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ANTONIO VIVAS

ALBERTO BUSTOS

Tal como veíamos en el artículo de Alberto Bustos (Valladolid, 

-

za y cerámica como cómplices de un milagro” donde todo lo más 

natural rodea su obra, donde recordamos a Rousseau cuando de-

-

za”, Alberto Bustos ofrece en su página web www.albertobustos.

es  todo un mundo de cerámica, escultura y  arte en general, lo 

aura del mascaron de proa de la nao cerámica o eso al menos es 

de cerámica, empezando por el Premio Ciudad de Valladolid, pág. 

Unidos, pág. 52, núm. 143 y Cearcal Valladolid, Ceramistas Con-

temporáneos de Castilla y León, pág. 47, núm. 144. Su participa-

ción en una conocida colectiva en Córdoba en 2017 y publicada 

con una foto de su obra en la pág. 29, núm. 145, anteriormente su 

participación de la edición de 2014 de CERCO fue muy comenta-

da, pág. 37, núm. 133.

toda la inspiración continua con el crecimiento vegetal, el fuerte 

metamorfosis milagrosa en el campo, posiblemente clara inspira-
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Arriba: 

En la otra página: 

el magma volcánico, el sol, la lluvia o la tierra, ciertamente en esta 

-

ta la magia de tierra, agua, aire y fuego.

La libertad es su técnica más depurada,  la libertad ajena am-

plia nuestra libertad al infinito pero son artistas como Alberto Bus-

Dentro de su página web y en la sección Estudio podemos 

enorme admiración por su obra cerámica, provocando la creación 

de videos, los innumerables cursos de cerámica en medio mundo, 

- >

La libertad como mascaron de proa
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versal y muy conocido en Internet y en los círculos de la cerámica 

nacional e internacional.

En la magnífica sección de Galería de la web se ven sus 

obras más conocidas, piezas de sutil recogimiento, de donde 

-

-

disponibles”.

 "Quarant2ne". The 

Arriba a la 

"Quarant5ne".The process is the 

most magical result. Living in our result. Iz-

 Alberto Bustos.  "Quarant-

En la otra página: "Feelings".

-

-

-

celana.

-

ración por la Cerámica en mi modo de vida, en el sentido de mi vi-

desde el pináculo de la fama y el prestigio. 6

>


