel Ferrant en la Escuela de Artes y Oficios y 

-

materiales y procedimientos, así como la línea estética japonesa. 

con Artigas durante los años cincuenta, aportando su experiencia 
japonesa. También fue profesor de escultura en la Escuela Mas-

las formas escultóricas, y pasó a preocuparse por la creación de 

etapa en Japón. Había un gusto por la geometría y por las formas 
orgánicas. 

Hemos podido observar cómo existía una tendencia a fusionar 

en una aproximación a la naturaleza para acercarse a los rasgos 
-

terés por la abstracción y simplificación de las formas con el fin 

el arte de Joan Miró se puede percibir la tendencia y simbología 
-

valeció entonces.


