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Argentina es tierra de grandes artistas en general y grandes 

ceramistas en particular, donde brilla con luz propia Graciela Olio 

-

-

ges o Cortazar, la sensibilidad musical de Ginastera o Piazzola, 
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mientras en la cerámica destacan Leo Tavella o Vilma Villaver-

-

una situación difícil, acentuada por la pandemia, con situacio-
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>

nes locales de gran desigualdad social y creciente pobreza. 

-

bólico, basta con ver su obra de los últimos años en su página 

-

ras imaginadas de algún barrio pobre y periférico de una ciudad 

o pueblo argentino. Son casas violentadas por la carencia, por la 

una sociedad desigual, en el borde, en la periferia de un sistema 

fue intervenido. Sus paredes están escritas y pintadas en sucesi-

Fotos: Obras de la serie “Las formas de la violencia” (2018-2020).

En el interior de la casa se produce un cruce entre espacio privado 

y espacio público. Lo privado se transforma en público desde la 

precariedad y se convierte en un espacio efímero y provisorio. En 

-

trando una narrativa cerámica de gran potencia expresiva, basta 

años noventa mostrando una cerámica poética, irónica y como 

causa en las personas, articulando un nuevo mensaje estético y 

-

cación. Su desarrollo metafórico se manifiesta como un símbolo 
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> constante, una sensibilidad social muy apropiada en los difíciles 

-

Fotos: Obras de la serie “Las formas de la violencia” (2018-2020).

Para saber más sobre la obra cerámica de Graciela Olio véase 

Revista Cerámica pág. 46, núm. 34; pág. 33, núm. 58; pág. 37, 

núm. 72; pág. 19, núm. 103; pág. 22, núm. 115; pág. 73, núm. 116; 

pág. 91, núm. 118; pág. 11, núm. 125; págs. 76 y 77, núm. 135; pág. 

69, núm. 136; pág. 52, núm. 141; pág. 14, núm. 145; pág. 55, núm. 

149 y págs. 17 y 75, núm. 151.

no tiene respuestas certeras, solo tiene preguntas, pero debemos 

son construcciones manuales de gres, porcelana y pastas rojas o 

-

do de la pieza, uno de los procesos de impresión utilizados es la 

permite transferir al soporte cerámico, dibujos lineales y textos con 

calidad expresiva similares a los grafitis, tan usados en las culturas 

populares de todo el mundo.

En la adversidad sale a la luz la virtud o eso decía Aristóteles 


