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ANTONIO VIVAS

    

VILMA VILLAVERDE

La pasión como forma de expresión

Arriba: "Juguetona", 2012. Arcilla, pigmentos, esmaltes y objeto metálico. 

En la otra página: "Musician Girl", 2012. Arcilla, pig-

mentos, esmaltes y objeto sanitario. 54 × 50 × 115 cm.

En un artículo sobre la cerámica contemporánea argentina
publicado en esta Revista en la pág. 40 del núm. 34 de 1989 ya 

un artículo publicado en 2010 en la pág. 81, núm. 116, la fuerza 

ambos. Según sus propias palabras “Llego a la cerámica a finales 

-

-

piración, gracias a compartir los secretos de la cerámica, además 

añade “Desde entonces mi vida está atravesada por la cerámica 

de ver mi obra reconocida y premiada en el país y fuera de él. 

Cada una de las instancias de mi vida están atravesadas por el 

los colegas, los talleres, mis residencias en grandes centros de 

La creatividad no tiene límites tal como se ve en el artículo 

-

tina)  en  1998, concretamente en la pág. 27, núm. 65, la fuerza 

expresiva sin parangón, por un lado tenemos la escultura más re-

-

representante de la cerámica de América Latina de la Academia 

esta gran cerámica, con ceramistas singulares como Eduardo An-

daluz (www.eduardoandaluz.com), Alejandrina Cappadoro (www.

-

com) entre otros,   en 2020 publicamos un articulo con el título 

En las obras de los últimos tiempos seguimos encontrando la 

fuerza narrativa de combinar objetos sanitarios, algo evidente con 

>
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 "Jump! II", 2017. Arcilla, engobe, óxidos, pigmentos 

y objeto industrial. 350 × 250 × 50 cm. Expuesta en los jardines del Cen-

tro Cultural de Shigaraki, Japón.   "Saltimbanqui". Arcilla, engo-

Abajo: "Bibliotecaria nocturna", 2010. 

Arcilla, pigmentos, esmaltes y escalera metálica. 165 × 60 × 65 cm.

>

con una mujer y un bebe combinando una taza de váter invertida 

y la expresión de la escultura, otra obra como la titulada “Prin-

casi imposible sin la incorporación de un alargado objeto sanitario, 

casi imposible. Lógicamente Vilma Villaverde tiene una forma de 

expresión cerámica muy virtuosa, más allá de añadir objetos sa-

añade una parte metálica a forma de falda de la época, en “Ma-

línea de composición con la inclusión de una niña vemos obras tan 

-

das son dignas de profunda reflexión, empezando con “Musician 

ser algo superior en algunas esculturas, los tamaños son consi-

-

técnicas. 

Sin duda Vilma Villaverde tiene una narrativa singular, sobre 

todo viniendo de un gran país como Argentina donde la cerámica 

es rica en expresiones y además la literatura argentina es incon-

mensurable. Vilma Villaverde está en el pináculo de la cerámica 

ocupa cada vez más un lugar preferente.
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