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ANTONIO VIVAS

CARME COLLELL

Carme Collell cuenta con una de las trayectorias artísticas y 
sobretodo cerámicas más fecunda y feliz de nuestro entorno, algo 
SWG�UG�RWGFG�EQORTQDCT�GP�NCU�R¶IKPCU�FG�GUVC�4GXKUVC�FGUFG������
GP�GN�%GTCOKE�5CNQP�FG�.QPFTGU��R¶I������PÕO�����JCUVC� NC�O¶U�
reciente y esplendida exposición del ACVIC- Centre d’Arts Con-
VGORQTCPKGU�FQPFG�JGOQU�FKUHTWVCFQ�FG�QDTCU�UKPIWNCTGU�EQOQ�NCU�
tituladas “Recordando a G.Morandi”, “Azul oblicuo” y “Deriva azul”, 
GPVTG�QVTCU��[�SWG�RTQVCIQPK\CP�GUVG�CTVÈEWNQ�

8KGPG�CN� TGEWGTFQ�UW� VÈQ�,QUGR�%QNNGNN� 
�����������SWG� HWG�WP�
maestro de maestros y lógicamente compartió con Carme todos 
sus conocimientos de pintura y naturalmente de cerámica (pág. 79, 
núm. 96).  Carme comenzó a sorprender con su rotunda cerámica, 
D¶UKECOGPVG�XCUKLCU�EQP�HKIWTCU�JWOCPCU�RKPVCFCU�EQP�XKTVWQUKUOQ��
empezando por la pág. 52 del núm. 25, mencionado anteriormen-

>

Arriba: "Deriva azul", 2011. 28 × 25 cm. En la otra página: "Un aire del 
Delta", 2017.  33,5 × 13,5 cm.

te, pero si alguien tiene alguna duda puede disfrutar de sus obras 
cerámicas publicadas en la página 42, núm. 29 y pág. 36, núm. 36 
FG�������CSWÈ�GPEQPVTCOQU� HKIWTCU�FG�ITCPFGU�EQPVTCUVGU��UWVKNGU�
texturas, colores cálidos y figuras  recogidas dentro de la superficie 
cerámica vista desde un elemento de composición pictórico. 

Ya en 1993, concretamente en la página 22, núm. 46 vemos una 
RKG\C�FG�EQORQUKEKÎP�GUEWNVÎTKEC�FG�EKGTVC�JQTK\QPVCNKFCF��GZRWGUVC�
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GP�NC�)CNGTÈC�)CTVJ�%NCTM��SWKGP�RQT�QVTQ�NCFQ�GTC�WP�DTKNNCPVG�ICNG-
rista, autor de libros de cerámica, crítico y con una visión innovadora 
de la cerámica de autor donde Carme Collell encajaba perfectamen-
VG��%QNNGNN�UKIWKÎ�GZRQPKGPFQ�GP�NC�UCNC�SWG�RQUKDNGOGPVG�GTC�NC�O¶U�
RTGUVKIKQUC�FG�UW�ÃRQEC��SWG�PQ�GU�QVTC�SWG�NC�)CNGTÈC�)CTVJ�%NCTM��
en pág. 54, núm. 11, nos muestra una obra de movimientos circu-
lares y composición espacial muy misteriosa, en 1999 y siguiendo 
EQP�)CTVJ�%NCTM�XGOQU�GP�NC�R¶I����FGN��PÕO�����WPC�QDTC�FG�UWCXGU�
tonalidades en la cara exterior y azules más intensos en el interior, 
JCDNCOQU�FG� NC�QDTC� VKVWNCFC� ő$NWG�2QEMGVŒ��%KPEQ�CÌQU�FGURWÃU��
concretamente en 2004 vemos en la pág. 8, núm. 92, la obra titulada 
ő4QUC�%ÕDKEC�$NCXCŒ�FQPFG�JC[�WPC�EQORQUKEKÎP�O¶U�VTKFKOGPUKQ-
nal y envolvente, espacios interiores y exteriores en plena armonía. 
.C�GUEWNVWTC�EGT¶OKEC�O¶U�CTSWKVGEVÎPKEC�EQOKGP\C�C�GOGTIGT�EQP�

obras como “Rosa Cúbica Azul” con engobe bruñido y expuesta 
en la muestra “La Cerámica Española y su integración en el arte” 
EGNGDTCFC�GP�GN�/WUGQ�0CEKQPCN�FG�%GT¶OKEC�FG�8CNGPEKC� [�SWG�
pudimos ver en la exposición y en el artículo de la página 10, núm. 
104 de 2007. Mientras en la exposición de miembros de la Academia 
+PVGTPCEKQPCN�FG�%GT¶OKEC�EGNGDTCFC�GP�5CPVC�(G��'UVCFQU�7PKFQU��
cuyo artículo apareció en 2012, pág. 45, núm. 127 pudimos disfru-
VCT�FG�NC�QDTC�EGT¶OKEC�VKVWNCFC�ő1P�VJG�8GTIG�QH�$NWGŒ��EKGTVCOGPVG�
una composición tridimensional  de espacios contrastados donde 
naturalmente  domina el azul, pero con tonos blancos y marrones 
JCEKGPFQ�FG�EQPVTCUVG�CTOÎPKEQ�

En la obra cerámica más actual el dominio es total, sirviéndose 
de las superficies aparentemente bruñidas y de suaves contrastes 
FG�VQPCNKFCF�[�EQNQT��'U�O¶U�ETGGOQU�SWG�/QTCPFK�UG�JWDKGTC�UGP-

/D�FHUiPLFD�DUWtVWLFD�FRPR�¿ORVRItD�GH�YLGD
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> tido muy feliz viendo la obra “Recordando a G. Morandi” donde la 
composición es muy sutil, con elevación superficial con tonalidades 
azuladas y otras más cálidas como diversas tonalidades de beige 
o marrón. Otra pieza impresionante es la titulada “Azul oblicuo” de 
2019 con zonas compositivas de suaves tonalidades de azul y ne-
gro, obra escultórica y ciertamente cerámica de gran sensibilidad. 

2QT�UW�RCTVG�ő&GTKXC�C\WNŒ�OWGUVTC�WP�GSWKNKDTCFQ�EQPVTCUVG�FG�NQ�
GOGTIGPVG�FGN�KPVGTKQT�[�GN�GURCEKQ�SWG�EQPVKGPG�VQFQ�GP�WP�NGPIWCLG�
OW[�EGT¶OKEQ�[�CEVWCN��.C�EQORQUKEKÎP�O¶U�CTSWKVGEVÎPKEC��RQT�NQ�
menos en crecimiento de las formas la vemos en la obra “Rosa Cú-
bica” donde el espacio interior está lleno de misterio y el exterior a 
HQTOC�FG�HCEJCFC�SWG�C�FWTCU�RGPCU�EQPUKIWG�EQPVGPGT�GUC�OKUOC�
fuerza de crecimiento.

Otras obras como “En construcción”, “Un aire del Delta” y “Ga-

TCDCVQŒ�FGLCP�ENCTQ�SWG�NC�GPQTOG�OCGUVTÈC�FG�%CTOG�%QNNGNN��PQ�GU�
fortuita, más bien forma parte de un lenguaje muy potente y comple-
LQ�SWG�GUV¶�C�NC�XCPIWCTFKC�FG�NQU�ÕNVKOQU�CÌQU�[�O¶U�SWG�PWPEC�GP�
el pináculo de la cerámica contemporánea.

#TTKDC��C�NC�K\SWKGTFC� "Rosa cúbica", 2009. 18 × 18 × 22 cm. Arriba, a la 
FGTGEJC� "Azul oblicuo", 2019. 28,5 × 12 × 20,5 cm. #DCLQ��C�NC�K\SWKGTFC� 
"En construcción", 2015. 28,5 × 28 × 11 cm. #DCLQ��C�NC�FGTGEJC� "Recor-
dando a G. Morandi", 2016.12 × 34,5 × 32 cm. 

�


