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americanos en manises

Arriba: Cameron Crawford. "Self Control".

En la otra página: Foto 1: Catherine Schmid-Maybach. "Lacrimosa". Foto 2: Christopher Davis-Benavides. "Invasive Structure I", 2014. Gres, 119 

× 31 × 53 cm. Foto 3: Karen Gunderman. "Ganglion Garden series #3", 2010. Gres blanco con esmaltes a capas. Cocción múltiple en oxidación. 
Foto 4: Catherine Schmid-Maybach. "Seed". Foto 5: Cameron Crawford. "Fair Trade".

Con motivo de la reciente Bienal Internacional de Ceramica 
de Manises se ha celebrado la exposición “American Clay. Four 

Visions of American Contemporary Ceramics” en el Museo de 

Ceramica de Manises con la participación estelar de Cameron 

Crawford, Christopher Davis-Benavides, Karen Gunderman y Ca-

therine Schmid-Maybach. Una muestra de este calado ha servido 

para adentrarnos en la cerámica americana actual, pletórica de 

frescura y espontaneidad,  algo evidente para el comisario Xavier 

Cameron Crawford

Christopher Davis-Benavides
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Monsalvatje  y sus contactos en Estados Unidos y es aquí cuando 

merece la pena mecer la cuna de la organización para dejar cons-

tancia del talento americano. La muestra tuvo un merecido re!ejo 

en el esplendido catalogo de la Bienal de Manises, donde brilla 

con luz propia Sara Blanes en la coordinación y los textos del pro-

pio Monsalvatje, además de los de  Rody N. López.

La narrativa siempre está presente en la cerámica más expre-

siva, desde que Eufronios narrara la mitología de la Antigua Gre-

Karen Gunderman

Catherine Schmid-Maybach



38

>

Foto 1

cia en sus vasijas, Cameron Crawford (www.cameroncrawfordart.

com) por su parte utiliza un lenguaje muy contemporáneo, plasma-

do en historias contadas en imágenes de gran impacto, dentro de 

su simplicidad, aquí más es menos, son cerámicas que tienen esa 

fuerza de los grabados de Durero, Crawford dibuja en precisas 

líneas esgra!adas una composición  poética, más bien lirica de 

gran fuerza, todo ello enmarcado en sugerentes espacios de ins-

piración arquitectónica, o lo que es lo mismo un cuadro cerámico 

en una arquitectura emocional.

Mientras en la obra de Christopher Davis-Benavides se sue-

ña desde un cruce de caminos, la riqueza paradójica de la mez-

cla cultural de sus vivencias en Perú y Estados Unidos ha creado 

todo un lenguaje de gran complejidad y de enorme singularidad 

plástica en sus esculturas cerámicas. Se adivina una sensación 

de lugar, una expresión historicista congelada en la nostalgia de 

la actualidad y sus inquietudes, son secuencias de rasgos arqui-

tectónicos, presencia humana, como no podía ser de otra forma y 

una insinuante abstracción.

Karen Gunderman (www.karengunderman.com) demuestra 

en su obra escultórica que la cerámica es el hombre, o en el caso 

que nos ocupa, la mujer  más la naturaleza, un lenguaje que nos 

conduce a nuestra identidad histórica, empezando por Bernard 

Palissy que se recreaba en platos llenos de pequeños animales, 

eufórica vegetación y la plasmación mas real de la naturaleza en 

su máximo esplendor. Pero Gunderman va más allá y provoca una 

re"exión sobre nuestra propia paradoja dentro de la naturaleza, 

como si no quisiéramos oír las quejas de lo natural, que da mues-

tra de cansancio allá donde mires. En de!nitiva la cerámica como 

¨

Arriba: Karen Gunderman. "Microscopy Vessel Pair #1, 2015. Porcelana y calcas 

realizadas con impresora laser.

Izquierda: Christopher Davis-Benavides . "Tres Manos caídas", 2011. Gres. 147 × 

28 × 28 cm.

denuncia de nuestros errores en este planeta llamado Tierra y que 

da nombre al material que se usa en la cerámica para trabajar.

La obra cerámica de Catherine Schmid-Maybach (www.tierra-

picante.com) busca y encuentra lo mejor de la fotografía, tal como 

hacia Ansel Adams, en algunos motivos congelados en el tiempo, 

atrapados en su propia circunstancia, la pintura como expresión 

compositiva, de raíces que recuerdan lo mas gra!co del expresio-

nismo abstracto y la cerámica como vehículo de la composición 

mas virtuosa, ya sean obras literalmente “sentadas” y “colgadas” 

en el espacio y en el tiempo. Son cerámicas que disfrutan de la 

nostalgia de las fotografías de los principios de este arte, donde 

el tono gris y el suave color sepia lanzaban nuestra mirada hacia 

otros tiempos ya pasados, o lo que se pretende, que no es otra 

cosa que aprender del pasado para partir de él.

Tratar de abarcar la cerámica norteamericana es una tarea 

colosal, dada su complejidad, sus variedad de movimientos y sus 

incontables artistas, pero la cerámica de autor americana cuenta 

con uno de los espacios artísticos más ricos del panorama del arte 

y la cerámica internacional y estos cuatro ceramistas, entre lo me-

jor de Estados Unidos, son una buena muestra de ello.

Para saber más sobre estos ceramistas americanos véase  

Revista Cerámica: Christopher Davis-Benavides, pág.4, 

núm. 139; Karen Gunderman, pág.7, núm. 139 y Catherine 

Schmid-Maybach pág. 7, núm. 129  y pág. 21, núm. 135. 


