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ANTONIO VIVAS

LEE JONG MIN

Aprender del pasado para partir de él, es una de las máximas 

movimientos de cerámica actual.  Lee Jong Min (www.vleev.com) 

cerámica una  enorme personalidad. Su idea básica viene de ob-

en la naturaleza. Corea del Sur tiene cuatro estaciones muy dife-

renciadas y su obra cerámica refleja estos cuatro tiempos diferen-

tes. Su taller esta en unas laderas en pleno campo y según sus 

palabras la naturaleza se le presenta con una esplendida gloria.

Utiliza la superficie del barro como si fuera un lienzo para ex-

barro seis meses antes de usarlo. Cuando la arcilla parece enve-

jecer, amasa el barro varias veces. La arcilla se convierte el algo 

elástico con textura y así puedo moldear su cerámica en la forma 

en su obra cerámica un elemento fundamental, con el barro en el 

centro del disco del torno, gira suavemente y controla el grosor 

de las paredes de la pieza. Lógicamente las paredes de sus pie-

zas son gruesas, siempre teniendo en cuenta la profundidad del 

calado posterior, la textura de este calado es fundamental en sus 

-

-

za en la parte superior de la pieza y va bajando para cubrir toda 

la pieza con los diseños del calado de cada pieza, el proceso se 
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Fotos: 

-

profundidad e inclusive sombras.

-

-

-

-

-

maltado suele aplicar varias capas de esmalte con una pistola de 

esmaltar, eliminando los posibles excesos de grosor del esmalte 
>

El orden de su naturaleza es la creatividad total
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Después de este proceso de esmaltado y limpieza superficial, 

-

los 950ºC, las piezas esmaltadas tienen un tono azulado de la ple-

-

pleto consigue un 70% de éxito con las piezas. De principio a fin 

las piezas tardan un mes para completar el proceso, si en una 

Fotos: 

-

de sensibilidad grabados sobre el barro de las piezas cerámicas 

de Lee Jong Min, algunas de sus grabados pueden parecer olas 

cosas de la naturaleza sus obras tienen perspectivas diferentes 

Lee Jong Min es una ceramista singular y tiene un lenguaje 

creativo lleno de magia y misterio.
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