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ANTONIO VIVAS

corea: la cerámica como obra maestra
ANTONIO VIVAS

Tierra, Fuego y Alma es el título de esta gran exposición de 
cerámica coreana celebrada en el Grand Palais de Paris, teniendo 

como cuerpo principal de obra cerámica la colección de cerámi-

cas del Museo Nacional de Corea, muchas de las cuales están 

o!cialmente designadas como Tesoros o Tesoros Nacionales.

Desde el hombre a caballo de la dinastía Silla  (57 a.C. – 935 

d.C.)  del siglo V de la exposición hasta una botella de porcelana 

con decoración en azul con fondo blanco de la dinastía Joseon 

(1392- 1910 d.C.) todo es esplendido en esta muestra.

Las piezas de la exposición  parisina brillan con especial inten-

sidad con la dinastía Goryeo (Koryo) en el periodo que va del 918 

al 1392  con esplendidos celadones y una exquisita decoración 

de sanggam o mishima, donde hay que hablar de las preciosas 

grullas decorando alguna vasija.

El arte de la cerámica coreana en los últimos siglos en el Grand Palais

Desde el neolítico hasta nuestros días la cerámica coreana 

siempre ha gozado de un gran prestigio, en parte gracias al vir-

tuosismo cerámico de la dinastía  Joseon (Yi) que se extiende 

del 1392 hasta 1910 empezando por su exquisita porcelana siem-

pre decorada con gran sensibilidad, destacando el uso de azul y 

blanco, los motivos decorativos son tan ricos como la cerámica >

Arriba: Botella "Buncheong" en forma de barril con motivo vegetal pinta-
do con hierro bajo cubierta. Dinastía Dongwon, legado por Lee Hong-kun 
en 1981. Museo Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.)
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En la otra página. Arriba a la izquierda: Jarrón "Maebyeong" decorado 
con incrustaciones de grullas entre las nubes. Época Goryeo, siglo XII. 
Celadón. Alto, 39,1 cm. Museo Nacional de Corea. (© National Museum 
of Korea.)

Arriba, a la derecha: Botella de porcelana blanca con motivo de cuerda 
pintado con hierro bajo cubierta. Dinastía Joseon, siglo XVI. Alto, 31,4 cm. 
Museo Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.)

Abajo: Almohada decorada con incrustaciones en forma peonías, grullas 
y nubes. Época Goryeo, siglo XII. Celadón, 35,2 × 23,2 cm. Museo Nacio-
nal de Corea. (© National Museum of Korea.)
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Más información sobre la cerámica coreana en la Revista 
Cerámica pág. 15 y 16, núm. 78; págs. 33 y 57, núm. 36; 

pág. 36, núm. 79; pág. 26, núm. 127; pág. 7, núm. 133 y 

pág. 24, núm. 139.

www.grandpalais.fr

Revista Cerámica quiere agradecer la especial colabora-

ción prestada por los Museos de Graand Palais de Paris 

y el National Museum of Korea para la realización de este 

articulo.

coreana pero puede aparecer un crisantemo estampado, un dra-

gón envolviendo una vasija o unas !ores pintadas con precisión. 

La belleza de las porcelanas blancas de la dinastía Joseon son 

siempre sencillas y deslumbrantes al mismo tiempo. Naturalmente 

la cerámica no se acaba en las ultimas dinastías y Corea cuenta 

actualmente con uno de los movimientos de cerámica actual más 

destacados del mundo y en esta exposición hemos contado con 

la cerámica de Lee Ufan y Park Young Sook, aparte de los videos 

de cerámica de Kimsooja con el título “Earth, Water, Fire and Air”; 

Moon Kyungwon y Jeon Joonho con el título  “A modern moon, life 

with a vase”.

Toda la cerámica coreana goza de un enorme prestigio empe-

zando por la cerámica Onggi y siguiendo por el gres y la porcelana 

de las diversas dinastías, empezando por la dinastía Joseon y sus 

esplendidos celadones y siguiendo con la porcelana cheonghwa 

de azul y blanco, la porcelana cheolhwa con decoración bajocu-

bierta con hierro y la porcelana Jinsa con bajocubierta roja de 

hierro.

Algunos ceramistas llevan con orgullo la tradición cerámica 

coreana y aquí destacan poderosamente Hyung Yu o Soon Taek 

Gi, entre otros. En Francia se aprecia la cerámica coreana con 

gran deleitación, puede que por la presencia en La Borne de Se-

ung Ho Yang o las múltiples exposiciones que Corea recrea por 

todo el mundo, especialmente en Europa.

Corea es un cruce caminos de diversas culturas cerámicas, 

entre ellas las de China y Japón, lo que no impide a Corea tener 

una cerámica de gran personalidad y características cerámicas 

únicas.

>

Arriba: Cuenco "Buncheong" con tapa, con motivos estampados en forma de crisantemos. 
Dinastía Joseon, siglo xv. Alto, 33,6 cm. Donación de Lee Hong-kun en 1981. Museo 
Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.) 
Derecha: Jarrón "Luna", porcelana blanca. Dinastía Joseon, siglo XVIII. Alto, 46 cm. Museo 
Nacional de Corea. (© National Museum of Korea.)




