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Derecha: "Over en veer", Utrecht, Holanda 2002. Exposición colectiva 

(Fotos: vava stojadinovic).

En la otra página: Arriba, a la izquierda: "El cazador", video monocanal. 

Madrid 2012. (Video: stills Rafa Burillo). Arriba, a la derecha: Cabanyal 

intim 15. Abajo: Exposicion colectiva at Nhasan Studio, Zone 9 Area, Hanoi, 

Vietnam. (Foto: Nhasan studio).

En la página 61: Arriba, a la izquierda:  "Perfociline". Encuentros de per-

formance, Bruselas, Bélgica, 2009. Arriba, a la derecha: "Bilvao art district", 

2013. Installation/Performance en la calle Ajuriaguerra con Gallery Winsor 

Kulturgintza, "Bilbao Art District", Bilbao (Foto: Felipe Uribarri). Abajo: Espa-

cio forja valencia 2007, exposición individual Marte et Arte (Art and Artillery) 

Grupo Forja. (Fotos de P: Hurtado, E. Rocher, Javier L Zacares).

63

>

ANTONIO VIVAS

carlos llavata

El arte siempre ha sido enigmático, la cerámica también pero 

en un lenguaje más próximo a la tierra, nunca mejor dicho, si echa-

mos la vista atrás podemos recordar in!nidad de  happenings, ar-
te en acción o performances de todo tipo, según la mirada de los 
nuevos valores de la vanguardia del arte, ya sean más o menos 
conceptuales, donde destacan Klein, Mathieu, Kienholz, Kaprow 
o Joseph Beuys, entre otros. La narrativa del arte siempre evo-

luciona y encuentra en el arte de acción o la performance  una 
conexión con el espíritu del mejor teatro, lo que a los más puristas 
les parece demasiado espectacular y sin conexión alguna con el 
arte y su evolución, pero en los tiempos tan acelerados que nos ha 
tocado vivir ¿Quién determina el grado de desarrollo y la evolución 
del arte y a que “tempo”?  La cerámica también tiene su historia 

El arte de la performance en la cerámica

en la cerámica acción o la performance, basta recordar que Kazuo 
Shiraga que ya se cubría de barro en 1955, también tenemos a Jim 
Melchert cubriendo su cara de barro liquido en 1972, George Ge-

yer y Tom MacMillan  y su cerámica acción realizada en una playa 
en 1981 y Ryoji Koie y sus instalaciones de cerámica en la cerámi-
ca japonesa, donde la evolución suele ir lentamente. Gracias a Mi-
guel Ángel Gil y sus impactantes jornadas de cerámica acción en 
la Feria Cerco de Zaragoza, contando entre otros con la presencia 
de Carlos Llavata disparando con una escopeta a una cerámica 

recién torneada y el uso de la pólvora  como performance explosi-
va. Viene a la memoria las performances de Domadores de Fuego 
en Muel y las acciones de Michel Moglia y sus órganos de fuego, 
entre otros, últimamente brillan con luz propia Clare Twomey (pág. 
75, núm. 133) y Alexandra Engelfriet (pág. 75, núm. 139).

Nadie mejor que el propio Carlos Llavata  (1964) para descu-

brirnos las claves de su obra, su iniciación a la cerámica comenzó 
en la Escuela de Ceramica de Manises en el año 1984, después 



> buscó nuevos  horizontes en la Gerrit Rietveld de Amsterdam de 
1999 a 2001, de vuelta,  amplio conocimientos artísticos en Bellas 
Artes de Valencia hasta el 2005, y  añade “Mi decisión de ir a Ho-

landa a reencontrarme  con la cerámica después de tantos años, 
fue mi gran decisión, mis mejores años, porque allí me realice co-

mo artista, mi pasión por la cerámica no ha menguado ni un ápice, 
que además me ha llevado a la performance y a las técnicas de 
impresión, entre otras cosas. La cerámica es el medio donde yo 
ejerzo el grito conceptual que llama a una visión actual del mundo 
a través del barro, o esa es mi intención, el acercamiento y la re-

lación de la obra con el público, con el !n de ofrecer otras formas 
y dinámicas distintas de las habituales o tradicionales y modos de 
confrontar la cerámica y su entorno, abrir un territorio simbólico de 
encuentro y confrontación entre las diferentes miradas existentes 
y relacionarlas con las ideas, un acto de dislocación de lo esta-

blecido en pro de la construcción de lenguajes no hegemónicos 
o contrahegemónicos, un acto desmiti!cador de lo que la mayoría 
entiende por el arte de la cerámica hoy en día”.

Dentro de su poderoso lenguaje narrativo hay elementos singu-

lares que dan una identidad inconfundible a su extensa obra, cen-

trándonos aquí en la obra más  cerámica, destacan el uso de la 
pólvora, dar tiros con una escopeta sobre piezas torneadas o barro 
solido, o cubrirse el cuerpo de barro, entre otros muchos elementos 
creativos de sus performances. Basta recordar su cuerpo desnudo 

cubierto de barro y un caballo en  Utrecht 2002, en “Lost File, tor-
neando el per!l de una vasija al torno con el per!l de su cara, dispa-

rando sobre una pieza recién torneada en “Red Velion”, en Bruselas 
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jugando al golf con cerámicas rotas en “Perfociline, en Groningen 
la pólvora en acción, igual que en “Forja” en 2007,  con rasillas cu-

briendo su cuerpo en “Evo Eva Mañez”, disparando una vez más 
con la escopeta sobre una !gura de un  conejo decorativo colocado 
peligrosamente en su cabeza en 2012, rompiendo piezas cerámicas 
en “Lost Gen” del 2014 o haciendo la estatua sobre un pedestal de 
rasillas el año pasado en “Cabañal Intim”. En su web se aprecia sus 
esculturas o cerámicas de torno destruidas parcialmente con tiros 

de escopeta como gustaba hacer  al ceramista húngaro Imre Scha-

mmel. Algunas de sus performances superan en autenticidad y rea-

lismo a las de Ai Wei Wei, tienen esa frescura de las performances 
de Pere Noguera, pero la obra de Carlos Llavata evidencia que es 
un elegido de los dioses del arte.

Arriba: "Lost Generation Space", Kuala Lumpur, Malasia 2014. "There is 

nothing outside the text", exposición individual. (Foto: foto KY).
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Para saber más sobre la obra de Carlos Llavata véase págs. 

82 y 86, núm. 101; pág. 78, núm. 105, págs. 26 y 29, núm. 
112  y pág. 45, núm. 132.

http://carlos llavata.weebly.com


