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Arriba: "La Fonderie", Carouge, 2011. (Foto: Danièle Gardyn.)

Izquierda: "Gran escultura en interior", 2014 (Foto: Alexandra Engelfriet.)

ANTONIO VIVAS

alexandra engelfriet

En los últimos números de esta revista hemos disfrutado de la 
espectacular acción cerámica de Alexandra Engelfriet (1959, Lei-
den, Holanda)  ganadora de un importante premio en la Bienal de 

Cerámica de Gyeonggi en Corea.

Sus propias palabras son esclarecedoras al respecto “No in-
tento controlar el barro, sencillamente me rindo ante él y dejo que 

me envuelva completamente, esto es lo que hace el barro por mi” 

lo que convierte una acción de cerámica en una forma de arte de lo 

más vanguardista. Algunos de sus proyectos como “Trinchera” si-
tuado en Francia en 2013 muestran la fuerza expresiva de los mo-
vimientos de su portentoso cuerpo para manipular más de veinte 
toneladas de barro situados a lo largo de una profunda trinchera de 

60 metros de largo y 2 metros de profundidad, su estado de éxtasis 

y su concentración  es tal que ni siquiera le afecta la presencia del 

público o las cámaras !lmando todo para la posteridad.  En ocasio-
nes como en esta “Trinchera” se construye un horno, que cubre la 

trinchera y se cuece durante una semana con leña, algunas obras 

pasan después a formar parte de un parque de esculturas, la leña 

sedujo a Engelfriet desde un principio, sobre todo en el Centro de 

Guldagergaard de Dinamarca.
También en su haber cuenta con acciones sobre playas, du-

rante el tiempo que el mar se retira para volver después, actuando 

en una forma expresiva más cercana a la performance, dado el 

tiempo limitado con que se cuenta.

Puede hacer un horno trinchera, montar barro sobre una cama 

de pajas o realizar todo tipo de acciones o performances con barro 
en una variedad ilimitada, inclusive cuece con leña piezas de es-
cultura de barro en formas más intimistas.

La acción del cuerpo en la 
metamorfosis del barro
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Arriba: "Dust To Dust", 2011. (Foto: Alexandra Engelfriet.)

En la otra página: Realización, cocción y resultado de la obra " Tran-

chée", 2013. (Foto: Guillaume Ramon.)

Su cuerpo es el instrumento principal, sin herramientas, se 

mueve con soltura en un barro blando y moldeable, imprimiendo 

las huellas de un movimiento compulsivo y apasionado, si llueve 

sobre el barro es un elemento más, el reto está en que el barro 

no se seque y ofrezca la mejor plasticidad para la realización de 

la obra.
Sus vivencias con el barro tienen una gran carga emocional, 

esa vitalidad con barro crudo que Miquel Barceló y Josef Nadj nos 

ofrecían con la performance “Pasodoble” o las performances de la 

francesa Valerie Delarue rodeada de barro y desnuda.

Desde Kazuo Shiraga y su performances  en 1955 cubriendo 

todo con barro, no habíamos visto tanta energía en la metamorfo-
sis del barro, también recuerda las caras de barro de Marina Abra-
movic. Destacando su fecunda trayectoria de más de dos décadas, 

habría que resaltar las siguientes obras: “Clay” en Holanda durante 

1991; “Sand I” en 1994-1995;  también en Holanda tenemos “Via 

Caya” y “Flowing Sands” de 1998; “Tracks in the Flats” desde 1998 

a 2003; “Silt in Gallery” en Boer-Wallkens en el año 2000; mien-
tras en el 2009 encontramos la obra “Marl Hole” en Inglaterra y la 

> performance de Airspace Gallery ambos de 2009; “Raw Material” 

en Noruega en el 2011 y “Dust to Dust” también en ese año y en 

Holanda; “Kiln Walls” entre 2010 y 2013 en St Martin-de Salency, 

recordando a “La Fondeire” y “Reclaim” de 2011. En el horizon-
te más cercano tenemos las obras “Sonorite d’Argile” en Ciry-le-

Noble acontecida en el 2013, el mismo año que “Tranche” para 

acabar con “Indoor Sculpture” que es una espectacular escultura 

que se puede ver en su web y “Trench Kiln” mencionado anterior-
mente.

En la línea de una acción  cerámica vivida con pasión, hemos 

disfrutado de la expresión cerámica con barro de Miguel Ángel Gil 
o Clare Twomey, entre otros, pero la espectacular obra de Alexan-
dra Engelfriet la sitúa en el pináculo de la acción de la cerámica, 

con el barro y su cuerpo como principales protagonistas.

Para saber más sobre la cerámica de Alexandra Engelfriet 
véase Revista CERÁMICA pág. 8, núm. 95; pág. 4, núm. 103; 

pág. 92, núm. 137 y pág. 90, núm.138.

www.alexandra-engelfriet.nl
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