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La obra de Jeroen Bechtold consiste en piezas llenas de con-

a profecías de la fatalidad capturada en una porcelana singular, in-

creíblemente diseñada y construida como tal. Pero, sin excepción, 

-

-

truido una obra caracterizada por un compromiso intenso con el 

mundo, en temas como el eterno incremento de la urbanización, 

la crisis financiera, la religión, el abuso del poder, y nuestra activi-

parece ser su destino. Sin embargo, cuando todavía estudiaba en 
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>

la Amsterdam Rietveld Academy Jeroen diseñaba para la empresa 

-

-

Todavía le gusta la idea, pero la producción de la industria para 

No es un gran problema para el artista, sintiendo necesidad cre-

Grandes Temas

desapareció, las obras cerámicas permitieron los grandes temas 

como las civilizaciones de épocas pasadas, los desastres naturales 

con un total 106 piezas. Tal como indica el título, es un tema rodeado 

en su crucifixión, está rodeado de leyendas sobre un noble y sus 

esfuerzos para encontrar el cáliz perdido, un símbolo de nostalgia 

-

cos, perfectos y brillantes, lujosamente decorados con un lustre bri-
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firmes gracias a los inestables soportes de porcelana, cubiertos con 

un engobe vitrificado negro-carbón. “En esta posterior serie como 

-

momento…

2005, después de experimentar usando programas de software 

propio ordenador. La serie resultante era de 3D impreso en 2003, 

de la urbanización mundial se convirtió en una profecía cuando Na-

-

energía y viviendas en todas sus consecuencias. 

Todavía más conmovedora  eran sus próximas series, realiza-

-

de porcelana, llenas de fisuras, enmarcadas a medias en un mar 

de esmalte flotante. Estas piezas tienen una belleza algo salvaje  y 

-

en miniatura lleva el nombre de un país o una empresa petrolífera, 

petrolíferas al mismo tiempo reclamaban la posesión del Polo Norte 

trasladarse a tierras más altas, ocupadas ya por millones. El pande-

-

La Necesidad de Crear. Cada nuevo tema, cada nueva se-

rie pide nuevas técnicas, a menudo radicalmente diferente de 

-

>
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-

-

-

te de una rica ciudad medieval con el nombre de la isla de Strand 

isla ante la invasión del mar por los cultivos descontrolados  en un 

entorno natural,  sacrificando la vegetación para poder extraer sal, la 

-

-

maltes son mayoritariamente usados como medio decorativo y para 

Señas de Esperanza

Considera su elección de cerámica una seña de optimismo. 

-

-

-

tiempo. Los cambios tecnológicos y sociales ocurren de forma muy 

rápida, la política se polariza, las religiones no se pueden ver entre 

of Art, Canberra, Australia. La forma está inspirada en el símbolo @ de 

las direcciones de email. 

En la página Anterior, arriba: 

En la página 

Anterior, abajo: 

>



>
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Información:

1953, estudio cerámica y diseño de 1978 

a 1981 en Rietveld Academy, Amsterdam. 

En 1979 realizo una estancia interina en la 

-

dose entre artistas y diseñadores desde 

-

trabajado con sofisticados sistemas infor-

industrial, su obra no funcional progresó 

en firme con exposiciones en todo el mundo y 

participación en innumerables publicaciones. 

-

-

rosos simposios de varios países. A destacar 

dentro de su carrera su dedicación al mundo 

del té y las teteras, mayoritariamente en 

próximo articulo.

sí, internet y las cámaras de vigilancia roban privacidad y libertad 

-

el cambio climático. Sería poco realista no estar preocupado sobre 

-

-

-

cubriendo constantemente cosas nuevas serán menos apreciadas. 

conocidos, para no repetirme a mí mismo, para poder jugar con el 

escribiendo un libro y también como un compositor escribiendo una 

merece la pena mirar y leer, con textos de 

La edición inglesa tiene 234 páginas, de 

Yna van der Meulen es ceramista, 

fotografa, escritora, y comisaria de expo-

nueva obra musical, para mí, cada nueva serie deriva en una nece-

sidad de investigar y se convierte en objetos de gran individualidad. 

-

-

-

necesidad otra vez, volveré al trabajo con mi material más precio-

Abajo: "Manhattan-sea"


