
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

CERAMISTAS JAPONESES SINGULARES

La cerámica japonesa es ciertamente singular, si bien es cierto 
-

man el núcleo duro de los cambios y evoluciones de la cerámica 

-
-

Arriba: 
Gres, 16 × 29 × 33.5 cm. "Ceramistas japoneses singulares".
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>

fundara Yanagi en 1926,  la cerámica del pueblo desde la autenti-
cidad y las aportaciones de cada uno (págs. 1 y 78, núm. 98) algo 
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>

>

Arriba: 
-

gulares".

En la otra página: 
1990. Gres, 41 × 44 cm. "Ceramistas japoneses singulares".

gran labor de divulgación de la cerámica japonesa en general y 
de estos ceramistas en concreto.

-
mista las marcas de fuego y por tanto la cocción son fundamen-

-
mación de las formas clásicas de la cerámica japonesa dan una 
personalidad muy sugerente a su obra cerámica.

Ryoji Koie (1938-2020)  creó su leyenda en la cerámica japo-
nesa gracias a las múltiples  

aportaciones de su complejo lenguaje cerámico, cuando es-
tuvo en Estiu Japo en 1986 (pág. 18, núm. 148) vimos lo sorpren-

y se rebeló y las expuso en la calle (pág. 65, núm. 157).
-

cias a sus formas de porcelana con arena de sílice y feldespato 
-

y pág. 9, núm. 142), la geología más brillante tiene en Ogawa su 
máxima expresión.

-
-

nes de leña y la acumulación de cenizas (pág. 17, núm. 134) 
con formas, especialmente las vasijas, de gran fuerza interior, 

anagama o noborigama.
-
-

y una sutil deformación muy atractiva (pág. 28, núm. 151) por 
otro lado sus vasijas deformadas y levantadas con total libertad y 
pronunciados relieves muestra las texturas de la cocción de leña 
(pág. 62, núm. 155).

algunas obras muestran el veteado de la madera y en otras la 
laca acaba siendo estriada.
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> DEBORAH ABIZANDA

una artista de su tiempo pero su gran actividad multidisciplinar 
nos recuerda a los grandes maestros del Renacimiento. Habría 

-

arte japonés y el diseño nórdico, sin  olvidar su relación espe-
cial con la porcelana, con la translucidez, su brillante calidad y 

-
cumento del tiempo, un mascaron de proa de la nao cerámica, 
un lenguaje  básicamente de blanco y algo de azul, todo muy 
cerámico,  con composiciones de rasgos pictóricos, esculturas 

-

como vimos en la pág. 4, núm. 155, donde la inspiración venia 
del mar, un mar imaginario, lleno de aventuras y descubrimientos 
para una ceramista como Abizanda. El mar tiene oleaje, mare-
jada, vientos alisios, tormentas, galernas, maremotos, tifones, 
y mar en calma, ocupa la mayor parte de la Tierra y por tanto 

-



Arriba, a la 
 Hichozan Shinpo. Arita, 1840-1860. Porcelana, esmaltes y oro. 

Alto, 73 cm. (Foto: Mauro Magliani y Barbara Piovan - Musee Ariana). "Cri-

En la página anterior. Arriba: Abajo: -
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-
sidad del mar, según Jung el mar es el símbolo del inconsciente 

-

sentimientos en los mares es una práctica antigua, Abizanda ne-

obra cerámica, encontrar los profundos misterios de su   signifi-
cado, y eso se refleja fielmente en su cerámica.

colaborando con otros artistas, todo ello con un considerable po-

-
na Sofia no se dan cuenta de nada, sino ofrecerían exposiciones 

CRISANTEMOS, DRAGONES Y SAMURAIS

Esta magnífica exposición de cerámica japonesa se extenderá 

amplia información de esta exposición de cerámica japonesa en 
el Museo Ariana.

El Museo Ariana es uno de los mejores museos de cerámica 
del mundo y esta exposición es una prueba de ello, ya vimos un 
gran plato de la misma exposición en la pág. 4, núm. 159 de la 

-
mica japonesa, empezando con el muy presente azul y blanco, 

-

tanto éxito desde el siglo XVII, ampliados con las Exposiciones 
universales del siglo XIX. 

La porcelana japonesa protagonizó una parte importante de 

decoro palacios y casas nobles, siendo Arita la cerámica más 

Oxford es una de las más importantes de la porcelana de expor- >
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>

Porcelana, esmaltes y oro. Alto, 68 cm. (Foto: Mauro Magliani y Barbara 

Arriba, a la 

En la otra página. -

toku, horno Naeshirogawa, 1880-1900. Alto, 70 cm. (Foto: Mauro Magliani 

> tación japonesa.
Arita y Kutani eran los centros de producción de porcelana 

en Japón durante aproximadamente un siglo. En medio del siglo 
-

de Arita se exportaba desde el puerto de Imari y para los occi-
dentales era una cerámica con nombre propio, del mismo perio-
do también se exportaba porcelana con decoración con azul y 

-

la porcelana con azul y blanco, dando fama a algunos ceramistas 
japoneses como Imaemon Imaizume, mientras la cerámica Sat-

y no de muy alta temperatura.
La porcelana de exportación japonesa buscaba popularidad 

-
dos compradores, con crisantemos, dragones y samuráis, entre 
otras narrativas decorativas, a pesar de enorme prestigio algu-
nos intelectuales como los del Movimiento Mingei, empezando 

burguesas”.
-

durante siglos la exportación de porcelana, principalmente a Eu-
ropa para exportar porcelana.

modo insuperable.

JOSÉ CUERDA

cuando vemos su página web www.josecuerda.com donde mues-

-
cos, Luz, Mar Encerrado, Refugios, Ciudad Botella, Guardianes, 
Símbolos y la serie Fósiles de 1998.

-
-
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Arriba: 
GJosé 

× 70 × 29 cm. (las 2 piezas).

En la otra página: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las maripo-

sas). 

tencia, tal como veíamos en el artículo de José Cuerda del núm. 

-

cantan, nos llaman, las seguimos y jamás retorna-

-

más próximos, la mutilación paisajística, el escaso respeto 
por el medio ambiente y la naturaleza, todo ello fielmente 

-

La inspiración  de José Cuerda es trabajar todos los días, en-

>

grandeciendo la cerámica como una forma de expresión artística 

vanguardia.   

CAROLINE CHENG

-

su labor divulgadora de la cerámica con la creación de 

el primero fundado en Hong Kong en 1991 y otros en 

porcelana cosidas es ciertamente impresionante, em-

-

Ai Wei Wei presentó en la Galería Tate de Londres 

ciertamente cien millones de pipas de porcelana solo se pueden 

>
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> con miles de mariposas, si no fueran de porcelana el vestido 

-

-
-

Museo Ariana de Ginebra y publicado en el núm. 89 de 2003, 

Su labor como impulsora de la actividad cerámica internacio-
nal es ciertamente muy importante, destacando las actividades 

-

Sus obras instaladas con mariposas de porcelana pueden 

Arriba: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las mariposas). 

En la otra página. Arriba: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las 

mariposas). Abajo: Caroline Cheng. Serie " The Butterflies" (Las maripo-

parecer unos sencillos vestidos pero cuando se observa con pre-

únicas y diferentes.
-

Now” del Museo Faenza.

XIMENA DUCCI: BARRO Y ORO

Ciertamente Ximena Ducci (www.ximenaducci.cl) tiene una al-
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>

lado es uno de los movimientos de cerámica actual más potentes 
de nuestro entorno. Son esculturas cerámicas de rica narrativa 

-
miso a su apreciado barro, amigo del camino por tantos años, 

cerámica y su calidad terrea, para acompañarla en ese viaje de 
convertir el barro en oro.

Ducci es como un símbolo del reposo, del consuelo y de lo ín-

y luz. >
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Su exposición en Las Condes de Santiago tuvo un enorme 

foto publicada en la pág. 11, núm. 153, con la obra cerámica 

directora y Ximena Ducci la editora, además pudimos ver un es-
plendido artículo sobre Ximena Ducci en el número 27 de 2019. 

en varias ocasiones destacando los artículos págs. 33 y 57, núm. 

-

-

total.
-

sentan la vanguardia  de la cerámica como forma de expresión 
dentro de los movimientos principales del arte.

fuego. 14 × 23 × 23 cm.

blanco y oro en 3er fuego. 27 × 20 × 33 cm. Centro: 

cm. Abajo: 
fuego. 44 × 15 × 41 cm.

>


