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Arriba: Ivos Pacetti, "Maschera antigas", 1932. Cortesía Annamaria Pacetti.

En la otra página: Arriba: Bertozzi & Casoni, "Astratto", 2013. 53 × 79 × 

62 cm. Cerámica policromada. Abajo, a la izquierda: Ken Price, "Avocado 

and Wine", 1980. Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch. Abajo, a la derecha: 
Jessica Harrison, "Painted Lady 4", 2014. Collection Arnaud Oliveux, París.

En la página 61: Arriba, a la izquierda:  Thomas Schütte, "Basler maske", 

2014. Foto cortesía del artista. Arriba, a la derecha: Auguste Rodin, "Balzac, 

tête monumentale" (c.1899). Cortesía Maison de Balzac, París. Abajo, a la 
izquierda: Fernand Léger, "La Plante Bleu", 1952. Colección Larock-Granoff. 

Abajo, a la derecha: Paul Gauguin, "Petite jardiniere", 1886-1888. Colección 

Marc Larock-Granoff
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ANTONIO VIVAS

ceramix

Del museo Bonnefantenmuseum de Maastricht (Holanda) a 

Sevres-Cite de la Ceramique y la Maison Rouge de Paris hemos 

celebrado CERAMIX como el acontecimiento cerámico del año, 

una magna exposición con más de 250 obras cerámicas de gran 

calado. De Rodin a Schütte comienza con la cerámica de Rodin 

y Gauguin, pero sigue con la cerámica de grandes artistas como 

Picasso, Joan Miró, Dufy y Andre Derain y el gran Francisco Du-

rrio. La muestra se concentra en movimientos, obras cerámicas 

singulares y la expresión artística en torno a temas concretos co-

mo las caras y mascaras donde destacan Thoma Schütte, Jean-

Joseph Carries y Paloma Varga Weisz. La cerámica como un en-

torno de vanguardia va avalado por las aportaciones cerámicas 

de Vlaminck, Matisse, Leger, Miró, Picasso, Dufy y otros artistas 

como Tullio d’Albisola, Ivos Pacetti, Bruno Munari y Luigi Colombo 

De Rodin a Schütte

dit Fillia, siguiendo con la vanguardia artística italiana volcada en 

la cerámica, como Arturo Martini, Fausto Melotti, Giusetta Fiorini 

y Alexandro Pessoli. Por otro lado cierto informalismo es evidente 

en las cerámicas de Lucio Fontana, Karel Appel, Asger Jorn, Ro-

semarie Trockel, Cameron Jamie y Leoncello Leonardi. Mientras 

en Japón tenemos movimientos como el Mingei y el Sodeisha, por 

no hablar de movimientos posteriores representados aquí por la 

vanguardia,  siendo este ultimo y sus in!uencias, el elegido aquí 

para representar la cerámica japonesa contemporánea empezan-

do con Mutsuo  Yanagihara, Yasuo Hayashi, Junkichi Kumakura, 

Miyanaga Rokichi, Osamu Suzuki, Nakamura Kimpei, Setsuko Na-

gasawa, Chieko Katsumata y Yoshimi Futamura. Como no podría 

ser menos aquí también está representado el Grupo Otis, también 

conocido como la Revolución Otis con Peter Voulkos a la cabeza 

y seguido por Ken Price y Ron Nagle. Más en el extremo de la 

vanguardia americana esta el movimiento de Funk Ceramics con 

el irreductible Robert Arneson y seguido de cerca por Dale Gilhoo-

ly, Viola Frey, Marilyn Levine, mas hiperrealista que funk y Kathy 

Butterly. Un grupo más grande se inspira en las señas de identi-

dad de la cerámica histórica para partir hacia nuevos horizontes, 

ya sean vasijas como vehículo de expresión como es el caso de 

las cerámicas de Grayson Perry, toda suerte de performances y 

cerámicas como las del afamado Ai Wei Wei y su relación con 

cuencos rellenos y vasijas que se rompen al caer, el tratamiento 

de intervención valiente en vasijas o tinajas de Miquel Barceló, la 

escultura cerámica hiperrealista y provocadora de Bertozzi & Ca-

soni,  el diseño de cerámica como una expresión única e inimita-

ble de Ettore Sottsass, Ricard Slee y su virtuosismo de evocado-

ras imágenes, Betty Woodman y sus instalaciones en  torno a las 



> múltiples interpretaciones de una vasija  y la exquisita melancolía 

cerámica de Edmund De Waal, pero también hay que mencionar a 

Charles-Jean Avisseau, George Pull, Erik Andriesse, Norbert Pra-

genberg, Ni Haifeng, Yee Sookyung, Anne Wenzel y Clemece Van 

Lunen.

La fertilidad, el erotismo sublimado, la belleza del desnudo, 

el amor como pasión y muchas cosas más vienen de la mano de 

una posible y teórica estética masculina con Guido Geelen, Erik 

Ditman, Giuseppe Penone y Michel Gouery, mientras una visión 

más próxima o la interpretación más o menos femenina partiría de 

varias ceramistas como Hannah Wilke, Jacqueline Lerat, Simone 

Fattal, Françoise Vergier y Gabrielle Wambaugh. Son estos los 

planteamientos de algunos comisarios, en ocasiones discutibles, 

cuando se agrupa a ciertos artistas y ceramistas en un totum re-

volutum, mezclando cronología y temática, pero hay que agrade-

cerles su intención de arrojar luz sobre la historia de la cerámica 

contemporánea y actual.  En este sentido tenemos un grupo de 

artistas y ceramistas que aparentemente han revisado las tradicio-

nes de la cerámica abriendo nuevas vías, son Philip Eglin, Charles 

Vos, Shary Boyle, Jessica Harrison, Marlene Mocquet, Han Van 

Wetering y Carolein Smit. Otro grupo se centra en los parámetros 

de Eros y Tánatos, empezando por Katsuyo Aoki, Arlene Shechet, 

Rachel Kneebone, Elmar Renkwalder, Mai-Thu Perret, Rachel La-

bastie y Catherine Lee. América Latina tiene aquí una digna repre-

sentación con Ana Hillar, Oscar Domínguez, Carol Young, Paula 

De Solminihac y Gabriel Orozco. La instalación tiene en esta ex-

posición tres representantes como Daniel Pontoreau,  Piet Stock-

mans y Bita Fayyazi. Finalmente hay que mencionar la cerámica 
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de Katina Bock, Eduardo Chillida, Antoni Tàpies, Johan Creten, 

Leiko Ikemura, Klara Kristalova y Luigi Ontani, entre otros.  Más 

allá de los grandes nombres la presencia de la cerámica españo-

la en esta exposición es más bien escasa, evidentemente nece-

sitamos una proyección mayor en el panorama  internacional y a 

pesar de que nuestros ceramistas se mueven por todo el mundo. 

CERAMIX representa la intensa relación y a menudo ignorada, 

entre arte y cerámica, centrándose en la cerámica que parte de 

principios del siglo XX. Hay que agradecer a los comisarios de 

la exposición CERAMIX Camille Morineau y Lucia Pasapane su 

gigantesco esfuerzo por llevar a buen puerto un proyecto tan com-

plejo, ahora soñamos con CERAMIX 2 y  si es posible que venga 

a España.

Arriba: Edmund De Waal, Edmund, "The 1st day & the 1st hour", 2013. 

Courtesy Gagosian Gallery.
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Revista Cerámica quiere agradecer la generosa colaboración 

prestada por los museos Bonnefantenmuseum de Maastricht (Ho-

landa) a Sevres-Cite de la Ceramique y la Maison Rouge de Paris 

para la publicación de este articulo.
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