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nffiil tetkowski
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Reflexiones y mitos:

Una retrospectiva de su fecunda trayectoria

T'

Recientemente se ha celebrado una retrospectiva de Neil Te'

tkowski en el museo Canadian Clay and Glass Gallery de Water-

loo en Canad6, era la selecci6n de la obra de m6s de 40 af,os de

trabajo que van desde 1976 hasta 2015. En las primeras piezas

encontramos lg dvoluci6n hacia piezas importantes de naturaleza

circular y vertibal, b6sicamente obras de pared, incluyendo algu-

nos trlpticos; hasta esculturas cer6micas de formas libres. Entre

las obras'de la muestra encontramos una de sus obras principa'

les, hablamos del World Mandala Monument que Neil realizo para

Naciones Unidas, donde participaron gentes de todo el mundo con

botellas de vidrio con banos de 188 paises con las que se fabric6

el Mandala. Dentro de esta impresionante obra tenemos dos ins-

talaciones multimedia que incluyen las fotografias tomadas por el

artista. En la sala redonda se presento un mural topogr6fico de

Arriba: Ne/ Tetkowski iunto a la obra "World Mandala,' 2002' Common

Ground World Prolect . Cerdmica, diAmetu 213,36 cm. (Foto: Roberta

Griffith.)

En la otra p6gina:

lzquierda: "1993 Self Portrait', 1993. Cerdmica,94 x 96,5 x 10 cm.

(Foto: Bruce M. White.)Derecha: "White Contour 11",2014. CerAmica,

53,3 x 46 x 28 cm. (Foto: Bruce M. White.)

Manhattan acompafiado de unas fotografias mostradas sin cesar

sobre el Mandala para conmemorar la destrucci6n de las Torres

Gemelas en Manhattan en el afio 2001. La otra instalaci6n tiene

un titulo llamativo "Breaking Bread" combina seis fotografias sobre

su estancia en Santiago de Cuba en 2005 con una obra en forma

de rodaja de pah en clave de ilusi6n 6ptica o si se quiere como un

trompe l'oeil realizada con un efecto mdrmol donde encontramos

barros de Estados Unidos y Cuba, colocados en una bandeia de

metal. Completa la exposici6n unas pinturas de seis metros reali'

zada en 2014 con eltitulo de "Niagara Gorge Series". Viendo esta

exposici6n de Tetkowski en este edificio tan premiado se podria

pensar que es un museo disenado para esta exposici6n. La ce-

rfrmica se muestra en paneles blancos que cubren parcialmente

la pared. Mientras el catalogo tiene textos de Chrintian Singer y

Sheila McMath, que eran los comisarios de la exposici6n, adem6s

de artlculos de Glen R. Brown, Robert C. Morgan, aparte de las

propias aportaciones del artista bajo el titulo de 'Thoughts From

My Journal", las fotograflas corrian a cargo de Bruce M. White.

La frase de Neil sobre las reflexiones o m6s en concreto en c0m0

replantearse los mitos, en ingl6s "Mythos" se pierde en sus orige'

nes en el latin y el griego, una palabra esclarecedora de la obra

expuesta en esta retrospectiva. Los mitos se citan tan a menudo

que acaban por parecer reales tal como afirma Tetkowski ""Co-

mo capas de un sedimento, las viejas historias se cubrirAn con las

nuevas, escondiendo lo viejo y reafirmando lo nuevo" igual que

estas capas se han multiplicado, Neil ha creado su historia, gra''

cias a la experiencia, los viajes, sus estudios, los acontecimien-

tos de la vida y sobre todo a trav6s de sus apasionadas obras.
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> la vida. Mas huellas aparecen en obras como "The Hour Glass"

de 2001 o "Red Stalag". El 11 de septiembre de 2001 Tetkowski

vio la terrible destrucci6n de las Torres Gemelas de la ciudad de

Nueva York, tomando fotos desde un primer momento, sin llegar

a creerse la tragedia, estas mismas fotos que luego aparecerian

en la instalaci6n "Manhattan" vista de forma clara y concisa sobre

momentos vividos con angustia, preguntandose iQu6 sentlas ese

dia?, iDonde estabas?, ,Qui6n ha hecho esto? ;Qu6 ha cambia-

do desde ese dla?.

Entre 2002 y 2004 vial6 y expus6 por medio mundo, adem6s

de comenzar a trabajar como profesor en la Kean University de

Nueva Jersey. En 2005 viaj6 a Cuba realizando la obra "Brea-

king Bread", de 2006 al 2010 realizo cuatro muestras individuales

en Nueva York, volviendo a China e ltalia en 2013, para segui-

damente visitar Kyushu en Jap6n. En2014los grandes discos

de gruesos bordes evolucionaron en esculturas de gran formato

como "White Contour ll", haciendo referencia a otras obras de

su larga trayectoria, de hecho aquise plantean nuevos retos, lo
que nos trae a 2015 y su impresionante obra "Rethinking Mythos"

expuesta en Canad6, la yuxtaposici6n de objetos encontrados

comenz6 en 1985, inspirados en su entorno, su experiencia y sus

vivencias en Manhattan donde vive desde hace veinte afros, todo

lo cual forma parte de su narrativa de obras como "Niagara Gorge

Series" donde la nueva verticalidad se establece con mds fuerza

en su obra. B6sicamente son elementos de un intenso viaie de

Tetkowski en la vida, lo que ha creado una simbologla expresiva

muy rica en valores. Puede que obras como "To Thine Own Self

be True" a modo de auto retrato que anunciaba la exposici6n ca-
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nadiense nos lleva donde empezamos, las reflexiones y los mitos

y su dialogo con la cer6mica a lo largo de una fecunda y singular

trayectoria. tr

Arriba, izquierda: Tetkowski trabajando sobre la supelicie de un disco

de cerdmica en 1986. (Foto: Charles Carlson, Jr.) Arriba, derecha: "/ns-

tallation 188', 1998-2000. Common Ground World Prolect, 188 botellas

de cristal sobre soporte de aluminio de 7,3 metros. (Foto: R. Gritfith.)

En la otra pilgina:

Arriba, izquierda: "Galaxy Series", 1991. Cerdmica, 76,2 x 81 ,2 cm.

(Foto: Bruce M. White.) Arriba, derecha: 'Soft Pillal', 1997. Cerdmica,

metaly cristal, 58,5 x 17,8 x 15,2 cm. (Foto: Bruce M. White.) Abaio,

izquierda: "Hour Glass", 2001. Cerdmica y metal, Alto, 117 cm. (Foto:

Bruce M. White.) Abajo, derecha: 'Eight Hands', 1999. Cerdmica, metal

y cristal, 1 17 x 91 ,4 x 12,7 cm. (Foto: Roberta Gritfith.)


