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Resta de la cerámica mundial 
gracias a Thimo Pimentel 

fJEKTÍ EíTEÍNA 

ahora al maestro dominicano Aquiles Aiar, y el artísta homenajeado expone su "tile" Ucon las inoinftjndibies botellas) en la sata cenada. 

En el Museo 
de Arte. U2 
países de cinco 
continentes 
exponen 
azulejos 

•uuauac K Tcxamno 
lit-tile, trienal de ce-

E rámica que se ce
lebró por quinta vez 
consecum'aen20!4, 

^jarte de deleitar aJ espec
tador con cientos de obras, 
es ejemplar por varias ra
zones. 

Sin embargo, hay una que 
debemos aprovechar espe-
ciaimenre. 

Mientras !a Trienal del 
Caribe no solamente se está 
conviniendo en quinquenal 
- s i eventualmenre se con
voca para el 2015 y hasta 
hoy no hay indicios-, Elit-n-
le ha hecho realidad la quin
ta edición de su cenamen 
-lo es, puesto que hay pre
miación y parcialmente se
lección-, y desde ahora se 
prepara para ¡a sexta... Y 
esto que. mientras la otrora 
Bienal del Caribe -promo
vida Trienal p)or ia ver^en-
za de no haberla celebrado 
en siete años-, se circims-
cribe a! Gran Caribe. Hil-tile 
abarca el mimdo entero. 

Y si continuamos toman
do ese lütimo encuentro de 
arte como modelo, los ar
tistas deben costear sus en-
\-ios y donar sus obras; en ia 
Bienal/Trienal del Caribe, 
nuestro país quiere asumir 
la carga imposible de la ida y 
vuelta de las participacio
nes. 

Finalmente, en EUt-tile se 
trata de un género, estric
tamente aeñnido en t e c m -

siones, mientras el evento 
dominico/caribello deja to
tal libertad a los participan
tes, los cuales no tienen 
preocupación ni por el peso, 
ni por el tamaño, ni por la 
categoría: bi o tridimensio
nal, todo se acoge. 

Ahora bien, mientras la 
Trienal del Caribe, y pre
cisamente en las acmales 
circunstancias, tiene para 
nuestro país una importan
cia geopoL'tica mayor. 
Elii-tiíe refleja la apertura 
total de la posición domi
nicana en d contexto pla
netario. 

Dejaremos ahí la compa
ración, recordando que 
Elit-tiie !nician\ privada 
con medios mu>- Hmitados, 
descansa en la Fundación 
Igneri / Ane y Arqueología y 
sobre todo en su fundador, 
organizador y estratega; 
Thimo Pimentel. Ello debe 
subrayarse y también co
sechar eiojpos. 

U exposición. EJit-üle 2014 
ocupa completamente la 
planta a nivel de ia calle del 
ei Museo de Arte Moderno; 
los azulejos de 15 x 15 cms 
-que. según las bases, po
drían ser igualmente lose-
las, placas, mosaicos, etc , -
con la condición de más del 
75 % en material cerámico. 
Esos, que obviamente ins
piran infinitas propuestas, 
están distribuidos, de modo 
continuo y de una manera 
clara, por país y según !a 
región, en los diferentes es
pacios de! museo. 

Tarea siempre difícil, se 
ha conseguido evitar el sen
timiento de reiteración e in
vitar a una contemplación 
minuciosa, descubriendo 
paulatinamente cada pieza. 

Cabe seííalar que el even
to se dedica ahora al maes-

z " . - - i Aquiies 
-rusta ho-

• país que más parUapo -tremía y tres 

menajeado expone su "tile" 
[...con las inconmndibies 
botellas] en la sala cerrada, 
próximo a! famoso ceramis
ta puertorriqueño Jaime 
Suárez. También, un panel 
especial presenta las obras 
de cuatro miembros de! lu-
rado. y no íaita e! elemento 
didáctico e histórico por 
Thimo Pimentel -texto, vi
trina e instalación cilindri
ca-. 

Esa exposición, necesa
riamente inmensa e impac-
lanle, cumple sus objetivos: 
poner de manifiesto cono
cimientos técnicos, desa
rrollar la comimicación in
ternacional, demostrar la ri
queza de !a creatividad al 
unirse !a mano y la mente, al 
recordar la vitalidad de la 
tierra... .Más que ima des
cripción pieza por pieza 
-impensabíe...-, se ha de 
observar la simbiosis entre 
la tradición cerámica -una 
manera de perpetuaria- y el 
ane tx)niemporáneo a tra-
\  de ios mos^cos- di-
veradad estilística, notas de 

Tertulia 
Thimo ñmenlei ftje. junto a Myr-
na Guerrero, d que animó la últi
ma tertulia de! Museo Bellapart 
en 2014. cotnentando briliante-
marte una presKrtadón antoló-
gica de sus obras, desQcanco 
aquellas de dimensiones mura
les. • polifecético artista hizo una 
demostración de su singuiarcea-
tividad. 

humor, fentasía insólita, es
tética casi onmipresenie-. 
Encontramos en el 2014, 
más que la s^uñliez y tma 

predilección por la geome
tría interior, ia abundancia 
discrecioiMl de colores o de 
tonos, la abstracción equi
parando a la figura, con tma 
tendencia al barroquismo y 
la frecuencia de la tercera 
dimensión. 

Se conviene así la placa 
en una escultura de pared, 
agregándose elementos 
matéricos distintos a ma
nera de collage o ensam
blaje, y muchas de esas pe
queñas piezas de terracota 
son, cuando no sorpren
dentes, encantadoras. 

Hemos observado un 
particular cuidado en atri
buir los premios y men
ciones, . . .y que no faite im 
incentivo en cada continen
te y regióa 

La tarea de los jueces tal 
vez haj-a sido facilitada por 
ia cantidad de obras sobre
salientes... ;o al contrario se 
hizo más difícil por elio! 

El "expenicio" de conno
tados profesionales en la 
materia demostró su com-
petKKía y seriedad, lo aiie 

no siempre sucede'en otros 
concursos. 

Lógicamente, el pafe que 
más participó -ueinta y tres 
tiles- fue República Domi-
mcana. 

Ins Pérez, GuadaJuí>e Ca-
sasnovas. Lidia León... y va
nos otros artistas se des
tacaron, jsiendo el más em
blemático Mariojosé Ánge
les! Sin embargo, notamos 
la ausencia de algunos "ha-
bímados" e importantes 
contemporáneos nuestros... 
que, por cieno, lo lamentan 
hoy. 

Ahora bien, Cuba, con 2S 
eqwsitores. testimonió aili' 
cómo conjuga práctica y ex
celencia, también en e¡ 
(Gran) Caribe se distinguie
ron Costa Rica. Puerto Rico 
y la pequeña Curazao -¡con 
dos premios! 

Eli el continente ameri
cano, nuevamente . ^ e n t i 
na se llevó ia palma, en 
contraste con México - i m 
participante-. 

Entre los dentás conti
nentes, Europa lógicamente 
dominó cuantativamente 
-73 obras-, aunque no tanto 
en originalidad. Más que la 
distancia, los medios eco
nómicos son determinan
tes. 

La cerámica, con riqueza 
ancestnd milenaria y un 
continuo ílorecimiento has
ta el enorme uso industrial, 
ha tenido en el mosaico su 
mayor presencia. 

Y particularmente, en 
Santo Domingo, EÜt-tile 
despierta inventiva y expe
rimentación, entusiasmo y 
fraternidad, valores que 
siempre buscamos. Ya se es
tá pensando en la sexta edi
ción. 

¡Cuánto se lo agradece
mos a Thimo. a sus talemos, 
a su trabajo, a su convicción, 
a los nexos que él ha ido 
roñando! • 


