CARLOS MARTÍNEZ
ANTONIO VIVAS

A la corriente principal del arte se va incorporando la cerámica actual de las últimas generaciones de ceramistas, donde
destaca Carlos Martínez García, basta con ver en su página
web www.carlos-martinezgarcia.com una obra cerámica rica
en variantes y como máximos exponentes las series o si se
SWKGTGEWGTRQUFGQDTCFGNCFKOGPUKÎPFGő5QDTGRGUQŒ[ő*CDKVCVŒGPVTGQVTQU
Sus propias confesiones y valores intelectuales compartidos nos ayudan a esclarecer y comprender mejor su obra ceT¶OKECő'VKOQNÎIKECOGPVGŒ)GQOGVTÈCXKGPGFGNCPVKIWQITKGIQ
y significa medida de la tierra, pero fueron los egipcios los priOGTQUGPWVKNK\CTNCRCTCTGUVCDNGEGTNQUNÈOKVGUFGőNCURTQRKGFCFGUŒSWGUGFGUFKDWLCPRQTNCUEQPUVCPVGUKPWPFCEKQPGUFGN
0KNQ2QUKDNGOGPVGNCIGUVKÎPFGNVGTTKVQTKQUGTGOQPVGCOWEJQ
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antes cuando surge una relación entre territorio-propiedad y
PCVWTCNG\CIGQOGVTÈCŒ
La geometría es fuente de inspiración en su obra, principalOGPVGGPNCUGTKGő*CDKVCVŒ
'PNCUGTKGő5QDTGRGUQŒNCPCVWTCNG\CRWGFGUGTUWRTKPEKRCN KPURKTCFQT $CUVC EQP NGGT UWU VGZVQU  RCTC GPVGPFGT VQFQ
GUVQő'ZRNQTQNCTGNCEKÎPő*QODTG0CVWTCNG\CŒCVTCXÃUFGNCU
HQTOCU[NQUTGIKUVTQUSWGQHTGEGGNOWPFQPCVWTCNEQPVTCUV¶Pdolos con recursos propios de los producción industrial en los
SWG UG GPVKGPFC ENCTCOGPVG NC JWGNNC FGN UGT JWOCPQ $WUEQ
los posibles limites existentes entre naturaleza y artificio para
CEGTECTNQUEQPGEVCTNQU[VTCVCTFGEWGUVKQPCTUWőPCVWTCNG\CŒ
OWEJCUXGEGUCODKIWCQRCTCFÎLKECŒ#FGO¶UCÌCFGO¶UTGHNGZKQPGUUQDTGNCPCVWTCNG\Cő.CPCVWTCNG\CGUETGCEKÎP[TG-

Una narrativa de expresión libre donde la cerámica mira al mundo y su historia

XGNCEKÎPNCOKTCFCVCPUQNQCEVKXCNCURCTVKEWNCTKFCFGUSWGRQUGG6CPVQPQUJGOQUCNGLCFQFGPWGUVTCGUGPEKCSWGJGOQU
QNXKFCFQ SWG HQTOCOQU RCTVG FG GNNC 2GTQ EWCPFQ VQOCOQU
EQPUEKGPEKC FG PWGUVTQ QTKIGP FG SWG UQOQU CNIQ O¶U SWG
OCVGTKCSWGNCXKFCPQGUNCUWOCFGCEQPVGEKOKGPVQUHÕVKNGU[
TWVKPCTKQUXGOQUEQPENCTKFCFSWGNCXGTFCFVKGPGO¶UUGPVKFQ
SWGNCTGCNKFCFŒ
&GPVTQFGNCUGTKGő5QDTGRGUQŒVGPGOQUWPCQDTCFGITCP
KORCEVQ RQT UGT WPC OCUC CITGUVG FG FQPFG RCTGEGP SWGTGT
UCNKTDTC\QU[RKGTPCUGNVÈVWNQNQFKEGVQFQő/QPWOGPVQCNCU
Victimas Eldenses deportadas en los campos de concentraEKÎPPC\KUŒWPCQDTCUQDTGEQIGFQTCSWGPQUTGEWGTFCGNO¶U
VTKUVG RCUCFQ FGN UGT JWOCPQ  [ SWG NC VTKUVG CEVWCNKFCF PQU
recuerda cada día (Afganistán pág. 41, núm. 86), ver los núme- >

+\SWKGTFC *QTWU2QTEGNCPCArriba: *¶DKVCV:8ª
ªEOEn la página anterior: +PUVCNCEKÎPGUEWNVÎTKECFG%CTNQU/CTVÈnez.
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> ros grabados en pierna y brazo de esta

QDTCFGLCEQTVCNCGZRTGUKÎPFG*CPPCJ
#TGPFV ő.C $CPCNKFCF FGN OCNŒ [ FGDGmos avergonzarnos sin remedio, ni miramientos o excusas. Las propias palabras
de Carlos Martínez nos ayudan a entenFGT UW QDTC ő.CUVTG ECTIC RGUCFG\ŗ
VCPVCURCNCDTCUSWGPQUTGEWGTFCPNQRGUCFQ SWG C OGPWFQ GPEQPVTCOQU GP GN
SWGJCEGT FKCTKQ 'U OK KPURKTCEKÎP RCTC
TGHNGLCTVQFQCSWGNNQSWGPQURGTOKVGWP
VT¶PUKVQHNWKFQ¶IKNXGTU¶VKNSWGPQUNNGve a un mundo interior lleno con plenitud
mental y espíritu sosegado, donde los
XCNQTGU [ GN KPUVKPVQ UKTXCP FG IWÈC JCcia una realización completa como seres
creativos, con perspectiva flotante y los
OÈPKOQUGUEQ[QU[SWGGUVQUUKTXCRCTC
el relanzamiento de las convicciones y
CNVQUKFGCNGUŒ
'PNCUGTKGő5QDTGRGUQŒUGFCPEQOposiciones de lo más variado, donde
brazos y piernas, inclusive alas voladoras, marcan la pauta.
ő*CDKVCVŒ GU GN QVTQ EWGTRQ FG QDTC
más brillante y destacado, podemos
apreciar los contrastes entre lo agreste
y las superficies de marcada geometría,
54

GNJQODTG[NCPCVWTCNG\CWPCXG\O¶U
en esta serie la porcelana juega un papel
protagonista, sobre cuando se contrasta
con un profundo negro. Otro elemento
ETGCVKXQCFGUVCECTFGNCUGTKGő*CDKVCVŒ
son los elementos compositivos y la interacción entre diversos elementos, en
algunos casos son seis, en otros decePCU NQ SWG FC UK ECDG O¶U HWGT\C C NC
narrativa de Carlos Martínez. En estos
EQPVTCUVGUGPEQPVTCOQUWPCRNCPEJCFG
RQTEGNCPCSWGEQDKLCWPCUTCOCUGPQDTC
de pared, instalaciones con contrastes
FGHQTOCU[EQNQT[OWEJCUEQUCUO¶U
En el artículo de la página 70, núm.
NGGOQUNCECDGEGTCFGNCTVÈEWNQSWG
CHKTOCő.CNKDGTVCFFGNCGZRTGUKÎPJWOCPC GOGTIG FG NQ O¶U CITGUVGŒ [ CECDC
GN CTVÈEWNQ ő%QP %CTNQU /CTVÈPG\ )CTEÈC
a la cabeza, la cerámica es el verdadero
NGPIWCLGWPKXGTUCNŒ

En esta página: 1DTCUGUEWNVÎTKECUFG%CTNQU
/CTVÈPG\Página anterior: 5GEEKQPGU+8
2QTEGNCPCªªEO
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