
patty wouters
Antonio Vivas

43

>

Patty Wouters (1957,  Bélgica) encontró la magia de la ce-
rámica durante su estancia en Estados Unidos en 1975, desde 
entonces ha volcado su extraordinaria energía en investigar in-

cansablemente todas las posibilidades de la cerámica como un 

arte total.

Patty Wouters ha viajado en busca de las claves de la ce-

rámica a los horizontes cercanos y en ocasiones a los horizon-

tes lejanos del ancho mundo, igual que Herodoto, Marco Polo o 
Ibn Batuta buscaban las claves de la vida, lejos de su entorno, 
Wouters puede ir a la Universidad de Hanyang en Seul (Corea 
del Sur)  como profesora invitada y llevar estudiantes de cerámi-
ca a Corea a mitad de precio (www.hanyangsummer.com).

Tal como veíamos en la publicación sobre su obra cerámica  

“Beyond Borders” la variedad de lenguajes en su obra es casi 
inabordable, empezando por la serie “Flakes of Porcelains”  frá-

giles porcelanas !otando en el aire, recordando a las obras más 
verticales de Alexander Calder, siempre que puede Wouters jue-

ga magistralmente con los contrastes que dan unas "nas porce-

lanas blancas traslucidas y las gruesas texturas de la naturaleza 
muy propia de la tierra o el barro y aquí destacan las series “Cir-
cle” y “This is the way”. Se sitúa al borde de todo con la obra “On 
the edge” y aquí comienza a explorar un misteriosos universo de 

Patty Wouters. "Cracked and broken" (detalle). 20-30 × 20-30 cm. "so-

bre la fragilidad de las relaciones. Sobre la fragilidad de la naturaleza.

contrastes, por un lado una porcelana muy traslucida, que más 
bien parece aire solido, por dejar pasar la luz, insinuando un po-

sible movimiento visual y por otro lado la rotunda forma de una 
cerámica de suaves líneas y texturas terreas, básicamente las 
huellas del fuego sobre cerámica bruñida de terra sigillata.

Pero es en las cerámicas de la composición “Circles and Li-
nes” donde los contrastes son más fuertes, las marcas del fuego 
y el humo sobre las formas de terra sigillata muy de cerámica de 

Un arte sin fronteras
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> pit�re o una cocción donde la marca la pone la leña, el humo o el 
fuego y una porcelana tan traslucida que en una cara con líneas, 
deja ver las marcas de la otra cara de la pieza, creando una ilu-

sión óptica o mejor aun un aura envolvente.

En la serie “Messengers” fuerza una instalación de formas 
como una poderosa interacción y una vez más cálidos tonos te-

rreos, blancos de porcelana y el territorio intermedio con suaves 
tonalidades.

En las obras bajo el título de “Lines and Dots” entramos en 
los contrastes de texturas cálidas, una vez más,  dentro de una 
composición abstracta de valores pictóricos como cuadros o mu-

rales.

Las agrestes tierras vuelven con la obra titulada “Cracked 
and Broken” en una composición vertical de tierras craqueladas, 
rotas y cuarteadas, como expresión principal, lo mismo ocurre 
con la segunda versión de esta obra.

En otras obras como “Fly Away” vemos una pluma azulada, 
atrapada en la porcelana, dentro de un cuadro texturado, parece ¨

Arriba: "Messengers". Alto, de 12 a 25 cm.

En la otra página: Arriba, izquierda: Piezas de la serie "Circles and 

Lines". Alto, de 12 a 30 cm. Arriba, derecha: "On the Edge". 30 × 5 cm. 

Abajo: "Fish Fossils". 20 × 30 cm.

Para saber más sobre la obra cerámica de Patty Wouters 
véase Revista Cerámica pág. 54, núm. 86; pág. 78, 
núm. 87; pág. 78, núm. 97.

www.pattywouters.be

un momento de la vida congelado en el tiempo, igual que cuando 
vemos el fósil de un insecto atrapado en una resina, siguiendo 
con la serie “Still Waters” donde utiliza los mismos valores de lo 
que podríamos llamar un clamor sosegado, valga la contradicción.

Los paisajes pueden congelarse o así lo parece cuando con-

templamos las obra “Fish Fossils 1-2” con un horizonte azul so-

bre montículos de elevación. 

La supuesta fragilidad de la cerámica, que realmente no es 
tal, sirve a Patty Wouters para recordar las hojas caídas en el 
otoño o la naturaleza más cercana en las obras tituladas “Fra-

gile”.
Finalmente tenemos la tierra blanca y la tierra roja de in�nitos 

matices en los elementos compositivos de los plafones titulados 

“Tree” que recuerdan las huellas del tiempo en los arboles. Úl-
timamente trabaja con porcelana de papel lo que provocará un 
nuevo cuerpo de obra cerámica.

Hemos disfrutado de un viaje fantástico de la mano de la ce-

rámica, ciertamente única de Patty Wouters.
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