JUNKO KITAMURA
ANTONIO VIVAS
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Junko Kitamura (1956, Japón) ha expuesto recientemente
LWPVQC;Q#MK[COCEQPSWKGPGUV¶ECUCFCGPNCEQPQEKFC)CNGTÈC,QCP/KTXKUUFG0WGXC;QTM YYYOKTXKUUEQO 
Su impresionante obra cerámica demuestra lo inexplicable de
la escasa presencia de mujeres en el panorama de la cerámica
CTVÈUVKECFG,CRÎP%QOQNCJKLCFGWPEQPQEKFQRKPVQTCDUVTCEVQ
RQFGOQUFGFWEKTSWGUWGZSWKUKVCGZRTGUKÎPRKEVÎTKECGPNCEGT¶OKECXCO¶UCNN¶FGNQSWGRQFTÈCUGTNCFGEQTCEKÎPVTCFKEKQPCN
cerámica japonesa.
7PCQDTCSWGVKGPGTGOKPKUEGPEKCUFGNQSWGGPUWEKWFCFPCtal, Kioto, es muy impresionante, empezando por las obras lacadas y los diseños textiles.
5QPRKG\CUFGITGUEQPGPIQDGUD¶UKECOGPVGFGVQTPQSWG

Arriba: Cuenco con engobes negro y blanco. 2020. 12 × 31,8 cm. (Foto,
Galería Joan B. Mirviss, New York.)
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Kitamura produce brillantemente, reflejadas en formas de gran
fuerza visual, básicamente vasijas, vessels para los de la galería,
[EWGPEQUGPVTGQVTCUHQTOCU7VKNK\CWPCJGTTCOKGPVCFGDCODÕ
para crear incisiones de diseños muy complejos, estas incisiones
podrían tener una clara conexión con la técnica coreana de decoTCEKÎP DWPEJGQPI FGN UKINQ :8 FQPFG NCU KPEKUKQPGU UG TGNNGPCP
con barro blanco, por otro lado algo muy coreano, se especula
SWGCNIWPQUFGUWUFKUGÌQURWGFGPGUVCTKPURKTCFQUGPGNITCP
periodo primigenio de la cerámica milenaria japonesa conocido
como Jomon.
En los cuencos la decoración juega con el contraste de los
diseños del interior y el exterior de la forma, dando a los cuencos
una especie de ilusión óptica o compositiva.

Arriba: "Vessel 20-A", 2020. Gres con engobes blanco y negro. 57 × 28,9
cm. +\SWKGTFCCTTKDC"Vessel 19-A", 2019. Gres con engobes blanco y
negro. 35,9 × 28,9 cm. +\SWKGTFCCDCLQ"Vessel 20-C", 2020. Gres con
engobes blanco y negro. 24,2 × 30,2 cm.

#RCTVGFGNCENCTCKPURKTCEKÎPFG;Q#MK[COCGPEWCPVQCEQOposiciones y fuerza expresiva, podríamos ver las influencias iniciaNGUFGITCPFGURTQHGUQTGUEQOQ1UCOW5W\WMK[;WVCEC-QPFQ
Inicialmente en la pieza publicada en la pág. 11 del núm. 49 de
GPNC)CNGTÈC)CTVJ%NCTMVGPÈCWPCEQORQUKEKÎPO¶UUGPEKNNC
QUKUGSWKGTGO¶UUWVKNEQPOGPQUGNGOGPVQUFGEQTCVKXQU[CGP
NCOKUOC)CNGTÈC)CTVJ%NCTMGPXGOQUWPQUFKUGÌQUO¶U
envolventes y complejos (pág. 5, núm. 65).
.CDKVQPCNKFCFGUGZSWKUKVCFQPFGGNDNCPEQ[GNPGITQCNECPzan una gran fuerza expresiva, los diseños son protagonistas de
contrastes de gran fuerza visual, gracias a círculos, puntos y zonas contrastadas superficialmente, gracias a una virtuosa composición espacial.
La pasta está cubierta con un engobe negro, con incisiones
superficiales de engobe blanco de gran complejidad.
Es una cerámica de gran virtuosismo y gran fuerza expresiva,
desarrollada durante años de gran dedicación, dentro de un crecimiento constante de consolidación de unos valores cerámicos
singulares.
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