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Argentina es tierra de grandes artistas en general y grandes
ceramistas en particular, donde brilla con luz propia Graciela Olio
YYYITCEKGNCQNKQEQOCT  EQP WPC UGPUKDKNKFCF PQVCDNG JCEKC GN
OWPFQSWGPQUTQFGC[WPCTGHNGZKÎPUQDTGNCXKQNGPEKCNCRTQDNGO¶VKECUQEKCN[NCUKPLWUVCUUKVWCEKQPGUFGRQDTG\CSWGUGFCP
6QFQ GUVQ GUVCDC GP NCU RTGQEWRCEKQPGU NKVGTCTKCU FG $QTges o Cortazar, la sensibilidad musical de Ginastera o Piazzola,

mientras en la cerámica destacan Leo Tavella o Vilma VillaverFG EQP WPC QDTC UGPUKDNG [ EQPUKUVGPVG NÎIKECOGPVG CSWÈ VGPGOQU SWG KPENWKT C )TCEKGNC 1NKQ .C 2NCVC #TIGPVKPC   EQP
WPC PCTTCVKXC CTVÈUVKEC SWG PQ FGLC C PCFKG KPFKHGTGPVG GP UWU
VGZVQU UQDTG ő.CU HQTOCU FG XKQNGPEKCŒ   UG JCDNC
FG EQPUVTWEEKQPGU FG WPC UGTKG UKVWCFC #TIGPVKPC VKGPG CJQTC
una situación difícil, acentuada por la pandemia, con situacio-
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nes locales de gran desigualdad social y creciente pobreza.
'PNQUÕNVKOQUCÌQUJCVQOCFQNCECUCEQOQWPQDLGVQUKObólico, basta con ver su obra de los últimos años en su página
YGDUQPGPTGCNKFCFECUCUJQICTGUTGHWIKQUIWCTKFCU[VTKPEJGras imaginadas de algún barrio pobre y periférico de una ciudad
o pueblo argentino. Son casas violentadas por la carencia, por la
PGEGUKFCF[NCEQPFGPCSWGUKIPKHKECUGTRQDTG%CUCUUKVWCFCUGP
una sociedad desigual, en el borde, en la periferia de un sistema
KPLWUVQ[GZENW[GPVG5WGUVTWEVWTCHT¶IKNJCUKFQXWNPGTCFCRQTWPC
VQTOGPVCHWGTVGRCTVGFGUWVGEJQJCUKFQFGUVTWKFQ[UWKPVGTKQT
fue intervenido. Sus paredes están escritas y pintadas en sucesiXCUECRCUFGITCHKVKUSWGUGKORTKOGPEQOQGZRTGUKQPGUUQEKCNGU
PGEGUCTKCU[NGIKVKOCUSWGHQTOCPRCTVGFGNTGRGTVQTKQCTIGPVKPQ

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
GUVC4GXKUVCJCCRCTGEKFQGPECVQTEGQECUKQPGU[UKGORTGOQUtrando una narrativa cerámica de gran potencia expresiva, basta
EQPTGEQTFCTNCUGTKGő'NGPCPQCWUGPVGŒTGCNK\CFCCHKPCNGUFGNQU
años noventa mostrando una cerámica poética, irónica y como
PQEQPNCFGPWPEKCFGVTCUHQPFQ1VTCUGTKGKEÎPKECHWGő&GURWÃU
FGNCVQTOGPVCŒFQPFGNCUECUCUGXQECPGNKPHQTVWPKQFGNJQODTG
UQPECUCUFGNCOGOQTKCRTQVCIQPK\CFCURQTECUCUSWGUWHTKGTQP
GNFTCOCFGNCITCPVQTOGPVCSWGCUQNÎNC\QPCFGNC2NCVCFGUW
#TIGPVKPC PCVCN UQNQ GU WPC NNCOCFC FG CVGPEKÎP Q UK UG SWKGTG
WPITKVQFGUQEQTTQSWGJCDNCFGNJQODTG[UWUVQUEQUNQITQU[
NCHWGT\CFGNC0CVWTCNG\CSWGRWGFGFGUCVCTUGUKPRTGXKQCXKUQ
)TCEKGNC1NKQQRKPCEQPCEKGTVQő/KRQÃVKECKPVGPVCVTCDCLCTRCTCPQ
UWEWODKT[RQTVCPVQTGUKUVKTKPVGPVCPFQTGFKOKTNQUFCÌQUSWGGUVQ
causa en las personas, articulando un nuevo mensaje estético y
WVKNK\CPFQNCURQUKDKNKFCFGUFGNCTVGEQOQJGTTCOKGPVCFGEQOWPKcación. Su desarrollo metafórico se manifiesta como un símbolo
FGTGUKUVGPEKCŒ
&GEÈC ,QTIG .WKU $QTIGU SWG PQ JC[ RNCEGT O¶U EQORNGVQ
SWGGNRGPUCOKGPVQGPGNECUQFG)TCEKGNC1NKQGUWPCTGHNGZKÎP >
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> constante, una sensibilidad social muy apropiada en los difíciles

VKGORQUSWGPQUJCVQECFQXKXKT
&GCSWÈUWTIGPRTGIWPVCUTGVQOCPFQNCUGTKGő.CUHQTOCUFG
NCXKQNGPEKCŒ'UCECUQNCRTGECTKGFCF[NCHTCIKNKFCFNQSWGPQU
FGHKPGGPRTKOGTC[ÕNVKOCKPUVCPEKCEQOQJWOCPQU!5QPCECUQ
NCU ECUCUTGHWIKQU UKVWCFCU GP GUVG EQPVGZVQ UQEKCN NCU SWG PQU
GZRQPGPEQOQWPCUQEKGFCFFGUJWOCPK\CFC!'URQUKDNGCVTCXÃUFGNCTVGJCEGTWPOÈPKOQCRQTVGRCTCTGUKUVKTNCXKQNGPEKCSWG
UKIPKHKEC NC RQDTG\C [ NC FGUKIWCNFCF! )TCEKGNC 1NKQ CFOKVG SWG

no tiene respuestas certeras, solo tiene preguntas, pero debemos
EQPQEGTNCUTGURWGUVCUUKPFGLCTFGJCEGTUGRTGIWPVCURGTQUQNQ
EQORTGPFGOQUCSWGNNCURTGIWPVCUSWGRQFGOQUTGURQPFGT
'PNCTGCNK\CEKÎPFGUWUQDTCUUGFCPRTQEGUQUETGCVKXQUSWG
UGKPUETKDGPGPNQSWG)TCEKGNC1NKQFGPQOKPCEGT¶OKECITCHKEC
son construcciones manuales de gres, porcelana y pastas rojas o
PGITCUEQPKORTGUKQPGUUQDTGNCCTEKNNCJÕOGFCRTGXKCUCNCTOCdo de la pieza, uno de los procesos de impresión utilizados es la
NNCOCFCőVTCPUHGTGPEKCVKRQECTDÎPKEQŒWPCVÃEPKECCNVGTPCVKXCSWG
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
[UKIWKGPFQEQPNCUEKVCUFGEÈC#RWNG[Qő7PQCWPQVQFQUUQOQU
OQTVCNGU,WPVQUUQOQUGVGTPQUŒ
YYYITCEKGNCQNKQEQOCT

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