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Dentro de una obra rica en variantes destacan poderosameny en metamorfosis de las piedras pueden salir dos piernas, unas
cosas. El propio Carlos Martínez García nos desvela alguna clave
solo esta piedra está llamando mi atención. Lo mismo ocurrió con
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del lenguaje, el cuerpo como fuente de inspiración y el contraste
de la naturaleza, gracias en ocasiones a una piedra de gran fuerza expresiva.
Nuestro protagonista desarrolla esto brillantemente “La naturaleza es creación y revelación, la mirada tan solo activa las parti-

simbólica, algunas de las cuales son de gran impacto visual, báun contacto más intimo para escapar de un mundo tan agreste y
“Monumento a las Victimas Eldenses deportadas en los campos
da nuestro más triste e injusto pasado, ver los números grabados
Arriba: "Horus", 2020. Porcelana, 14 × 12 × 12 cm. En la otra página:
"Secciones IV", 2019. Porcelana, 11 × 30 × 16 cm.

sirve de reflexión las propias palabras de Carlos Martínez García
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Es mi inspiración para reflejar
un tránsito fluido, ágil, versáinterior lleno con plenitud mental y espíritu sosegado, donde
los valores y el instinto sirvan
completa como seres creativos, con perspectiva flotante y
tos sirvan para el relanzamiento de las convicciones y altos
de obra cerámica más destalana juega un papel protagodonde lo agreste y pétreo está
cubierto por una lamina dobla-
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Foto 1: "Hábitat XX", 2019. Porcelana, 130 × 31 × 39 cm. Foto 2: "Hábitat
XVI", 2018. Porcelena, 42 × 33 × 19 cm. Foto 3: Monumento a las Victimas Eldenses deportadas en los campos de concentración nazi, 2018.
Foto 4: "Sin título", 2017. Porcelana, 10 × 19 × 3 cm. Foto 5: "Hábitat
VII", 2017. Porcelana, 12 × 22,2 × 19,5 cm. Foto 6: "Hábitat XV", 2018.
Porcelana, 10 × 58 × 50 cm.
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contraste de lo más blanco y emergente y lo abrupto más inmóvil.
vos colores contrastados, básicamente tonos de naranja y azul. La
algunos interiores de las piezas en forma de borde color azul. Ya

ajos, maíz, repollos y pimientos blancos están congelados en el
tiempo como una imagen atemporal.
te principal del arte, es gracias a Carlos Martínez García y otros
ceramistas de su generación, básicamente Carlos es protagonista
del nuevo lenguaje de la cerámica en particular y el arte general,
los artistas como los dioses griegos se revelan solamente el uno
al otro y este gran maestro de la cerámica nos revela un mundo
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cabeza, es el verdadero lenguaje universal.
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