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ANTONIO VIVAS

cerámica y ceramistas

BEATRICE WOOD

La gran ceramista americana Beatrice Wood (1893-1998) era co-
nocida en los círculos artísticos como “The Mama of Dada” dada su 
intensa relación con Marcel Duchamp, toda su obra cerámica tenía 
un cierto aroma dadaísta.

Desde el ambiente algo as!xiante de una familia acomodada 
de Estados Unidos  partió hacia un ambiente bohemio del Paris de 
1912,  por aquel entonces el centro cultural y artístico del mundo, 
desde la bohemia se adquieren maneras de rebeldía, romanticismo 
y en cierto modo algo de radicalismo, siempre dentro del arte, Du-
champ ya le aconsejo en una ocasión “Las reglas son fatales para 
el progreso del arte”. A los cuarenta emprendió una nueva aventura 
con la cerámica, concretamente en 1933, después aprendió más 
cerámica con Glen Lukens en 1938 y en 1949 con Gertrud y Otto 
Natzler. En 1948 se trasladó al mágico valle de Ojai en California. Su 

dilatada trayectoria de 105 años y su búsqueda de la belleza en la 
India, Europa y en su propio país le permitió conocer muy de cerca a 
Picabia,  Brancusi, Isadora Duncan, Anais Nin, Edgard Varese y por 
supuesto Marcel Duchamp. Es esclarecedor leer sus memorias “I 
shock myself” donde se relata algunas cuestiones sobre el episodio 
del rechazo del famoso “Urinario” de Duchamp referido en ocasiones 
como la “Fuente” en una suerte de tradución un poco ingenua, en 
ese tiempo vivían juntos, y  Wood participó en el mismo concurso 
con un cuadro con un clavo en el medio, Duchamp estaba en la 
organización pero quería demostrar a toda costa el rechazo del arte 
más conceptual y de paso pasar a la historia. 

Su cerámica gozaba de vivos cromatismos, en ocasiones con 
lustres o re"ejos metálicos, formas ensambladas o decoradas con 
gran generosidad de motivos decorativos, en algunos platos utilizaba 
!guras de espontanea composición, básicamente hacía vasijas, pla-
tos y cuencos de todo tipo. Gracias a varias exposiciones individua-
les en la emblemática Galeria Garth Clark de Nueva York, su obra 
cerámica adquirió un cierto aura de leyenda, además Garth Clark 
no se conformó  con las exposiciones sino que dio amplia cobertura 
mediática y divulgadora de esta singular artista americana.

Para saber más sobre la obra cerámica de Beatrice Wood véa-
se Revista CERÁMICA pág. 15, núm. 29; pág. 20, núm. 40; pág. 
13, núm. 47; pág. 16, núm. 50; pág. 15, núm. 53; pág. 5, núm. 57; 
págs. 8 y 15, núm. 61; pág. 10, núm. 65; págs. 1 y 36, núm. 66; 
pág. 7, núm. 79; pág. 6, núm. 80; pág. 54, núm. 82; pág. 63, núm. 
90; pág. 26, núm. 95 y pág. 19, núm. 103. (www.beatricewood.
com).

Arriba: Beatrice Wood (1893-1998).

En la otra página: Foto 1: Otto Lindig. Cafetera, 1922. "La Bauhaus y 

la cerámica". Foto 2: Andres Sutevaka. Foto 3: Beatrice Wood (1893-
1998).
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> LA BAUHAUS Y LA CERAMICA

La cerámica de la Bauhaus está a la altura de su arquitectura, su 
escultura y su pintura, entre las disciplinas que potenció esta pres-
tigiosa institución en su corta y sin embargo fecunda trayectoria, 
desarrollada sobre todo en el arte y la artesanía de autor.

De todas las artes que impulsó la Bauhaus la cerámica es la 
más desconocida a pesar de contar con grandes ceramistas como 
Theodor Bogler, Otto Lindig y Marguerite Friedlaender Wildenhain 
por no hablar de Eva Zeisel, Hedwig Bollhaguen, Jan Bontjes 
Van Beek, Margarete Heymann-Marks, Siegfried Moller, Richard 
Uhlemeyer, Herman, Max Krehan y Richard Mutz , entre otros. El 
arquitecto Walter Gropius fundó la Bauhaus en 1919 y existió en 
tres ciudades alemanas diferentes: Weimar, Dessau y !nalmente 
Berlín, dentro de unos postulados claros de universalidad y amplia 
comunicación entre las diversas disciplinas artísticas y artesana-
les, siguiendo a John Ruskin (1819-1900) y sobre todo a William 
Morris o (1834-1896), entre otros. Gropius quería ofrecer al público 
en general lo que antaño se ofrecía en exclusiva a la burguesía, la 
aristocracia o la realeza. Otro postulado muy lúcido se sustentaba 
en que la forma sigue a la función,  además sus propias palabras 
son claras al respecto “Arquitectos, escultores y pintores debe-
mos regresar al trabajo manual. Establezcamos, por lo tanto, una 
asociación de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a las 
clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre 
artesanos y artistas”. Todo esto no gustó mucho a los nazis, que 
acabaron cerrando la Bauhaus en 1933, aunque su espíritu sobre-

vivió en otros países gracias  a sus in"uyentes miembros como el 
propio Gropius y Mies van den Rohe en Estados Unidos. Aparte 
de Gropius la galaxia Bauhaus tenía grandes estrellas como Mies 
van der Rohe, Vassily Kandisky, Theo van Doesburg, Paul Klee, 
Oskar Kokoschka, Laszlo Moholy-Nagy, Max Bill, Naum Gabo, Piet 
Mondrian y Oskar Schlemmer, entre muchos otros.

La cerámica creada o inspirada en el círculo virtuoso de la 
Bauhaus, gracias a sus grandes ceramistas, tiene características 
inconfundibles  de unas formas que mas allá de seguir a la función 
comparten expresión, pureza de líneas, racionalidad visual y com-
posición contenida, sobria y al mismo tiempo singular.

Para saber más, véase Revista CERÁMICA: Vassily Kandisky. 
pág. 16, núm. 41; Otto Lindig, pág. 24, núm. 83 y Marguerite Wild-
enhain, pág. 38, núm. 16; pág. 42, núm 113 y pág. 37, núm. 116.  
www.bauhaus.de  y  www.bauhaus-dessau.de.   

ANDRÉS SÜTEVAKA

Desde Estonia a España Andrés Sütevaka exhibe pasión y sutileza 
en varios cuerpos de obra, ya sean pintura, cerámica o performan-
ce, dominando el espacio artístico de las nuevas generaciones.

El vivo cromatismo de las cerámica de Andrés Sütevaka mira 
más a España que a Estonia su país de origen, donde la luz 
es más tenue, decir que su estancia en nuestro entorno ha sido 
artísticamente fructífera es quedarse corto.

Juega con cerámicas de rico colorido, básicamente un cro-
matismo de colores primarios que dimensionan unas siluetas de 

Foto 1: Bontjes van Beek. La Bauhaus y la cerámica. Foto 2: Andres 

Sutevaka. 

En la otra página: Marguerite Friedlaender. 1930. Tetera con fondo 

amarillo. Servicio de Té, Forma Hallesche.  "La Bauhaus y la cerámi-

ca".
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suaves curvas y de misteriosa interacción de formas, mediante el 
lenguaje de formas per�ladas.

Las cerámica de Sütevaka son esencialmente vasijas, cuen-
cos y platos, básicamente de hechura manual y �nas planchas.

Viniendo de un artista del área de los países bálticos, donde 
ha realizado performances de lo más variado y ciertamente una 
forma artística de lo más sorprendente, aquí su pintura también 
es de composición pletórica de color, acción y abstracción, son 
cuadros de grandes dimensiones y con escasas posibilidades de 
dejar a nadie indiferente.

Las formas cerámicas de su obra son composiciones de si-
luetas, básicamente unos per�les de ángulos suaves y una feliz 
interacción mediante el color más llamativo y la  situación pai-
sajística de las piezas o si se quiere, la cercana presencia de 
unas vasijas con otras. Los platos o los cuencos pueden usar 
un “dripping” que recuerda a Jackson Pollock o una composición 
abstracta de naturaleza más bien pictórica.

Sin duda Andrés Sütevaka se está forjando un esplendido 
futuro en el arte más multidisciplinar.  www.sytevaka.com

WAYNE HIGBY

La cerámica como expresión emocional, se produce en su obra, 
por medio de la ilusión del paisaje soñado en cuencos de rakú, 
esculturas y murales.

Wayne Higby (1943, Colorado Springs, Estados Unidos)  es 
una �gura clave en la cerámica norteamericana. Es un teórico 

reputado y gran profesor, casi toda su labor pedagógica se ha 
desarrollado desde 1973 en la mítica Universidad de Alfred en el 
estado de Nueva York,  por no hablar de su prestigio en la Acade-
mia Internacional de Cerámica y sus colaboraciones en China.

Su obra cerámica es muy diversa, pero destacan tres cuerpos 
de obra principales a saber: cuencos de rakú con llamativos pai-
sajes, donde reinan los cañones, las nubes, los valles y el agua 
de ríos y mares (R. Cerámica, pág. 44, núm. 17) también cuenta 
con esculturas de paisajes (pág. 1, núm. 84) ; las esculturas de 
hechura manual en conjuntos de 3 o 4 elementos en disposición 
de mostrar mejor los paisajes imaginarios o las piezas de com-
pleja estructura, condicionados por el paisaje sugerido (pág. 9, 
núm. 87) y la obra pictórica y monumental donde brillan con luz 
propia los murales, principalmente el mural “Earth Cloud” reali-
zado con porcelana cortada en elementos compositivos y que 
hacen de este mural de cerámica uno de los más grandes del 
mundo. Esta magna obra ha permitido publicar un magní�co li-
bro, gracias a la editorial alemana  Arnoldsche, rindiendo una vez 
más un homenaje al paisaje soñado como un punto de encuentro 
y meditación.

Sus formas individuales están más en el concepto de lo que 
los americanos llaman “vessel”, independientemente de parecer 
un cuenco o cualquier otra forma cerámica, son obras estética-
mente autosu�cientes y todo su sentido se basa en las emocio-
nes que provoca en el espectador y no en el usuario corriente.

Higby es un maestro de la cerámica de autor, en su máxima 
expresión contemporánea.
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> COREA, LA CERÁMICA COMO ARTE

Desde el neolítico hasta las últimas dinastías la cerámica coreana 
siempre ha gozado de un gran prestigio, desde un sencillo contene-
dor onggi hasta las vasijas con celadones y decoración de sanggam 
(mishima) o la porcelana  de las dinastía Joseon.

Corea está situada entre China y Japón, por tanto el !ujo de 

ideas siempre fue libre en su cerámica a pesar de ser una difícil en-
crucijada de caminos tal como vimos en un artículo de esta revista 
sobre la cerámica coreana en la pág. 85, núm. 79. En la reunión 

de la Academia Internacional de Cerámica en el año 2004 se pudo 

ver la autentica dimensión de su herencia cultural, muy proclive a 

ponderar su propia cerámica, como en casi todos los países orien-
tales (R. Cerámica, pág. 77, núm. 94). En muchos libros de histo-
ria se cita a las dinastías o los periodos más importantes como la 
dinastía Silla (57 a.C.- 935 d.C.), Koryo (Goryeo) en el periodo del 

918 al 1392 o Yi (Yoseon)  en los años que van del 1392 al 1910.  

Otras referencias históricas de Corea hablan de periodos como el 

Gojoseaon (    -108 d.C.); Goguryeol (37 a.C.- 668 d.C.); Baekje (18- 

660); Geumgwan Gaya (42-532) y Balhae (698-926). De cualquier 

forma destaca la cerámica onggi (pág. 52, núm. 111), las porce-
lanas de la dinastía Joseon y los celadones con motivos decora-
tivos realizados con la técnica del sanggam, más conocida como 

mishima. También hay que hablar de la porcelana azul y blanco 

Arriba. Cerámica Onggi, cántaro para el agua. 61 × 61 × 57 cm. Dinas-

tía Choson, Corea.

En la otra página. Foto 1: Aeyoung Kim, Corea. "Pivot", 2011. 40 × 

40 × 50 cm. "Corea, la cerámica como arte". Foto 2: Beatrice Wood 

(1893-1998). Foto 3: Wayne Higby. "Earth Cloud", 206. Universidad 

de Alfred, Nueva York.

denominada cheonghwa, decoración bajocubierta de hierro en por-
celana (cheolhwa) y porcelana jinsa con bajocubierta roja de hierro. 

Ya en el artículo de la Academia en Corea se centraba la atención 
sobre los ceramistas mas entronizados en la tradición como Keun 
Hyung Yu o Soon Taek Gi, entre otros, mientras otros parten de la 

tradición hacia la cerámica de autor como Ji Hyung Chung o Kang 

Se Le. Mientras ceramistas coreanos como Seung Ho Yang (pág. 

45, núm. 121) triunfan en La Borne (Francia), otros destacan en la 

Academia y el panorama internacional: Jin Hwan Bae, Sung Jae 

Choi, Yikyung  Kim; Soon Hyung Kwon, Myung Soon Lee, Mi Kang 

Lim, Yoona Park,  Soo Jong Ree, Hang Ho Shin y Kyung Hwan 

Won.  Varios ceramistas coreanos han aparecido en las páginas 

de esta revista empezando por Sang Ho Shin (pág. 20, núm. 107); 

Sung Jim Kim (pág. 84, núm. 58); Sun Woo Park (pág. 55, núm. 60); 

Jin Hyun Kim (pág. 79, núm. 94; Ji Sun Lee (pág. 82, núm. 92) y 

1
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Arriba. Foto 1: Vasija de porcelana, azul y blanco. Dinastía Joseón, 

siglo XVIII. "Corea, la cerámica como arte". Foto 2: Kakiemon XIV, 

1992. Botella Hexagonal decorada con ramas de ciruelo en �or.

En la otra página. Foto 1: Figuritas de Meissen. "Amantes españoles", 

1741. Alto, 17 cm. Staatliche Kunstsammlungen, Dresde, Alemania. 

Foto 2: Kenkichi Tomimoto. Porcelana con decoración rojo y oro y azul 

y blanco. Foto 3: Kakiemon XIV, 1992. Jarrón decorado con motivos 

vegetales.

Myung Kim Kwang (pág. 88, núm. 58). La nuevas generaciones de 

ceramistas coreanos están decididos a ocupar la cerámica de autor 
que prima en el panorama de la cerámica internacional, inclusive se 

inclinan más por una cerámica de vanguardia, aquí podemos poner 

tres ejemplos: Joomyung Kim, Eunyoung Kang y Aeyoung Kim. Más 

información sobre la cerámica coreana en Revista Cerámica pág. 
15, núm. 78; págs. 33 y 57, núm. 36; pág. 79, núm. 94; pág. 26, 

núm. 127; pág. 16, núm. 78 y pág. 7, núm. 133.

LA PORCELANA JAPONESA KAKIEMON

Sakaida Kakiemon  (1596-1666)  está considerado el pionero de 

esta porcelana de gran belleza y por otro lado, muy popular en Eu-
ropa, puede que parte de esa popularidad se deba a los motivos 

decorativos realizados con pintura sobre cubierta, igual que en otras 

porcelanas japonesas. 

Kakiemon también se usa como nombre genérico para la por-
celana japonesa de Arita realizada en grandes talleres de porce-
lana, siempre con una virtuosa decoración y una exquisita técnica 

de pintura sobre cubierta, también conocida como decoración con 

“enamels”.  La porcelana también conocida como “Jiki” en Japón, 

fue introducida en el país por ceramistas coreanos en el siglo XVII, 

lo que creo múltiples cambios en la construcción de hornos para 

proteger la porcelana y después cocer los “enamels” de vivos co-
lores, la decoración es generalmente de !ores, paisajes o compo-
siciones naturales, donde destacan las pinturas de crisantemos. 

La tradición Kakiemon continua de la mano de sus descendientes, 

entre ellos Sakaida Kakiemon XII y XIII que consiguieron repro-
ducir los mejores “nigoshides”, hasta hace poco el guardián de la 

tradición era Sakaida Kakiemon XIV (1934- 2013) y Tesoro Nacio-
nal de Japón. Esta porcelana in!uyó sobremanera en la porcelana 

europea, de hecho la in!uencia sobre la porcelana de Meissen es 

notable. El uso de rojos y amarillos junto a azules o verdes en la 

decoración "nal da a la porcelana kakiemon una singularidad que 

solo tienen cerámicas como las mejores piezas de Iznik.

La porcelana japonesa ha gozado de un enorme prestigio, 

donde destacan las porcelanas Arita, Hakuji, Hizen, Imari (Pág. 

21, núm. 100), Iro-e Jiki, Kinrande, Koto-yaki, Kutani, Nabeshima, 

Seihakuji y Sometsuke.  Sakaida Kakiemon fue el que descubrió  

una nueva técnica que asombró al mundo por su combinación de 

exquisitos estilos de decoración sobre porcelana, que la compañía 

holandesa East India Company se encargaba de vender esta por-
celana a las Casas Reales y la nobleza.

1
2

2
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Foto 1: Vasija de Meissen, circa 1712-1725. 32 × 12 cm. Palacio Zwin-

ger. Staatliche Kunstsammlungen, Dresde, Alemania. Foto 2: Kanjiro 

Kawai, década de los 40. Caja en forma de diamante. Mingei. Foto 3: 
Shoji Hamada. Circa 1950. Plato cuadrado. Mingei.

En la otra página: Kakiemon XIV, 1992. Caja hexagonal decorada con 

motivos de ponías estilizadas.

> LA PORCELANA DE MEISSEN

Cuando la porcelana que se traía de China se llamaba el “Oro blan-
co” solo estaba al ancance de las Casas Reales y la nobleza ya que 

valía más que la plata o el oro, todo cambió en Europa de la mano 

de Johann Friedrich Böttger en 1708.

La porcelana fue tan importante durante siglos por la gran be-
lleza de la porcelana china, con Jingdezhen a la cabeza con su 

producción durante más de mil años. El caolín siempre fue la cla-
ve de la porcelana, junto al feldespato y el sílice, aunque en otros 

periodos se probó con mil componentes, pero una autentica pasta 

dura de porcelana, que sea traslucida cuando tiene grosores más 

bien !nos  y que además tenga un sonido de porcelana es incon-
fundible, en Occidente se aprecia mas la traslucidez, mientras en 
Oriente se aprecia mas el sonido que produce. Se han escrito varias 
novelas y se han hecho películas sobre la porcelana y ciertamente 
su descubrimiento fue novelesco, mas aun cuando el secreto llegó 
a otras manufacturas europeas de la mano de sus descubridores o 
trabajadores huidos, de hecho la mayoría de las manufacturas es-
taban custodiadas por guardias armados que controlaban la salida 
o la entrada, curiosamente algunos eran prácticamente prisioneros 
de los reyes de turno. El rey Federico Augusto el Fuerte,  elector 
de Sajonia y rey de Polonia era un apasionado coleccionista de 
porcelana, por lo que gastó una gran fortuna en la porcelana y los 
palacios o estancias reales para cobijar el “Oro blanco”, encargó, de 
esa manera que encargaban los reyes de la época, al alquimista y 
ayudante de farmacia Johann Friedrich Böttger  (1682-1719) la fa-

bricación y el descubrimiento de la porcelana, junto al matemático y 
cientí!co barón Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, a quien también 
se atribuye, según algunos historiadores el descubrimiento de la 
porcelana, por no hablar del posible descubrimiento de Steinbrück, 
inicialmente el rey, falto de dinero en las arcas reales quería encon-
trar la piedra !losofal convirtiendo el plomo en oro, pero pronto las 
prioridades reales pasaron a la porcelana. Finalmente un caolín de 
Scheeberg funcionó y la porcelana tomó cuerpo de naturaleza en 
1707 con una pasta rojiza y en 1708 se producía ya una porcelana 
blanca de gran calidad, Tschirnhaus murió en 1708 y en 1710 el rey 
decreto la fundación de la Manufactura Real de Porcelana. Böttger 
murió con 37 años, después de una vida más bien azarosa, llena de 
altibajos y cierta falta de libertad, ante la avaricia del rey, en 1716 

2
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entró en negociaciones para vender los secretos de la porcelana 
pero fue descubierto y tuvo que ir a prisión, murió tres años des-
pués. En 1719 Samuel Stölzel escapó a Viena con el secreto de 

la porcelana, mientras en Sevres  la porcelana apareció en 1740, 

aunque la autentica pasta dura llego en 1770. La variedad de por-
celanas en Meissen era in!nita: vajillas, jarrones, murales, objetos 
funcionales, revestimientos de palacios y mucho más, pero lo más 
prestigioso eran las !guras de porcelana, con una pintura muy sen-
sible y una decoración exquisita.  Véase el Índice de la Revista o 
consultar la web www.meissen.com. 

EL MOVIMIENTO MINGEI EN JAPÓN

El crítico y !losófo japonés Soetsu Yanagi (1889-1961) impulso el 
movimiento de arte popular Mingei desde 1926, que contaba con 
varias artes y artesanías, aunque la cerámica del movimiento era 
muy potente empezando por Shoji Hamada, Kanjiro Kawai y Ken-
kichi Tomimoto.

La lectura del libro de Yanagi “The Unknown Creaftsman” es 
una delicia que nos introduce en la sublimación del artesano des-
conocido, Bernard Leach (1887-1979) colaboró y formó parte del 
movimiento, aunque no estaba tan comprometido como el resto ya 
que les separaba una enorme distancia, Tomimoto al !nal abandonó 
el grupo. Esta !losofía de la belleza de lo más sencillo y la cercanía 
a la naturaleza, cuenta con barros de la zona, hornos de leña tipo 
anagama o noborigama y la decoración más pura que por otro lado, 
crean el cuerpo !losó!co que impulsó Yanagi, el Museo Mingeikan 

se inauguró en 1936 y lógicamente su primer director fue Yanagi. Es 
inevitable encontrar ciertos paralelismos con los conceptos estéticos 
de Sen no Rikyu (1522-1591) y la belleza wabi-sabi de la cerámica, 
inclusive los conceptos del arte o la artesanía de raíz popular que 
impulsaron John Ruskin (1819-1900)  y Willian Morris (1834-1896).

Shoji Hamada ha sido el ceramista más conocido del movimien-
to, verle cocer el noborigama de Mashiko, tornear con un torno de 
pequeño formato impulsado por un palo, aplicar esmaltes naturales 
de su zona alfarera sobre un barro local y esa decoración tan espon-
tanea y al mismo tiempo tan sencillamente bella, explica la razón 
de ser del Mingei. Kanjiro Kawai (1890-1966) era el más libre de 
los tres, hacia una cerámica espontanea, fresca y en ocasiones casi 
abstracta, la composición y el compromiso entre forma, torneado, 
pintura, decoración y modelado están claros en su obra.

Kenkichi Tomimoto (1886-1963) por su parte era un virtuoso de 
la decoración más compleja, usaba vivos colores sobrecubiertas 
e inclusive decoración con oro, conocidos en el entorno cerámico 
como “enamels” con endiablados diseños de naturaleza geométrica 
y al mismo tiempo inspirados en la naturaleza, su cerámica se ins-
pira en la alfarería japonesa tradicional pero aporta un sentimiento 
propio, una forma de ver la cerámica de su tiempo que resulta muy 
singular. Con el paso del tiempo los movimientos de cerámica más 
destacados del Japón son el Mingei y el Sodeisha, inclusive pen-
sando que Kawai con su obra tan libre, también podría pertenecer al 
Sodeisha.  Para saber más sobre los componentes y el fundador del 
Movimiento Mingei véase el Índice general de la Revista Cerámica o 
en  www.mingeikan.or.jp.


