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Arriba: Pieza diseñada por Javier Mariscal.

MANOLO SALES

JAVIER MARISCAL

Javier Mariscal (1950) diseñador multidisciplinar.  Según sus 

-

dibujante, pero a la vez no me considero nada. Toda mi vida me 

las personas.

 Sus primeros pasos fueron en el mundo del comic undrground.

destaca su serie Los garrís) con la ilustración, la escultura, el di-

seño gráfico y el interiorismo, diseña mobiliario, la colección Mue-
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Milán. En 1987 expone en el Centro Georges Pompidou  de París 

y participa en la Documenta de Kassel. También diseña varias co-

Crea un espectáculo audiovisual adaptado a las frecuentes 

ternura.

-

gran variedad y calidad de sus obras.

-

Fernando Trueba, un cómic sobre la formación de nuestro planeta 

-

explica. Durante sus estancias en la localidad senegalesa, imparte 

de una escuela de la detrás de la iniciativa se encuentra Foun-

junio de 2014.

 Desde el año 2014 se pasa a la cerámica por una buena cau-

-

impresiones del artista.

 Se adentra en la cerámica de la mano de la ceramista Rita 

Lugli; Sus cerámicas están realizadas en el torno en su mayoría 

>

Piezas diseñadas por Javier Mariscal. 

Fotos: Julia Mariscal y Diputación Foral de Guipúzcoa, "Porcelanas de 

Bidasoa" (Irún).
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algún esgrafiado aplicándole después un esmalte transparente.

-

las sobre porcelana, de platos, juego de té, saleros, azucareros, 

-

a través de los siglos, siempre los artistas como forma de expre-

sión desde los primeros pueblos del Mediterráneo por eso se deja 

arrastrar por su cultura consiguiendo en sus lozas superficies y la 

impronta más feliz  de su repertorio iconográfico.

Apartado de modas efímeras, su lenguaje personal y su ex-

percepción-pensamiento-expresión, es decir, poner énfasis en el 

carácter procesual y lúdico, de su experiencia plástica. 

Toda su fuerza vitalista y sensitiva, con no poco de irracio-

nalidad inmediata y liberadora la vuelca en el gestualismo de su 

dicción, en un informalismo de trazo enérgico y brioso de gestos 

integrados en su manifiesto vital.


