HIDEHITO & ICHIRO
ANTONIO VIVAS

Los ceramistas japoneses Ito Hidehito y Hori Ichiro han brillado con especial intensidad con una cerámica con arraigo de
la cerámica japonesa clásica, una de las más importantes de la
JKUVQTKC FG NC EGT¶OKEC OWPFKCN  [ WPC EQPSWKUVC FGN NGPIWCLG
cerámico más contemporáneo, todo gracias a la Galeria Mirviss
de Nueva York (www.mirviss.com) con una esplendida exposiEKÎPGUGUVCICNGTÈCFGNQUSWGO¶URTGUVKIKQFCPCNCEGT¶OKEC
japonesa.
+VQ *KFGJKVQ JC RTGUGPVCFQ WPC QDTC EGT¶OKEC FG GPQTOG
sensibilidad ya sean las formas clásicas, destacando vasijas,
cuencos con esmaltes celadones de gran belleza, en este caso
DGNNG\CEQPVGORQT¶PGCRQTQVTQNCFQő4C[ŒGUGNVÈVWNQFGWPC
escultura, también con esmalte celadon y una fuerza de eleXCEKÎP OW[ PQVCDNG 5W VTC[GEVQTKC GU [ JC UKFQ OW[   TKEC GP
CRQTVCEKQPGURTWGDCFGGNNQGUSWGGP[CCRCTGEKÎGPNC
pág. 84 del núm. 68 de esta Revista, con una magnifica tetera
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EQPVC\CUQDTCSWGICPÎNC/GFCNNCFGRNCVCGPNCECVGIQTÈCFG
diseño cerámico en el concurso de Mino en Japón.
+VQ*KFGJKVQ )KHW JCEQPUQNKFCFQWPNGPIWCLGFGITCP
sensibilidad con el protagonismo del famoso esmalte celadon,
EQP UWU UQHKUVKECFQU ETCSWGNCFQU FG VQFQU NQU VCOCÌQU [ FG
diversas profundidades. En las etapas iniciales de su carrera
OQUVTCDCWPCRQVGPVGRQTEGNCPC JCMWLK WPCRCUVCSWGUKIWG
usando, usando el nerikomi como forma de expresión cerámica,
posteriormente un estudio sobre la dinastía Song influyó en su
cuerpo de obra más actual con porcelana y esmaltes celadones,
RQUKDNGOGPVGGNGUOCNVGO¶UUKIPKHKECVKXQFGGUVCFKPCUVÈCEJKPC
Gracias al grosor mínimo de las paredes de las piezas, la delicadeza de las formas y la elegancia del esmaltado, las piezas dan
WPCUGPUCEKÎPFGWPRTÎZKOQOQXKOKGPVQQFGGEJCTCCPFCTGP
EWCNSWKGTOQOGPVQ
*QTK+EJKTQ )KHW EQORCTVGUWRTQRKCHKNQUQHÈCFGVTC-

DCLQGPUWEGT¶OKECő/KUUGPVKOKGPVQUO¶UÈPVKOQUUGGZRTGUCP
JQPGUVCOGPVG[HTCPECOGPVGCNJCEGTOKUEGT¶OKECU[EQEGTNCU
RTGHKGTQ UGPVKOKGPVQU IGPWKPQU [ PCVWTCNGU SWG PQ UGCP GZVTCXCICPVGUŒ'PUWURTQRKCURCNCDTCUUGEQPUKFGTCWPJQODTGFG
la montaña, ciertamente vive en cierta reclusión, donde reside
GPWPEQPINQOGTCFQFQPFGGNJQTPQGUNQO¶UKORQTVCPVG5WU

En grande: +Vę*KFGJKVQ ,CRÎP %WGPEQFGRQTEGNCPCEQPGUOCNVGEGNCFÎPETCSWGNCFQªEO (QVQ4KEJCTF)QQFDQF[
%QWTVGU[,QCP$/KTXKUU.6& Recuadro: ++Vę*KFGJKVQ3WGOCFQTFG
KPEKGPUQGPHQTOCFGEGDQNNC2QTEGNCPC[GUOCNVGEGNCFÎPETCSWGNCFQªEO 4KEJCTF)QQFDQF[
'PNCR¶IKPCCPVGTKQT+\SWKGTFC *QTK+EJKTę ,CRÎP 0G\WOK
UJKPQ)TGU[FGEQTCEKÎPEQPÎZKFQFGJKGTTQªªEO
(QVQ4KEJCTF)QQFDQF[ &GTGEJC *QTK+EJKTę8CUKLCFGITGUHCEGVCFC
FGGUVKNQ5JKPQªªEO (QVQ4KEJCTF)QQFDQF[
%QWTVGU[,QCP$/KTXKUU.6&
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+\SWKGTFC*QTK+EJKTę ,CRÎP 8CUKLC-KPWVCFGGUVKNQ-K5GVQ
5GVQCOCTKNNQ ªªEO (QVQ4KEJCTF)QQFDQF[%QWTVGU[,QCP$/KTXKUU.6& Arriba: ++Vę*KFGJKVQ ,CRÎP 
5RCEG'UEWNVWTCFGRQTEGNCPCEQPGUOCNVGEGNCFÎPETCSWGNCFQ
ªEO (QVQ4KEJCTF)QQFDQF[ Abajo: +Vę*KFGJKVQ%WGPEQFG
RQTEGNCPCEQPGUOCNVGEGNCFÎPETCSWGNCFQªEO (QVQ
4KEJCTF)QQFDQF[
Pagina siguiente, en grande: *QTK+EJKTę ,CRÎP %WGPEQFGITGU
ªªEO (QVQ4KEJCTF)QQFDQF[  Recuadro: +Vę*KFGJKVQ
4C['UEWNVWTCVTKCPIWNCTEQPGUOCNVGEGNCFÎPETCSWGNCFQª
ªEO (QVQ4KEJCTF)QQFDQF[%QWTVGU[,QCP$/KTXKUU.6&

> QDTCU EGT¶OKECU FKUHTWVCP FG WPC HWGT\C FGPVTQ FG NQ SWG RQ-

FTÈCOQUNNCOCTGUVKNQ/KPQCWPSWGUWUEGT¶OKECUEWGPVCPEQP
una aportación creativa de gran solvencia e individualidad. El caT¶EVGTFGUWUGUOCNVGUUJKPQUGUEKGTVCOGPVGUQTRTGPFGPVGUQDTGUWURKG\CUFGITGUCNIWPCUEQPEQTVGUUWRGTHKEKCNGUNQSWG
JCEGSWGNQUUJKPQUEQPVTCUVGPEQPNQUVQPQUTQLK\QUFGNCRCUVC
FQPFGGNGUOCNVGGUOGPQUITWGUQWPCVÃEPKECSWGRQFTÈCOQU
llamar ki-seto con suaves amarillos con nuevas interpretaciones
y perspectivas de una tradición muy venerada en Japón.
Nació en el entorno de la cerámica de su familia en Gifu,
de joven estudio con el Tesoro Nacional Viviente Kato Kozo. En
EQPUVTW[ÎUWRTQRKQJQTPCCPCICOCGPNCUOQPVCÌCUFGN
entorno de la ciudad de Mizutami, donde continua experimen76

> tando en la influencia de materiales y técnicas tradicionales. En
VTCUNCFÎUWVCNNGTC1MWUCEQPWPJQTPQCUEGPFGPVG[WP
JQTPQVÕPGN'P,CRÎPGUOW[EQPQEKFQRQTUWUEGT¶OKECUEQEKFCUGPJQTPQUFGNGÌCCNIWPCURKG\CUDNCPECU[ITKUGUUJKPQ[
seto. Sus inconfundibles piezas de cerámica son el resultado de
NCTIQURGTKQFQUFGEQPVGORNCEKÎP5WGNGEQEGTUWUJQTPQUFQU
de bajas temperaturas para permitir emerger al tono rojizo a través de esmaltes cremosos y particularmente espesos. Aparte
FGNQUUJKPQU[UGVQUJCDTÈCSWGOGPEKQPCTGNUGVQPGITQ[NQU
esmaltes de ceniza, donde un suave amarillo se aplica a una
superficie texturada. Usando todas las tradiciones y estilos de
/KPQ[UWTKECJKUVQTKCEGT¶OKECUWQDTCGOGTIGFGWPCVGPUKÎP
interior con gran fuerza en formas de robusta estructura formal
y formas de gran virtuosismo con dignidad clásica y belleza
muy contemporánea.

