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Desde su taller, las obras de Carmen 
Vila nacen para coexistir con los es-
pacios, para modelar la forma de lo 
aparentemente vacío transfiriendo 
al entorno su contorno, imbricándo-
se de forma sutil en la atmósfera de 
los lugares abiertos, confluyendo en 
las vibraciones íntimas de un hogar o 
una sala expositiva. Sus instalaciones 
y sus esculturas cerámicas, cohabi-
tan con su entorno de tal manera que 
no lo ocupan e, interviniendo en él, 
lo maximizan y amplían desde ges-
tos mínimos, o por acumulación de 
mínimos detalles. Su producción pe-
netra en el tuétano de lo inmaterial 
desde presupuestos de contención y 
ambición en la factura del detalle. La 
suma de las piezas no es la pieza en 
sí: cada pieza es una obra de arte úni-
ca, e irrepetible. Como cada segundo 
de una vida el instante es el milagro y, 
nuestra existencia, accidental. Cómo 
se disponga finalmente cada pieza 
dentro de un conjunto, o en relación  

 

con el espacio en el que interviene, es 
impronta de artista: pero la ejecución 
de las piezas revela su fuste. 
Se es porque se coexiste en el interior 
de unas dimensiones acotadas, pero 
deshabitadas. Todo contiene esa po-
sibilidad de coexistencia donde todo 
se sostiene porque contiene algo en 
sí, que le es ajeno y propio al mismo 
tiempo, y lo materializa. La autora, 
sin embargo, no actúa como simple 
médium entre espacio, tiempo y ma-
teria con la forma artística que de ello 
resulta. En su torno, en su horno, des-
de su conocimiento y su sensibilidad 
sus trabajos transmiten la emoción 
de haber horadado en  lo hueco hasta 
conferirle sustancia, estructura y vida: 
que lo que no existía, fuera. Que un 
reflejo sobre un reflejo nos permitiera 
ver lo que el espacio vacío soñaba ser 
cuando todavía parecía que jamás co-
braría forma. 

C. Friebe



Planeta vagabundo
Piezas de porcelana 
trabajadas a torno 
y montadas sobre 
estructura metálica

Tamaño de diámetro  
de 1 m a 50 cm



Instalación
700 piezas de porcelana coloreadas y trabajadas a torno

Tamaño total de la instalación 3 x 3 m



Duomo
56 piezas de porcelana esmaltada en 20 tipos de blanco  
Realizadas a torno

Alt. de 30 a 50 cm



Cuadrante
Porcelana de papel 
56 cuadrantes en blanco y negro

Tamaño de 10 x 12 unidad 



Instalación
Piezas de porcelana 
trabajadas a torno y 
montadas sobre estructura 
de acero

Alt. de 1 m a 1,8 m





Bodegones
Porcelanas trabajadas a torno esmaltadas en diferentes blancos

Tamaños de 15 a 25 cm 



Arquitecturas efímeras
7 piezas de porcelana de papel tallada

Tamaño 40 x 15 cm



Ritmos suspendidos
Porcelana de colores 

El tamaño es de 5 x 0,9 m
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