
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

ÁNGEL GARRAZA

una muestra de enorme fuerza creativa. (www.montblancmedieval.
cat). Garraza es una figura emblemática de la escultura cerámica 
nacional e internacional.

-
tudes, sus técnicas de trabajo y la filosofía de su monumental 

-
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-

-

A veces, los medios y procedimientos no son consecuencia de 

mención de una cocción en carbonación.

ocasiones donde podemos ver composiciones donde la madera y 
la cerámica tienen un gran protagonismo. 

Ángel Garraza (www.angelgarraza.es) muestra en esta expo-
sición una gama de colores muy en sintonía con las formas, in-
cluyendo blancos, negros, naranjas, beige, marrones, entre otros 
colores, con formas con grandes relieves con tiras, círculos y cua-

-

>
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Arriba: -

guardia".

En la otra página. Arriba: -

Abajo: -

52, núm. 6) y como no fue suficiente publicamos la segunda parte 

-
-

destacados ceramistas americanos.
Peter Voulkos es la figura más destacada de esta vanguardia, 

por la poderosa fuerza de expresión de su obra escultórica princi-
palmente. Anterior a Voulkos contamos con la obra de Adelaide 

Viola Frey daba sus figuras una gran presencia, dentro de la más 
brillante figuración cerámica.

actual, superando la universalidad de las cerámicas de la familia 

dimensión considerable de las obras y la instalación donde varios 
elementos compositivos dan fuerza a las obras.

-
cultura y la cerámica en el ámbito nacional e internacional, gracias 
a una trayectoria cargado de grandes y memorables obras y otras 
actividades como la enseñanza universitaria, la Academia Inter-
nacional de Cerámica y su dominio del panorama artístico vasco.

CERÁMICA AMERICANA DE VANGUARDIA

Estados Unidos es de los países más importantes en la cerámica 
contemporánea, ya en  estas páginas en 1980 contamos con un 
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> del mismo nombre, aparte de aportar una obra cerámica singular. 
Rober Arneson es la referencia de la provocación sin límites, lo 

una maleta de Marilyn Levine realizada completamente en barro y 

ofrece esculturas cerámicas de gran realismo, siempre con una 

tiene un lenguaje de gran realismo, explorando la vida real, una 
-

res. Kurt Weiser es un actor de narrativa más bien surrealista, con 
composiciones muy sorprendentes, reales y soñadas. En tan poco 
espacio es imposible mencionar a todos los ceramistas america-

-

Staebler, Adrian Saxe, Linda Kramer, Rudy Staffel, Don Reitz, Ken 
-
-

Susan York, entre otros. Para saber más sobre estos ceramistas 
consultar el Índice general, los artículos y las páginas web.

CERÁMICA DE ARTISTAS



Arriba:

-

ricana de vanguardia". -

Abajo:

artistas".
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infinidad de obras de cerámica y otros materiales realizadas por 
artistas, donde destacan Ai Wei Wei, Raoul Dufy y Auguste Rodin, 

-

La Diputación de Zaragoza montó varias exposiciones princi-

-

-
se, Roberto Matta, Hans Spinner, Corneille y Wifredo Lam, entre 

-
-

ser libre y defender todas las causas de la libertad, le gustan las 
performances, basta recordar cuando dejaba caer una vasija para 

-

diversas formas de vasijas y con decoración muy brillante, todavía 
se recuerda lo de su gigantesca instalación en un museo británico, 
concretamente el Tate Modern,  con el suelo lleno con millones de 
pipas de girasol de porcelana, sin olvidar sus conexiones con la 

-

Raoul Dufy (1877-1953) tenía una obra muy extensa principal-
mente pinturas, acuarelas, dibujos, además de cerámicas muy sin-

-

colaboración consistía en poner todos mis conocimientos técnicos 
al servicio del talento y la fantasía de este artista y a tal fin, realice 

>
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Arriba: 

En la otra página. Arriba: 
Abajo, a la iz-

-

gurativa". 

> a Picasso en 1921 y sus intentos de colaborar juntos no acabaron 
de fructificar, mientras ayudaba a Paco Durrio, Artigas conoció a 
Raoul Dufy, toda la obra más interesante se centra en los años 
veinte, destacando placas, jarros y jardines. (pág. 15, núm. 39 y 
pág. 16, núm. 41). Auguste Rodin (1840-1917) fue un genial es-
cultor, posiblemente el padre de la escultura moderna, algunas 

org>wiki>Auguste_Rodin).

CERÁMICA Y ESCULTURA FIGURATIVA

años con la Venus de Dolni Vestonice como máximo exponente, 
-

ral de la cerámica japonesa como la de Jomon, curiosamente Luca 
della Robbia es finalmente reconocido como uno de los grandes 

pináculo de la cerámica escultórica figurativa.
-

en los tiempos del emperador Suinin se sepultaban a los muertos 
en la tierra con la cabeza expuesta en el mausoleo imperial, for-

-
tenar de ceramistas la realización de figuras de barro: guerreros, 

caballos, criados, niños, bailarines y barcos entre  otras figuras 
simbólicas, es así según la crónica japonesa como se originaron 
las famosas figuras Haniwa. La palabra Haniwa significa literal-
mente círculos o cercos de barro. 

El máximo esplendor de esta tradición se sitúa en los siglos III 
al VII, época de los Kofun, entre los mausoleos más importantes 
encontramos la tumba del emperador Nintoku con 460.000 metros 
cuadrados de superficie y se tardó más de veinte años en concluir-

-

guerreros arrodillados, (pág. 7, núm. 80), los bailarines, los perros, 
los niños y los jóvenes modelados con gran espontaneidad (pág. 
31, núm. 81).
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Arriba: 

En la otra página: 

-

sublimes, además de las esculturas cerámicas también encontra-
mos obras de cerámica de gran belleza, empezando por la cúpula 
de la capilla Pazzi esmaltada con el clásico azul y blanco, algunas 
de sus madonas  llegaron a nuestro país y aparentemente se insta-

referencias adicionales las encontramos en museos como el Mu-

Robbia (1400-1482) era merecidamente celebre a la altura de Do-

de cerámica esmaltada sobre terracota podían durar eternamente 

-

de su sobrino Andrea della Robbia (1435-1525), además tenemos 

En el panorama de la escultura y la cerámica francesa brilla 

obra de gran sensibilidad, por su empatía y sensibilidad por el sufri-
miento, en parte marcado por el drama y el traumatismo del geno-

-
presar el dolor sin concesiones. Su autentico nombre era Georges 

> y con 10 años de edad y en plena ocupación nazi del país galo, su 

más sentido y se ve claramente en su obra escultórica, llena de 

Sus figuras sin esmaltar recuerdan a las figuras de la cerámica 
etrusca o precolombina, impresiona su concepto de la intimidad 

-
ber más ver la pág. 31, núm. 144 o la web de la Galería Capazza 
(www.galerie-capazza.com).

LA CERÁMICA COMO ARTE

El reconocimiento de la cerámica dentro del movimiento principal 
-

níamos a grandes ceramistas y a la vez grandes artistas como 
Daniel Zuloaga. Otra figura emblemática de la cerámica es Peter 
Voulkos, posiblemente el ceramista contemporáneo más impor- >
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>

en cerámica.
Daniel Zuloaga (1852-1921) es uno de los más grandes inno-

vadores y renovadores de la cerámica en nuestro entorno, gracias 

estas páginas, concretamente en la pág. 26 de los números 96, 97 

Su estancia en Sevres provocó en su desarrollo cerámico mu-

para dirigir y recuperar la Real Fábrica de la Moncloa en 1877. Al-
gunas obras de azulejería urbana en Madrid son muy destacables, 

Arriba, foto grande: Auguste 

entorno creativo".

En la otra página: 

empezando por los murales cerámicos 

Cristal del Retiro y el Hospital de Maudes, 
su aportación sobre el reflejo metálico fue 
impresionante, además de esmaltes so-

sobre cerámica, basta con recordar la 
formula de su pasta de porcelana: Arcilla 

-
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>

(India) en 1954. En 1994 asistió al Centro Europeo de Cerámica en 

directores. En esta experiencia consiguió realizar obras cerámicas 
de gran formato, básicamente barro desnudo y en ocasiones con-
trastado con un esmalte rojo, tal como podemos ver en el artículo 
publicado en las págs. 1 y 23 del núm. 89. 

Sabía exponer las contradicciones de dos mundos opuestos, 
el exterior y el interior, con un modelado agreste y vigoroso y con 

LA CERÁMICA COMO ENTORNO CREATIVO 

La creatividad en la cerámica tiene mil caras, pero no todo el mun-

-
turas, esmaltes y combinación de formas. Torbjorn Kvasbo es un 
rompedor de conceptos cerámicos, creando esculturas cerámicas 
de enorme presencia.

-
-

de Sen No Rikyü, el cual estableció la ceremonia del té, también 

relación a la forma de los cuencos para el té, el apodo Soeki de >

cerámica parece infinita.

-
clusive en la cerámica internacional.  Cuando murió publicamos 
un extenso artículo en la págs. 1 y 33 del núm. 82, donde daba 
gusto ver sus impresionantes piezas de cerámica, en ocasiones 
construidas  apilando una pieza enorme del torno sobre otras, ver-
le al torno era ver la fuerza inagotable de un ceramista de gran 
energía y resolución. Voulkos ponía la misma pasión en todo lo 

guitarra española y coleccionaba discos de los grandes músicos y 
virtuosos de la guitarra española, no se le veía sin su guitarra y sus 
botas de flamenco. Su madre de origen griego le sacaba a empu-
jones de los billares cuando era un adolescente como Panagiotis 

se sentiría muy orgullosa. Sus obras cerámicas más conocidas 

-

resultados de sus piezas, normalmente sin esmaltar, algo de todo 
esto acabó en un gran museo como el de Arte Moderno de Nueva 
York como exposición singular, las piezas tan grandes podían dar 

(www.voulkos.com).
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Sen no Rikyü  se relaciona con el rakú. El rakú fue un concepto 

en forma de león. La información sobre rakú publicada en esta re-
vista comenzó con el núm. 1 en el año 1978, después encontramos 
información de la familia en el núm. 63, pág. 75 o consultando la 
página web www.raku-yaki.or.jp. Otro ceramista muy importante 
sobre el tema es Ogata Kenzan (pág. 22, núm. 142) mientras el 

-
ron de diferentes atmosferas de cocción y poscocción del rakú.

Arriba: 

> la cerámica francesa tal como veíamos en una foto de una pieza 
en la pág. 27, núm. 148, en una artículo sobre los pioneros de la 

el taller de cerámica Haviland en París, donde inicio una línea de 

finalmente en 1894 se traslado definitivamente a Armentienres, 
donde trabajaba con gres y porcelana, algunos de sus esmaltes, 
especialmente los de naturaleza cristalina y los esmaltes de aven-
turina creaban unos efectos decorativos muy atractivos, inspirados 

-
ba con porcelana, provocando la traslucidez y la decoración floral 
grabada en la superficie.

Torbjorn Kvasbo (1953) es un ceramista noruego de gran pres-

Cerámica, en la pág. 65, núm. 148 pudimos disfrutar de un artículo 
-
-

mente los anagamas, algo por otro lado muy necesarios para cocer 

en una extrusionadora grande y luego los apila en movimientos 
circulares, algunas obras son como arboles de piezas en un ejer-

-
rizontales las piezas crecen sobre el suelo. Todo esto le consolida 
dentro de la vanguardia de la cerámica internacional.


