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C h i c h a r r o

c e r a m i s t a

A language of graphic art and ellipsis

I

n Geometries I the ceramicist Teresa Chicharro
shows the successful results of her personal
passage through the world of graphic art and
ellipses which in the end undoubtedly constitute
some of the most primitive attributes constantly used
in ceramic art.
In these pieces the artist poses an aspect of
duplicity. For example, the plates titled Sand
clocks, Harlequin dance, Written with waves, and
Dry leaves present dynamic and ludicrous graphic
elements, using a negative and positive technique.
On the other hand, the titles chosen seem to
underline in literary form the clearest suggestions
transmitted by each piece. In this first group of
figures, the majority in different tones of black
and white, the surface textures and forms possess
a certain timeless quality which makes the visual

message more thought-provoking.
Boats and sails may be considered as being a
piece which anticipates the proposals which are
developed in Tile of the magic eye and Panel of
ondulating stars, two murals of a design which
easily lead us to Op-Art and cinetic art, mainly
because the alternation of the volumes and depths
of the graphic elements generate false, changing
perspectives. On the plate Boats and sails, the
repetition and direction of the elements, in this
case of a highly enhanced plasticity and colour
range, create a visual rhythm of powerful interior
dynamism.
Finally, we are led to consider that the selection
criteria of this group of pieces aims to make the
versatility, craftmanship and solid ceramicist culture
of this artist visible and assessable.

Un lenguaje de grafismos y elipses

E

n Geometrías I la cera
mis
ta Teresa Chicharro
muestra los afortunados
resultados de su viaje particular
por el mundo de los grafismos
y las elipses que, finalmente y
como nadie ignora, constituyen
algunos de los atributos más
primitivos y constantes utilizados
en el arte cerámico.
La autora plantea en estas
piezas una estética de dupli
cidades. Por ejemplo, los
platos titulados Relojes de
arena, Bai
le de arlequines,
Escrito con olas y Las hojas secas incorporan
dinámicos y lúdicos grafismos, realizados con
técnica de negativo y positivo. Por otra parte, los
títulos elegidos para las obras parecen reforzar
literariamente las sugerencias más nítidas que
transmiten cada obra. En este primer grupo de
piezas, la mayoría realizadas en gamas de
blancos y negros, las texturas de las superficies
y las formas poseen una cierta calidad de

intemporalidad que hace más
sugerente el discurso visual.
A Barcas y velas se le podría
atribuir la condición de constituir
una pieza de anticipación de las
propuestas que se desarrollan en
Azulejo del ojo mágico y Panel
de estrellas ondulantes, dos obras
murales cuyo diseño remite con
facilidad al Op-Art y también
al arte cinético, principalmente
porque la alternancia de los
volúmenes y profundidades de
los grafismos genera falsas y
cambiantes perspectivas. En el
plato Barcas y velas la repetición y orientación
de los elementos, en este caso de elaborada
plasticidad y cromatismo, crean un ritmo visual de
poderoso dinamismo interior.
Por último, tiene cabida la reflexión de que los
criterios de selección de este grupo de piezas
parecen orientados a hacer visibles y valorables
la versatilidad de esta artista, su oficio y su sólida
cultura de ceramista.

El Baile
Caolín, Feldespato y Cuarzo bailaban
la danza del fuego, del aire y del agua;
tan íntimamente sus cuerpos tejían
que luego eran uno los tres que venían.
Era a veces Loza, al rayo hermanada,
o Loza de aseo, la amiga del agua,
o plato y sopera que ofrecen comida:
útiles y buenas, pálidas locillas.
A veces, ¡Milagro de fórmula rara!,
volvía del baile más leve, y tan blanca
como velo blanco que se translucía;
y un son de campana de vidrio traía.
A veces, ¡Milagro de la China arcana!,
del baile volvía vuelta Porcelana.
Antonio Domínguez Cascajero

Barcas y velas
Fragmento
Gres. Técnica de planchas
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.280ºC
31 cm ø

Boats and sails

Fragment
Stoneware.Plate method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook, glazes to 1280 ºC
31 cm ø

Relojes de arena sobre blanco
Gres. Técnica de planchas
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.290ºC
23 x 31,5 cm

Hourglass on white

Stoneware.Press method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook, glazes to 1290 ºC
23 x 31,5 cm

Relojes de arena sobre negro
Refractario. Técnica de planchas
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.290ºC
28 cm ø

Hourglass on black

Stoneware.Press method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook, glazes to 1290 ºC
28 cm ø

Baile de arlequines
Refractario. Técnica de planchas
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.290ºC
37 cm ø
Harlequins dance

Stoneware.Press method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook, glazes to 1290 ºC
37 cm ø

Escrito con olas
Gres. Técnica de planchas
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.290ºC
36 x 28 cm
Written with waves

Stoneware.Press method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook, glazes to 1290 ºC
36 x 28 cm

Barcas y velas
Gres. Técnica de planchas
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.280ºC
31 cm ø

Boats and sails

Stoneware.Plate method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook, glazes to 1280 ºC
31 cm ø

The dried leaves

Stoneware.Plate method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook to 1280 ºC
28 cm ø

Las hojas secas
Refractario. Técnica de planchas
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.290ºC
28 cm ø

Azulejo del ojo mágico
Barro Blanco. Técnica de arista
1.- Cocción a bizcocho a 900 ºC
2.- Cocción de esmalte a 950 ºC
44 x 22 cm

Panel de estrellas ondulantes
Gres. Técnica de arista
1.- Cocción a bizcocho a 1.000 ºC
2.- Cocción de esmalte a 1.250ºC

Tile of the magic eye

Stoneware. Edge method
1- Biscuit ware, cook to 1000 ºC
2- Cook, glazes to 1250 ºC

Earthenware clay. Edge method
1- Biscuit ware, cook to 900 ºC
2- Cook, glazes to 950 º C
44 x 22 cm

Panel of ondulating stars

