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En la otra página: Foto 1: "Floración X", 2011. 32 × 26 × 16 cm. Mixta. 

Sobrecocción de pastas cerámicas. Foto 2: "Cuenco III", 2009. 19 × 

22 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámicas. Foto 3: "Surcos III", 

2011. 40 × 21 × 16 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámicas. Foto 
4: "Estudio compositivo III". 32 × 20 cm cada pieza.  Foto 5: "Formas 

abatidas IV", 2011. 28 × 20, 26 × 20, 23 × 20 cm. Mixta. Sobrecocción de 

pastas cerámicas.

ANTONIO VIVAS

peño

Pasión racional o la metamorfosis de la tierra

El gran poema �Metamorfosis� de Ovidio ha servido de ins-
piración a generaciones de narradores de todos los tiempos, la 

metamorfosis como transformación, inclusive como convulsión 

siempre ha servido de inspiración a los artistas y evidentemente 

a escritores como Kafka, es sorprendente comprobar lo que ocu-

rre cuando una obra cerámica de Gregorio Peño sale del horno, 

Voila... ha sufrido una metamorfosis comparable a la sufrida por 

una mariposa, prueba evidente de los misterios de la naturaleza, 

el arte de la cerámica es al � n y a la postre, la naturaleza más el 

hombre.

Esta metamorfosis de la obra cerámica de Peño se basa en 

el contrapunto de líneas y ángulos bien de� nidos y la magia del 

fuego fundiendo las pastas cerámicas más etéreas, perdiendo 

parcialmente su de� nición original, algo que ya hace la naturaleza 

con las tierras volcánicas, unas tierras sabiamente utilizadas por 

Eduardo Andaluz en los años ochenta. Los estudios compositivos 

de Peño son una sabia recreación de elementos de gran raciona-

lidad, para entendernos, una composición a lo Mondrian, con me-

nos aristas. En la serie �Cuencos� (formas cerradas en realidad), 

sin pretensiones de contener nada, pero teniendo sus señas de 

identidad en las formas más próximas a la cerámica histórica, lo 

cual es digno de resaltar para un ceramista que vio la luz un feliz 

1983, los cuencos combinan elementos compositivos impertur-

bables y otros que han sufrido, o si se quiere se han transforma-

do en una imagen congelada en el tiempo de la metamorfosis 

de la tierra o el barro, en cerámica, nunca mejor dicho, no todos 

los artistas pueden decir que el material que usan da nombre  al 

planeta que habitan, lo que vemos en su obra es una expresión 

narrativa de gran valor plástico, de auténtica frescura, un lenguaje 

que da unos resultados solo disponibles en la cerámica y sirvan 

las cerámicas de Peño como prueba y en de� nitiva como una ver-

dad bastante incontrovertible.

En la serie �Floraciones� el mural cerámico se eleva en el 

horizonte sin dejar de ser una escultura cerámica elevada al ho-

rizonte visual, una simbiosis que Garraza ha dominado siempre, 

da igual si es un mural de cerámica o una escultura colgada, hace 

ya tiempo que cruzamos en el arte las limitaciones del discurso 

más tradicional, este hecho se hace muy evidente en las obras 

cerámicas de la serie �Surcos� indistintamente con connotaciones 

espaciales que superan las limitaciones de su posicionamiento en 

los espacios expositivos que cobijan las obras.
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Mientras que las cerámicas de la serie �Floraciones� marcan 

las sensaciones entre lo emergente y vivo, por mor de su defor-

mación y las líneas de� nitorias que a duras penas controlan la 

fuerza emergente de transformación, en la serie �Surcos� existe 

un elemento esencial de movimiento inspirado en las olas o el 

viento, además de la lucha del hombre por trazar surcos para re-

coger los frutos de la tierra.

En las serie �Formas abatidas� la transformación resulta más 

dramática si cabe, una torre como la de Pisa o una vasija que se 

inclina suele producir, primero  sorpresa y luego admiración, en 

esta misma serie Peño hace composiciones que seguramente 

harían las delicias de Morandi, utilizando una vez más super� cies 

y formas aparentemente inalterables y de� nidas y super� cies de ¨

cobertura cuarteada en su camino para continuar fundiéndose y 

por tanto convertirse en cerámica �abatida�. 

Ya en la reciente exposición individual de la Galería Pepa 

Jordana y en el Premio conseguido en la Bienal de Vallauris se 

ve la apuesta de Peño por una obra de gran calado, esa singu-

laridad de saber escuchar lo que dice el pasado de la cerámica 

para precisamente partir de él, hacia una lenguaje propio, una 

expresión cerámica de su tiempo, o si se quiere una aportación a 

lo que acontece en la nueva cerámica, como máximo exponente 

de la corriente principal de los movimientos actuales de cerámica, 

incluida la vanguardia. Precisamente son ceramistas como Peño 

los que conforman la realidad del futuro de la cerámica como una 

forma de arte más.

Arriba: "Forma abatida VIII", 2011. 42 × 30 cm. Mixta. Sobrecocción 

de pastas cerámicas. A la derecha, arriba: "Surcos I", 2007. 38 × 29 × 

12 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámicas. A la derecha, abajo: 
"Cuenco V", 2008. 19 × 22 cm. Mixta. Sobrecocción de pastas cerámi-

cas.
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