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Ann Van Hoey (1956, Mechelen, Belgica) habla del matrimo-
nio entre el circulo y el cuadrado, lo que evidencia su pasión por 

la geometría más exquisita, los contrastes y las paradojas que se 

producen como un grito de libertad. Cuando se ve lo meticulo-

so del trabajo, no parece estar hecho por mano humana, pero el 

proceso es casi solemne y entonces parte un soplo de libertad, 

casi anárquica cuando pinta sus exquisitas piezas cerámicas con 

los colores tradicionales de Ferrari (Véase la portada del número 

137) ya Peter Voulkos utilizo pinturas acrílicas sobre cerámicas 

hace décadas pero la apuesta de Ann Van Hoey por los brillantes 

colores de la pintura de coches de Ferrari, empezando por rojos y 

amarillos intensos, es una forma de denuncia hacia la voluptuosa 

atracción de la sociedad actual hacia el lujo más extravagante.

En una de sus últimas exposiciones vimos series de obras 

cerámicas diferentes, empezando por Ferrari y siguiendo con las 

series Twitter y Clay, por no hablar de sus diseños exclusivos para 

la marca Serax.

El proceso de elaboración es sencillo pero preciso, donde Ann 

Van Hoey hace más de directora de orquesta que de virtuosa, algo 

que por otro lado es claro y evidente cuando se la ve trabajar.

Sobre un molde que produce una media esfera, se coloca una 

forma para desarrollar una forma !nal, de aquí parte la limpieza 

del proceso de elaboración, se presiona sobre el molde hasta con-

seguir la curvatura necesaria, cortando el barro que sobresalga 

del borde del molde y uniendo meticulosamente las partes que 

componen la forma de un cuenco perfecto de media esfera con 

paredes del mismo grosor y listas para modi!car la forma !nal, 

cortando las partes superpuestas de la forma última, en un proce-

Arriba: Pieza de la serie "Clay", realizada en barro rojo.

Un Ferrari en la Cerámica

so que podría parecer fácil, pero que requiere una gran precisión 

y un acabado perfecto.

Las uniones y las planchas superpuestas varían según el cor-

te y las uniones, dando lugar a una variedad de las formas casi 

in!nita.

Son variantes de sencillos planos, pero en tres dimensiones, 

naturalmente ya se sabe de la in"uencia del circulo al cuadrado 

o del circulo al triangulo, según la obra, algunas con frases de la 

actualidad grabadas en el barro “Enviado desde mi iPad” o “Unete 

a mi en Facebook”.

En algunos diseños se ve la magia del origami de papel japo-

nés, sobre todo en la perfección de los cortes, cada cuenco suele 

contar con tres planchas, lo que da una rica narrativa a la pieza, 

tal como veíamos en la pág. 19 del núm. 123, y que solo se aprecia 

rodeándola o girándola suavemente.

La aplicación de la pintura rojo Ferrari se hace con precisión >
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y profesionalidad, hasta conseguir la super�cie perfecta de un co-

che de esta marca de lujo.

En ocasiones las formas cerámicas o si se quiere las escul-

turas cerámicas interactúan de forma compositiva cuando están 

situadas unas junto a otras.

Muchas obras muestran el barro desnudo con toda su sencilla 

y serena belleza.

Son cerámicas de una perfección maximalista y una expresión 

minimalista, o lo que es lo mismo la endiablada complejidad de 

unas obras cerámicas aparentemente sencillas.

Igual que en la poesía se trata de decirlo todo con pocas pa-

labras, no se puede negar que sus espectaculares cerámicas se 

reconocen  a primera vista, dada su singular e inconfundible  iden-

tidad.
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Arriba: Diferentes fases del proceso de trabajo de Ann van Hoey.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Serie "The Earthenware 

Ferrari", 2014. Barro rojo y pintura para automóviles, 29 × 31 × 38 cm. 

Arriba, a la derecha: Serie "Clay". Centro, a la izquierda: Serie "Clay". 

Centro, a la derecha: Serie "The Earthenware Ferrari". Barro rojo y 

pintura para automóviles. Abajo, a la izquierda: Serie "The Earthenware 

Ferrari", 2015. Barro rojo y pintura para automóviles, 20 × 28 × 28 cm. 

Abajo, a la derecha: Serie "Clay". 
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