
20

1 2

3



21

>

ANTONIO VIVAS

cerámica y ceramistas

Los caballos de terracota de la India

En la India uno se puede encontrar con la magia de los caballos de 
terracota, además de elefantes, toros o tigres, debajo de un árbol o 
en un templo y en las zonas más sagradas y monumentales, en su 
inmenso territorio destacan los caballos de Panchmura, Rajagram, 
Sonamukhi  y Hamipur.

Los caballos de terracota parecen estar esperando a los dio-
ses que los monten en un mágico viaje al cielo. La variedad de 
religiones, sensibilidades espirituales, iconografía milenaria y el 
desarrollo de una mitología rica y fascinante hacen de la India un 
país deslumbrante. Algún caballo de terracota puede alcanzar los 
5 metros de altura, con una presencia muy poderosa, como el de 
Cuddalore, el del Museo de Artesanía de Tamil Nadu construido y 
cocido en Dakshinachitra y el del santuario de Urupetti en el distrito 
de Pudukkotai, entre otros.

Construir un caballo de terracota, básicamente con barro local 
en todo un reto, normalmente de hechura manual y usando un ba-
rro reforzado con !bras vegetales, siendo las de arroz las mejores, 
mientras los más pequeños se pueden hacer en el torno, se suele 
elaborar las cuatro patas, dos anchas para los más pequeños, el 
cuello y la cara, las orejas y la cola se añaden después, aparte de 
los detalles en relieve, la aplicación de una decoración con en-
gobes y pintura con óxidos, los caballos de gran tamaño pueden 
tener cientos de años. Generalmente predominan los caballos de 
terracota con el barro rojo sin más añadidos y en ocasiones se 
encuentran caballos negros cocidos con una reducción o carbo-
nación extrema.

Si el poema épico de Gilga Mesh es fascinante no lo son menos 
los textos del Sri Bhagavata que nos remonta al segundo milenio 

antes de Cristo y eran poemas épicos sobre los dioses, la guerra, 
el fuego, el cielo, el sol, la luna, los ríos, las tormentas, los arboles 
y los animales, otro nombre de interés es el Mahabharata, también 
suscita interés la compilación del Rig Veda. Algunos dioses como 
Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha o Parvati, también son protago-
nistas de la cerámica realizada en este subcontinente inmenso, 
lleno de magia y misterio.

En la zona de Rarh, donde se adora a Dharmathakur  encon-
tramos muchos caballos de terracota, inclusive de madera.

En Galicia pudimos disfrutar en el 2006 de la visita de Palania-
ppan, realizando con brillante hechura un caballo de terracota de 
Ayyanar, gracias a las manos que mecían la cuna, en este caso las 
de Miguel Vázquez y Emilia Guimerans.

Es este un arte puramente alfarero y cerámico, el  modelado 
de piezas de barro como !guras mitológicas y en este caso los 
caballos, merece un lugar privilegiado en la historia del arte y la 
cerámica.

Para saber sobre la India y los caballos de terracota véase Re-
vista Cerámica pág. 38, núm. 79; pág. 90, núm. 96; pág. 83, núm. 
103; pág. 73, núm. 114; pág. 62, núm. 127 y págs. 24 y 25, 134.

Arriba: Porcelana Imari (Japón) Recipiente de agua fría para la ceremo-

nia el té. Decoración de personajes en paisaje, azul cobalto bajo cubierta 

(1610-1630). Hornos de Arita. Kyunshu Ceramic Museum.

En la otra página: Foto 1: Barry Krzywicki (Estados Unidos). Foto 2: 
Porcelana Imari. Jarrón hexagonal, decoración con pájaros y peonías. 

Esmaltes policromos sobre cubierta (1670-1690). Hornos de Nangawara, 

Arita. Estilo Kakiemon. Kyunshu Ceramic Museum. Foto 3: Caballos de 

terracota de la India.
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La residencia en la legendaria Leach Pottery ha venido a con�rmar 
el virtuosismo de la cerámica de este ceramista americano con una 
trayectoria que supera las tres décadas, en esencia una cerámica 
de autor sensible, poética y al mismo tiempo funcional como son 
las cerámicas de Warren Mackenzie o David Leach.

Barry Krzywicki lleva buscando las esencias y las huellas his-
tóricas de la cerámica a lo largo y ancho del mundo, parece un He-
rodoto, un Marco Polo o un Ibn Batuta contemporáneo empeñado 
en comprender la cerámica en su totalidad,  lo que le ha llevado a 
muchos países, entre ellos España, México, Guatemala, Hondu-
ras, Perú, Haití, Cuba, Tailandia, India, Japón y Reino Unido. En 
España busca las huellas de la cerámica de re!ejo metálico, de 
la que es un buen experto y ha dado varias conferencias sobre el 
tema. En su obra tienen cierto protagonismo la porcelana, los es-
maltes celadon o las texturas super�ciales que da la llama directa 
de su horno de leña, dependiendo de la etapa de su trayectoria y 
las posibilidades de reproducir ciertos hitos de la cerámica histó-
rica. Es un ceramista actual y por tanto tiene plena libertad para 
crear con absoluta libertad, partiendo del pasado con un lenguaje 
propio hacia el futuro.

Son piezas de gran espontaneidad, frescas y muy personales. 
Sus alteraciones de la forma son una seña de identidad de su ce-
rámica, la combinación de formas con la rotación, inspirada en una 
galaxia o en un torno de alfarero en movimiento, son signos de 
una inquietud plástica indudable. La visión de piezas interactuando 

entre sí al estar colocadas juntas dice mucho de la cerámica con 
sensibilidad, a años luz de la cerámica industrial o la alfarería po-
pular más comercial, mientras que las cerámicas de Barry Krzywic-
ki, Alan Caiger Smith o Shoji Hamada son algo más de lo que se 
ve, ya sean  una tetera, una jarra, un cuenco, un plato  o una taza, 
son una nueva página escrita de la historia de la cerámica.

En sus propias palabras el proceso creativo es una experien-
cia profundamente transformadora, lo que lleva  a una evolución 
constante de formas, esmaltes, decoraciones o acabados. Su 
nostalgia emocional de la cerámica de otros tiempos se entiende 
como algo natural, actualmente tenemos más cerámica de autor, 
cerámica marcada por el individualismo, mientras en el pasado, en 
ocasiones no tan lejanas  la cerámica era más colectiva, como la 
cultura oral que la sustentaba, una riqueza cerámica que se pierde  
inexorablemente sino hacemos algo para salvarla, la recreación de 
esta cerámica de la mano de Barry Krzywicki es fundamental para 
guardar nuestro rico patrimonio cultural.

Porcelana Imari

La porcelana Imari es una de las más prestigiosas de Japón, �eles 
continuadores de la porcelana Kakiemon iniciada por Sakaida Ka-
kiemon (1596-1666) tal como vimos en el artículo sobre la porcela-
na Kakiemon en la pág. 27 del núm. 139. Destaca aquí el periodo 
entre 1610 y 1750.

En la zona de Arita se creó un centro de cerámica de los más 
importantes de Japón, curiosamente esta porcelana se exportaba 
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a Occidente desde el puerto de Imari y así en Europa se usaba el 
nombre de Imari, otras porcelanas importantes son las producidas 
en Nabeshima y las fabricadas en Hirado (Mikawachi) además de 
la cerámica Kutani, que junto a la de Arita dominaron el panorama 
de la cerámica japonesa durante más de un siglo.

En este sentido fue fundamental el descubrimiento de un ya-
cimiento de caolín cerca de Arita al noroeste de la isla de Kyoshu,  
atribuido a un inmigrante coreano llamado Yi Sampyeong (1579-
1655).  Inicialmente esta porcelana se usaba para regalar a la rea-
leza y la aristocracia, donde destacaban los señores de la guerra, 
entre ellos los shogun, los señores feudales más tradicionales.

La trayectoria de la decoración desde China y Corea hacia 
Japón y viceversa ha desarrollado una rica cerámica tradicional, 
la porcelana Imari contaba con una decoración inspirada en la 
naturaleza, sobre todo en la producción para Japón, mientras la 
de exportación, principalmente a Europa, se aprovechó el caos en 
Ching-te-Chen en China durante la dinastía Quing y además esta 
porcelana tenía una decoración mas abigarrada y barroca, donde 
la decoración con oro tenia gran protagonismo, la decoración con 
cobalto y la rica policromía de la decoración sobrecubierta  son 
de gran belleza en la porcelana Imari. Los esmaltes generalmente 
eran trasparentes o celadones muy claros, básicamente cedían 
protagonismo a la esplendida decoración.

La calidad pictórica de la porcelana Imari es legendaria, rica 
en detalles y de gran precisión. La funcionalidad de las porcela-
nas Imari es incuestionable, donde destacan las vajillas y otros 
servicios de mesa con un incuestionable periodo de máximo es-

plendor que se ciñe en torno a unos 150 años.
En la decoración más natural destacan la pintura de pájaros, 

arboles, !ores, composiciones geométricas, escenas de la época 
y múltiples motivos decorativos. La porcelana japonesa dominó el 
mercado hasta que en Europa se pudo desarrollar una porcelana 
propiamente  europea de la mano de Böttger a principios del siglo 
XVIII en Alemania.

Para saber más sobre la porcelana Imari véase Revista CERÁ-
MICA pág. 4, núm. 41; pág. 68, núm. 85; pág. 54, núm. 92 y pág. 
21, núm. 100.

La Academia Internacional de Cerámica en Barcelona

Del 12 al 16 de Septiembre de 2016 se celebrará la Asamblea 
General de la Academia Internacional  de Cerámica en el Museo 
del Disseny de Barcelona. El 1 de marzo de 2016 se abre el plazo 
para participar en el evento, también se celebrará un Pre Congreso 
del 9 al 11 y un post Congreso del 19 al 21 de septiembre.

El Congreso contará con varias exposiciones, entre las que 
destacan la de miembros de la Academia, dentro de unos 600 
miembros a nivel internacional de los cuales 44 son españoles, 
la fecha límite para participar en la exposición de los miembros es 
el 30 de julio.  Durante el congreso se celebrarán conferencias, 
mesas redondas y ponencias sobre cerámica. Dada la riqueza de 
la arquitectura y la cerámica en Cataluña en general y Barcelona 
en particular el Congreso se dedicara a este tema.

Además se disfrutará de rutas de cerámica en Cataluña y en 

Foto 1: Barry Krzywicki (Estados Unidos). Foto 2: Museo Ariana, 

Ginebra (Suiza). Sede de la Academia Internacional de la Cerámica. 

Foto 3: Porcelana Imari (Japón). Plato trípode. decoración con garzas: 

azul cobalto bajo cubierta (1690-1720). Horno o!cial de los Nabeshima. 

Kyunshu Ceramic Museum.
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el Pre Congreso se visitará Aragon y Valencia, mientras en el Post 
Congreso se visitará Sevilla, Córdoba y Granada.

Dentro del programa de Barcelona destacan algunas visitas al 
recinto modernista de Sant Pau, Zona de Montjuic, la Fundación 
Miró, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Caixa Forum, Tour 
de Barcelona con énfasis en la cerámica, mientras en el apartado 
de exposiciones, además de la anteriormente mencionada expo-
sición de miembros de la Academia destacan la exposición de 
Celadones de China, exposición de Cumella,  D’Obra: cerámica y 
arquitectura, entre otros.

Entre la Academia, la Asociación de Ceramistas de Cataluña, 
el Museo del Disseny y el Comité Organizador llevan el peso de 
la organización, destacando la aportación organizativa de Oriol 
Calvo y Claudi de José. El presidente de la Academia es Jacques 
Kaufmann y Emili Sempere nuestro representante en el Consejo 
de la Academia, otros miembros destacados son Wayne Higby, 
Gustavo Pérez, Judith Schwarts, Torjorn Kvasbo, Isabelle Naef 
Galuba y Tomoko Tanioka. En el Consejo de la Academia participa 
Stephanie Le Follic Hadida en nombre de la UNESCO, a la cual 
la Academia está asociada. Ahora es el momento de apuntarse a 
este acontecimiento cerámico que tiene como máxima capacidad 
unas 300 personas, que es el aforo de la sala de conferencias

www.aic-iac.org    http://barcelona2016.aic-iac.org

Ettore Sottsass y el diseño

Si hay una !gura icónica en el diseño internacional ese es el arqui-

Arriba. Ettore Sottsass. "Cozek".

En la otra página. Foto 1: Design Hub, Museu del Disseny de Barce-

lona. Foto 2: Iznik. ca. 1575. 31 × 19 cm. Victoria & Albert Museum, 

Londres, Reino Unido. Foto 3: Ettore Sottsass. "Emma". Foto 4: Peter 

Voulkos. "Platform", 1990. 56 × 58,4 × 12,7 cm. Cocción en horno 

anagama.

tecto y diseñador Ettore  Sottsass, diseñó la famosa máquina de 
escribir “Valentine” de Olivetti o la silla Knoll Mandarin, además su 
obra cerámica en singularmente bella.

Ettore Sottsass (1917-2007)  tenía una visión muy clara sobre 
la cerámica, algo que se ve re"ejado en sus diseños para cerá-
mica, aquí sus propias palabras son esclarecedoras “La idea es 
sencillamente una forma de ampliar el concepto de la cerámica 
funcional para encontrar sentido en el subconsciente y en el in-
consciente, algo que la Bauhaus y la mayoría de esa generación 
nunca se plantearon” y añade “Algunas de estas visiones enca-
jaban perfectamente en un mundo pequeño burgués agradable y 
aseado”. Así se puede leer en su magní!co libro “Ceramics - Etto-
re Sottsass” de Chronicle Books donde encontramos cientos de 
obras cerámicas diseñadas desde 1956 hasta las últimas etapas 
de su dilatada trayectoria donde destacan las siguientes series de 
cerámica “Rocchetti” 1956/59; “Ceramics of Lava” 1958/1959; “Ce-
ramics of Darkness” 1963; “Episode Two” 1963/64; “Menhir, Zig-
gurats, Stupas, Hydrants & Gas Pumps” 1965/66; “Episode Three” 
1967; “Ceramics and Smoke” 1968/69; “Yantra Ceramics” 1968; 
“Tandra Ceramics” 1969; “Pop Ceramics” 1972/73; “Indian Memo-
ries” 1978 y “Ruins” 1992.

Con!esa en el libro que ha diseñado mucha cerámica pero 
hacerlas con sus propias manos solo unas pocas, básicamente 
las series “Darkness” y “Episode Two”, la mayoría de estas piezas 
cerámica se han hecho en la Manufactura Bitossi de Montelupo 
(Italia) aunque en otras ocasiones se han hecho en Filigna di Prato, 
Lurago d’Erba, Sesto Florentino y “Tantra Ceramics” que realizo 
junto a su amigo Nanni Valentini, diseño el jarrón Shiva y la Bella 
Tavola. Capítulo aparte merece la cerámica hecha fuera de Italia, 
en Sevres por ejemplo.

En la arquitectura y el diseño sobresalió con proyectos en 
medio mundo, en ocasiones en colaboraciones con Matteo Thun, 
James Irvine y Aldo Cibic, entre otros. Su colaboración y funda-
ción del Grupo Memphis partió de 1981 (pág.12, núm.42; pág. 62, 
núm.102) con Alessandro Mendini, Barbara Radice y Matteo Thun, 
entre otros. En 2006 el Museo de Arte de Los Ángeles celebró 
una magní!ca exposición donde se veía su inmensa obra con ce-
rámica, arquitectura, muebles, joyas, cristal, maquinas diversas y 
diseños icónicos. Solía a!rmar que la cerámica es más vieja que la 
biblia. www.sotsass.it

Para saber más sobre Ettore Sottsass véase Revista CERÁ-
MICA pág. 10, núm. 38; pág. 10, núm. 56; pág. 9, núm. 64; pág. 
8, núm. 100; pág. 62, núm.102; pág. 55, núm. 108; págs. 1,2 y 22, 
núm. 109; pág. 21, núm. 122 y pág. 27, núm. 138. 
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Arriba. Iznik. "Tankard" Iznik (Turquía). ca. 1585. 15,7 × 19,7 cm. 

Victoria & Albert Museum, Londres, Reino Unido

En la otra página. Foto 1: Peter Voulkos.  "Ice Bucket", 1990, 24 × 

40,6 cm. Cocción en horno anagama.. Foto 2: Ettore Sottsass. "Mes-

saline". Foto 3: Zhou Wu. Cerámica contemporánea china.

La Cerámica de Iznik 

Dentro de la cerámica islámica destaca poderosamente la cerámi-
ca de Iznik (Turquía) sobre todo en su época dorada del siglo XV 
al XVII, destacando el periodo que va del 1470 al 1580 d.C. donde 
llegaron a tener 300 alfarerías donde se combinó una suerte de 
loza blanca o pasta imitando la porcelana con los exquisitos moti-
vos decorativos de la corte.

La fuerza pictórica, la exquisita decoración, el vivo cromatismo 
y la belleza de los motivos son de una fuerza inigualable, curiosa-
mente estas cerámicas de Iznik no se conocieron en profundidad 
hasta el siglo XIX, fuera de Turquía, ahora los coleccionistas turcos 
más ricos pueden llegar a pagar en torno a un millón de euros por 
las piezas más importantes. Ciertamente se observa una in!uencia 
de la porcelana china azul y blanca de la dinastía Ming, pero el 
estilo cortesano de un periodo donde el Imperio estaba en su máxi-
mo esplendor estimuló una decoración brillante, a diferencia de la 
cerámica azul y blanco de China la cerámica Iznik fue avanzando 
en la paleta de colores sobre el fondo blanco, en 1520 vino el color 
turquesa, el verde grisáceo en 1530 y sobre todo el purpura beren-
jena en 1540, para culminar con el rojo vivo conseguido en 1560, 
que da a la decoración una composición sutil y deslumbrante. Entre 
los motivos destacan las !ores como la rosa, el clavel, el jacinto 
o el tulipán, además de complicadas decoraciones geométricas, 
arabescas o simetrías endiabladas, en ocasiones se ve un barco, 
un racimo de uvas o una abstracción pictórica.

Curiosamente en el fastuoso palacio Topkapi de la capital se 
pueden encontrar miles de piezas de porcelana china pero la ce-
rámica de Iznik es escasa, lo que probablemente cambiara pronto, 
las mejores colecciones de cerámica Iznik se encuentran fuera de 
Turquía.  Inicialmente las pastas se componían de sílice, arcilla y 
algo de vidrio en polvo, curiosamente en planteamientos próximos 
a la imitación de la porcelana que se hizo en esta época en el 
entorno de los Medici, una pasta poco plástica que requería en-
samblar las piezas más grandes. En el inicio los azules de cobalto 
predominaban en una bella decoración que no tenía nada que en-
vidiar a las lozas de Europa o las porcelanas chinas. Con el "nal 
del siglo XVI empezó cierta decadencia, probablemente por la falta 
de apoyo de la corte y la gran competencia de la porcelana china 
importada  a precios muy competitivos, todo un recordatorio para 
la actualidad. La cerámica de Iznik alcanza la gloria junto a la cerá-
mica islámica de Irak de los siglos IX y X y la cerámica de Irán de 
los siglos XI y XII.

Para saber más sobre la cerámica Iznik véase Revista CE-
RÁMICA págs. 1 y 30, núm. 38, pág. 16, núm. 42; pág. 1, núm. 
46; pág. 65, núm. 55; pág. 81, núm. 61; pág. 25, núm. 115; pág. 
13, núm. 126; pág. 17, núm. 127; pág. 18, núm. 133 y pág. 1, 
núm.135.

   
La cerámica moderna en China

La cerámica del siglo XXI verá a China como principal protago-
nista, dada su rica historia cerámica y sus pujantes movimientos 
de cerámica actual, en las últimas cuatro décadas han recorrido 
un largo camino en muy poco tiempo para conseguir uno de los 
movimientos de cerámica de autor más singulares del mundo.

Esta transformación se puede ver en los artículos publicados 
en la Revista CERÁMICA,  empezando por el artículo titulado 
“Ceramica actual en China: Deng Saoping y Zhang Yinling”  pu-
blicado en el 2001, pág. 23, núm. 79, estos dos grandes maestros 
de la cerámica china aportan nuevos valores, sin alejarse dema-
siado de la cerámica tradicional, mientras en el artículo titulado 
“China: Cerámica actual” publicado en 2003, pág. 91, núm. 89, 
los cambios son espectaculares, gracias a ceramistas como Liu 
Zeng, Wong Fiona, Zhou Dinfang, Luo Xiaoping  o Lu Bin, entre 
otros, "nalmente en la Asamblea de la Academia Internacional 
de Ceramica celebrada en China en 2008 (pág. 79, núm. 111) se 
veía claramente la potencia emergente que representaba China, 
destacando ceramistas como Wei Hua y el omnipresente Luo 
Xiaoping, entre otros. En el articulo “Cerámica china contempo-
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> ránea” publicado en 2009 (pág. 73, núm. 115) destacan varios 
ceramistas como Zhan Yajuno, Feng Feng, Xu Quing, Tan Hon-
gyu y el activo Lu Bin, aquí se ve que han alcanzado los paráme-
tros narrativos y el dominio de la vanguardia cerámica, algo que 
cualquiera puede observar hoy en día leyendo la revista china 
de cerámica “China Ceramic Artist o visitando las galerías más 
próximas al acontecer de la cerámica actual. Si bien es cierto que 
es casi imposible abarcar la cerámica china actual en un artículo, 
si debemos de citar a los ceramistas que marcan las pautas en 
la actualidad como Bai Lei, Li Hailin y Wang Liya, muy próximo a 
la cerámica onírica, Zhou Wu y su ironía formal, Liu Yuhua, Wei 
Hua, Bai Ming y su inagotable narrativa cerámica, Huang Binyan 
con una cerámica en las coordenadas de Ai Wei Wei, más en una 

nueva visión de la cerámica tradicional y con nuevos lenguajes 
están Gao Zhenyu, Wu Yongping, Wang Haichen, Wu Hao, Xu 
Qun y  Li Yuhua, entre otros. Mientras Huang Lizhen y Zheng Yi 
rememoran corazas o elementos ceremoniales, piezas elabora-
das con cientos de pequeños elementos cerámicos, muchos de 
ellos elaborados en Jingdezhen. Otras veces se recurre a los 
tractores desvencijados de barro de Cao Ziwei, la media manza-
na de Chao Chu Sheng, las calaveras pintadas de Huang Yan, 
la instalación antibélica de Jiang  Yaqiong, la escultura cerámica 
intimista como la de Li Yanrong o Liu Zheng o provocadora como 
la de Li Chao, Li Hongwei o Liu Jianhua. Wei Hua o Xu Hongbo 
juegan con la transformación de cuerpos en composiciones ce-
rámicas abstractas, mientras Zhai Xiaoshi se inspira en los mitos 
de la expresión teatral. Para saber más sobre la cerámica china 
histórica y actual véase Revista CERÁMICA pág. 15, núm. 39; 
pág. 13, núm. 42; pág. 15, núm. 67; pág. 23, núm. 71; pág. 85, 
núm. 78; pág. 80, núm. 93; págs. 9 y 88, núm. 100; pág. 14, núm. 
128;  pág. 11, núm. 129 y pág. 55, núm. 131     

Peter Voulkos y la Revolución Otis

En la década de los años cincuenta Peter Voulkos  protagonizó 
en el Otis Art Institute de California un movimiento auténticamen-
te revolucionario, adelantándose a su tiempo y rompiendo con la 
tradición cerámica americana del Studio Pottery inspirada por la 
Escuela de Alfred.

Peter Voulkos  nació en Bozeman (Montana) en 1924  en el 
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Arriba: Caballos de terracota de la India. 

En la otra página. Foto 1: "Plato". Iznik (Turquía), �nales del siglo XVI, comienzos del XVII. Diámetro 33,1 cm. Legs Gustave Revilliod, 1890. Inv. 

AR 9861. Museo Ariana, Ginebra (Suiza). Foto 2: Bailei. Cerámica china contemporánea. Foto 3: Dai Yuxiang. Cerámica china contemporánea.

seno de una familia de inmigrantes griegos con el apellido de 
Voulkopoulos y murió en el 2002. Participó en la Segunda Guerra 
Mundial y eso le permitió tener una beca de estudios concedida 
a los veteranos de guerra en Estados Unidos. Su amistad con el 
vigilante del turno de noche le permitió trabajar a cualquier hora 
y su pasión por la cerámica crecía continuamente. Voulkos era 
una fuerza de la naturaleza, podía tornear grandes cantidades 
de barro y romper la super!cie con igual energía. En 1954 se 
convirtió en el responsable del departamento de cerámica, por 
llamarlo algo ya que era una sala casi vacía con una pila de agua 
y poco más, su fuerza expresiva atrajo a muchos ceramistas que 
se convertirían en autenticas leyendas después como Paul Sold-
ner, John Mason, Michael Frimkess, Ken Price, Jerry Rothmann 
y Henry Takemoto, entre otros, destacando su amigo del alma 
Rudy Autio, conoció al ceramista español a!ncado en Califor-
nia Antonio Prieto en la Fundación Archie Bray, contando con 
una visita histórica en 1952 de Leach, Hamada y Yanagi, en los 
años cincuenta se estaban cociendo muchas cosas y no solo la 
cerámica, Voulkos participaba en los cursos del Black Mountain 
College, a donde también asistía el pintor español abstracto Es-
teban Vicente, además sus visitas al legendario local de  Nueva 
York llamado Cedar Bar, donde asistían frecuentemente Franz 
Kline, Mark Rothko y Willem de Kooning.

Al final de esta prodigiosa década, concretamente en 1957 
Voulkos comenzó a ensamblar piezas de torno, en ocasiones 
hasta tres lo que se dado en llamar ”Stacks” donde Voulkos 
manejaba  sesenta kilos de barro en el torno y los cilindros lle-

gaban a alcanzar un metro en una prodigiosa estirada, después 
venia una intervención muy pasional e intuitiva, lo que hoy se 
llamaría una forma de performance, otra línea de ruptura con la 
tradición cerámica es el uso de pinturas en frio, concretamente 
pinturas de epoxi. En 1959 dejó Otis y paso a la Universidad  
de California en Berkeley, expuso en varios  museos de primer 
nivel como el Museo de Arte de Nueva York, los hornos para 
cocer estas gigantesca esculturas cerámicas debían ser cada 
vez más grandes, es evidente que las piezas que se cocían 
con leña en un anagama o un noborigama son las mejores. 
También hay que destacar sus grandes platos, en ocasiones 
rasgados, manipulados y cortados con fuerza y los “Ice Buc-
kets”. Gustaba de usar botas flamencas, tocaba la guitarra y le 
gustaba poner algún título a sus obras como “Soleares”. Llevó 
una vida apasionada y en cierta medida turbulenta, como mu-
chos artistas de su época. La historia de la cerámica del siglo 
XX no se entiende sin la enorme aportación, en cierto modo 
revolucionaria de quien su madre llamaba “Panagiotis” o lo que 
es lo mismo Peter Voulkos. www.voulkos.com
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18, núm. 81, págs. 1 y 33, núm. 82; pág. 7, núm. 86; pág. 77, núm. 
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