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ANTONIO VIVAS

HIDEHITO & ICHIRO

Los ceramistas japoneses Ito Hidehito y Hori Ichiro han bri-

llado con especial intensidad con una cerámica con arraigo de 

la cerámica japonesa clásica, una de las más importantes de la 

cerámico más contemporáneo, todo gracias a la Galeria Mirviss 

de Nueva York (www.mirviss.com) con una esplendida exposi-

japonesa. 

sensibilidad ya sean las formas clásicas, destacando  vasijas, 

cuencos con esmaltes celadones de gran belleza, en este caso 

escultura, también con esmalte celadon y una fuerza de ele-

pág. 84 del núm.  68 de esta Revista, con una magnifica tetera 

diseño cerámico en el concurso de Mino en Japón.

sensibilidad con el protagonismo del famoso esmalte celadon, 

diversas profundidades. En las etapas iniciales de su carrera 

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, 

Gracias al grosor mínimo de las paredes de las piezas, la delica-

deza de las formas y la elegancia del esmaltado, las piezas dan  
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En grande: -

Recuadro: 

-

 

 

Dignidad Clásica – Belleza Contemporánea 

-

la montaña, ciertamente vive en cierta reclusión, donde reside 
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-

una aportación creativa de gran solvencia e individualidad. El ca-

-

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 

entorno de la ciudad de Mizutami, donde continua experimen-

-

Arriba: 

Abajo: 

Pagina siguiente, en grande: 

 Recuadro: 

>



> tando en la influencia de materiales y técnicas tradicionales. En 

-

seto. Sus inconfundibles piezas de cerámica son el resultado de 

de bajas temperaturas para permitir emerger al tono rojizo a tra-

vés de esmaltes cremosos y particularmente espesos. Aparte 

esmaltes de ceniza, donde un suave amarillo se aplica a una 

superficie texturada. Usando todas las tradiciones y estilos de 

interior con gran fuerza en formas de robusta estructura  formal 

y formas de gran virtuosismo  con dignidad clásica y   belleza 

muy contemporánea.


