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Presentación de la ‘nueva web’ de Helena Andersson
Por MJ. Sarmiento • 24 de marzo, 2009 • Tema: Anteriores portadas, Destacados, Noticias, Recomendados

Helena Andersson
Ceramic Sculpture

Una página web, o página en Internet, es un documento de
información y una herramienta que actualmente consideramos
muy recomendable para la comunicación, por no decir que
resulta imprescindible en el ámbito en que nos movemos.

Helena Andersson (1969 Linköping, Suecia), artista de Galería
Azul (presente en nuestra Exposición en la Web), -ceramista
de estudio, a quien nuestros lectores ya conocen- actualiza su

web inaugurando una nueva página en Internet: galería de imágenes y texto (en inglés y sueco).

La primera vez que vi trabajar a Helena Andersson, en el verano de 2007,
me percaté que era una artista muy interesante. Al mes siguiente de este
encuentro, cuando vino a España como nuestra invitada desde Suecia, en
el tiempo que pasó trabajando en el estudio de San Cibrián de Ardón
(León) se reafirmó esta convicción; así pues pensamos que sería
conveniente que otras personas tuviesen la oportunidad de ver como
realizaba su obra. Y así fue, en junio de 2008 la artista sueca participó
como artista invitada en un workshop celebrado en León durante el I
Curso anagama-noborigama, en San Cibrián de Ardón: modeló -en
directo- algunas esculturas ante nuestra atenta y admirada mirada.

Verdaderamente resultó muy interesante ver como Helena realizaba su
trabajo; me consta, -y me incluyo porque tuve la suerte de asistir como

espectadora- que todos los allí presentes quedamos encantados con tan «energética» demostración.

El trabajo de H. Andersson se estructura en dos vertientes complementarias entre sí: por un lado la obra
escultórica, y por otro el trabajo de piezas artísticas de carácter utilitario. No obstante, es necesario subrayar que
la artista dedica el mismo cuidado, o lo que es lo mismo concede idéntica importancia a una vertiente que a otra.
En estos dos géneros realiza piezas «únicas», y todas sus obras están concebidas desde una notable
sensibilidad, virtuosismo, e intención artística, como se puede comprobar a la vista de los resultados.

Piezas de gran escala

Descriptivamente y a grandes rasgos, la obra escultórica de Helena Andersson se resuelve en piezas de gran
formato o en instalaciones de múltiples (es decir compuestas por varias piezas que dialogan entre sí). En el
aspecto técnico, una característica de su trabajo que me parece muy interesante es la utilización de churros(o
cuerdas de arcilla) y pellizcos, como método constructivo para la creación de la forma: un procedimiento que,
lejos de quedar oculto, la artista potencia al dejarlo visto como elemento plástico en-sí (estas técnicas de urdido,
rescatadas de la alfarería primitiva, en este caso pueden verse en algunas de sus obras emblemáticas, por
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ejemplo en: Spirited of the Mountain, Bergtaen). Otros de los procedimientos a destacar, son el uso de engobes y
esmaltes combinados entre sí, en interacción con la tonalidad natural de la arcilla y su desarrollo cromático en la
atmósfera de cocción.

El lenguaje escultórico establece una relación interesante con la gran escala, o por medio de la composición y
distribución de la instalación (lo vemos en Wall Collage, Vikafjellet, The Seal, Made in Pankow, Mar de la
estrella…).

Helena Andersson Vikjafjellet, 2007-2008; earthenware
Adquirida para la colección del Museo Röhsska (The Röhsska Museum, Göteborg, Sweden)

Las formas orgánicas de Helena Andersson retoman la inspiración a través de la orografía y la geología de su
país (las siluetas de las islas, la costa escandinava vista desde el aire), sin embargo la intención no se detiene en
una acción descriptiva, por el contrario se resuelve entendiendo a ‘la naturaleza y sus fuerzas’ como un lenguaje
personal: entre la liberación de una carga de profundidad que, aunque no está exenta de aspectos poéticos, nos
da la impresión que concentra toda la tensión en fuerzas donde, sobre todo, se potencian aspectos del
inconsciente y los sentidos; en consecuencia, podemos situar sus esculturas en un cruce de caminos entre la
inspiración que utiliza una tradición cerámica desde la libertad de las vanguardias contemporáneas: el llamado
arte puro, donde el artista se sitúa en las estancias del instinto que permite aflorar la «expresión» sin ninguna otra
contaminación, como una «fuerza de la naturaleza». Sobre esto último habría que profundizar mucho más y
desde luego la reflexión nos llevaría a terrenos propios de la filosofía del arte, sin embargo no es nuestra
intención en este momento seguir este camino…; así pues, dejándolo para otra ocasión, continuaremos con los
detalles técnicos característicos de este trabajo.

Resumiendo, técnicamente la obra de H. A. se desarrolla indistintamente en horno de leña o gas (en atmósfera
de reducción), emplea arcillas y esmaltes de temperatura baja o media,earthenware(loza). Es necesario decir que
las calidades que la artista obtiene a través de unos procedimientos en cierto modo sencillos son, francamente,
extraordinarias.

La obra de carácter utilitario:

En este caso, Andersson, adopta formas definidas en su sencillez; no solamente pensadas para un uso
confortable (platos, bandejas ovaladas, tarros con tapa, tazas -todas ellas piezas únicas), también para que
funcionen sin distracción como sujeto de su objetivo principal: servir de soporte a un campo cromático, en el que
a través del empleo de los engobes elaborados por la artista (un trabajo interesante, con el que ha conseguido a
lo largo del tiempo un «banco» de tesoros); la inteligencia, sensibilidad y el cómo se han aplicado estos engobes,
potencian la luz con un sentido pictórico. En el desarrollo de este trabajo la consecuencia maneja una gama de
color desde la pureza del blanco hasta una atrayente y bellisima gradación de azules, verdes y amarillos, para
conformar una calidad fantástica: transparencia, limpieza, y hasta un brillo de una profundidad que como se
puede comprobar recuerda a las calidades de alta temperatura (insisto, aunque emplee materiales de media o
baja, y, además conservando naturalmente las brillantes escalas cromáticas de la loza). Sin duda, en este
lenguaje inmerso en el color… nos conduce a la contemplación de una ‘belleza objetiva’.



Lo he comentado en otra ocasión, «sirven estos utensilios de la vida cotidiana literalmente como superficies
congeladas de las diversas cualidades de la luz, hasta emular las condiciones de la naturaleza que apreciamos
en sustancias como el agua y el aire»; se trata de una recreación de los fenómenos de refración que distinguimos
en la naturaleza: ya sean reflejados en el mar, en la superficie de un lago, en el cielo, en la nieve, en la luz que se
filtra a través de la humedad y el follaje del bosque (los colores se refrescan con el aire del norte y la luz de su
tierra natal).

La nueva web

En la web actualizada de Helena Andersson que ahora presentamos se puede ver una colección de imágenes
muy interesante, con intención de argumentar su trabajo sin ánimo retrospectivo, aunque el recorrido discurra a
través de la última década, por cierto fructífera ya que sin exagerar podemos calificarla de magistral.

Galería I, recoge una selección de esculturas cerámicas, desde 2002 hasta 2009 en el momento de esta
publicación.

Enlace a las imágenes de Galleri I

Galería II, recoge imágenes de algunas de sus instalaciones, en este momento desde 1999 a 2005

http://www.helenaandersson.com/verk/galleri-i/


Enlace a las imágenes de Galleri II

Galería III, en este apartado se pueden ver algunos ejemplos representativos del trabajo utilitario de esta autora.
Bandejas y otras piezas, que no dudamos en calificar de obras de arte por sí mismas con independencia de su
cualidad funcional.

Enlace a las imágenes de Galleri III

El resto de la información contenida en la web personal se completa con otros detalles de interés, entre los que
se incluye el currículum artístico y su experiencia internacional (entre estos datos podemos citar su formación con
Torbjörn Kvasbö -el prestigioso artista actualmente residente en Noruega); las becas obtenidas, una selección de
exposiciones, la presencia de su obra en colecciones públicas, y su participación en simposios internacionales).

Resumiendo, a nuestro entender la escultura cerámica de Helena Andersson (desde cualquiera de las dos ramas
que contempla y que aquí hemos descrito) es una inversión en todos los sentidos que sin duda el contemplador
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agradece. Confiamos que quienes se interesen en profundizar un poco más en el conocimiento de su obra,
encuentren -en la nueva web de esta autora- un instrumento estimable.

Enlaces relacionados

Nueva página web de Helena Andersson

Más información:
mjs[arroba]alfargaleriaazul.com

|

3 comentarios »

1. omar dominguez el 26 de marzo, 2009 a las 3:39:

Verdaderamente agradezco a Uds. la posibilidad de conocer la obra de esta artista y si bien las dos
vertientes que enfoca son en todos los aspectos de valor inmenso adhiero completamente a lo dicho en el
comentario de presentación sobre la parte utilitaria, la resolución de los engobes y colores que desarrolla en
esas temperaturas es notable y recuerda efectivamente a procesos pertenecientes a rangos térmicos más
elevados.
Muchas gracias, saluda atte Omar Dominguez.

2. Fernando Baez el 30 de marzo, 2010 a las 13:49:

Hola, soy estudiante de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y estoy haciendo un trabajo sobre Helena
Anderson como ceramista Contemporánea. La información de este articulo es muy valiosa para mi. Pero
podríais mandarme algún enlace donde se hable con mas detalle de las técnicas que utiliza en sus obras.
Gracias por adelantado, y mi enhorabuena por la wev.

3. Julio G. Alonso el 20 de marzo, 2012 a las 21:31:

He releído este interesante artículo, tan bien escrito y tan didáctico. La belleza de las obras retratadas es
admirable, aún en las piezas consideradas utilitarias o prácticas. Es interesante, en este aspecto, lo escrito
sobre el tema:

“El trabajo de H. Andersson se estructura en dos vertientes complementarias entre sí: por un lado la obra
escultórica, y por otro el trabajo de piezas artísticas de carácter utilitario. No obstante, es necesario
subrayar que la artista dedica el mismo cuidado, o lo que es lo mismo concede idéntica importancia a una
vertiente que a otra.(sic)”

Creo que es un punto de partida creativo que comparte el ceramista leonés Jose Antonio Sarmiento, capaz
de recrear piezas de uso cotidiano dotadas de una belleza y singularidad que las convierte en obras de arte.

Salud.

Escribe tu comentario

Nota: Todos los comentarios son moderados antes de ser publicados para comprobar que no son mensajes
spam. Disculpa las molestias.
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