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A la corriente principal del arte se va incorporando la cerá-

mica 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 

-

Sus propias confesiones y valores intelectuales comparti-
dos nos ayudan a esclarecer y comprender mejor su obra ce-

y significa medida de la tierra, pero fueron los egipcios los pri-
-

antes cuando surge una relación entre territorio-propiedad y 

La geometría es fuente de inspiración en su obra, principal-

-

-
dolos con recursos propios de los producción industrial en los 

los posibles limites existentes entre naturaleza y artificio para 

-
-
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-

Victimas Eldenses deportadas en los campos de concentra-

recuerda cada día (Afganistán pág. 41, núm. 86), ver los núme-

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

 Arriba: 
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nez.

>
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ros grabados en pierna y brazo de esta 

-
mos avergonzarnos sin remedio, ni mira-
mientos o excusas. Las propias palabras 
de Carlos Martínez nos ayudan a enten-

-

-
ve a un mundo interior lleno con plenitud 
mental y espíritu sosegado, donde los 

-
cia una realización completa como seres 
creativos, con perspectiva flotante y los 

el relanzamiento de las convicciones y 

-
posiciones de lo más variado, donde 
brazos y piernas, inclusive  alas volado-
ras, marcan la pauta.

más brillante y destacado, podemos 
apreciar los contrastes entre lo agreste 
y las superficies de marcada geometría, 

>
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en esta serie la porcelana juega un papel 
protagonista, sobre cuando se contrasta 
con un profundo negro. Otro elemento 

son los elementos compositivos y la in-
teracción entre diversos elementos, en 
algunos casos son seis, en otros dece-

narrativa de Carlos Martínez. En estos 

de pared, instalaciones con contrastes 

En el artículo de la página 70, núm. 

-

a la cabeza, la cerámica es el verdadero 
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