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ANTONIO VIVAS

SUZUKI Y WAKAO

La belleza de la cerámica es la otra 

forma de ver la verdad

Fathers and Sons (Padres e hijos) es el título de una recien-

continuar la labor de sus progenitores, una labor nada fácil dado el 

-

de la Prefectura de Gifu, los ceramistas de esta región usan pres- >
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ceramista, exploró todas las técnicas y tradiciones de Mino y se 

siglo XVI.

Aprender del pasado para partir de él  era una forma  contem-

-

no de gas, con las técnicas modernas de cocción y metodología 

-

-

do, sobre tonalidades de tonos anaranjados o marrones, casi to-

-

mente propia de su obra. Estos esmaltes gruesos, sobre paredes 

más gruesas y un enfriamiento lento marcan una identidad cerá-

dentro de la tradición de Mino los esmaltes y cerámica oribe y Seto 

ceremonia del té. 

-

con una decoración de reservas en combinación con diseños de 

esmaltes y diseños de decoración dentro de un barro con efecto 

mármol, le permite, como dice el catalogo de la Galería Mirviss, 

respirar un aire de modernidad.  Se le propuso como protagonista 

>
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Arriba: 
11,5 × 24,8 × 13,3 cm.  

23,5 × 23,5 cm.

En la página anterior. Arriba: Suzuki Tetsu. 2018. Gres y esmaltes. 16,9 

× 42 × 37,2 cm. Abajo: 

del Intangible Heredero Cultural de Gifu en 2003 por su reinter-

Momoyama.

-

-

esmaltes de alta, donde se contrasta la textura superficial con el 

piezas sobre todo a las de presencia esbelta y elevadas. Este 

efecto visual es llamativo por su elevación en contra del sentido o 

de la fotografía y su inclinación por la museística, se vio inmerso 

en el taller de su eminente padre y la atmosfera de la tradición del 

>
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-

la primavera.

la dinastía Song, especialmente los blancos (ding) y los esmaltes 

consiguió crear, una vez más derivados de la tradición, curiosa-

mente puede decorar brillantemente con partes de la decoración 

con colores dorados. Suele dejar partes de las piezas sin esmaltar 

para jugar con los efectos de luces y sombras.

-

 Suzuki Tetsu. 2016. Gres y esmalte. 47 × 22 × 

18,4 cm.  
shino gris ("nezumi"). 13,7 × 33,7 × 32,4 cm.  Su-

esmalte shino. 19,3 × 20,3 × 20,3 cm.  Wakao Kei. 

Gres con técnica "neriage". 28 × 64 × 30,5 cm.

fecto de la evolución de una tradición tan rica como la cerámica 

japonesa y su brillante e innovadora aportación cerámica del mo-

mento.


