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Arriba: Robert Sperry. Efectos visuales de cuarteado.

Página anterior.  Arriba, a la izquierda: Rafa Pérez. Cuadro de 

cerámica con efecto craquelado, 1999. Arriba, a la derecha: Michel 

Moglia. Escudo con malla metálica y cerámica, 1988.. Abajo: Richard 

Zakin. Pastas cerámicas vitri� cadas, 1994. Véase "Porcelana de baja".

Técnicas de la cerámica

Esmaltes craquelados y efectos de cuarteado

Empezando por los esmaltes craquelé, craquelados o cuarteados 
que comienzan en China en la dinastía Song (960-1280) más co-
nocidos como �Ko�, que no es otra cosa que la variante craquelada 
de la cerámica Kuan y siguiendo con los esmaltes �Piel de lagarto� 
de Stefan Jacob  hasta llegar a los cuarteados más pronunciados 
que encontramos en las cerámicas de Robert Sperry.

Evidentemente el tiempo es un �craquelador� natural, sobre to-
do si observamos el craquelado de un esmalte centenario en la ac-
tualidad, por ejemplo un celadon, la capacidad para crear un efecto 
tan bello como un esmalte craquelado no se para nunca, de hecho 
cuando se marca el craquelado con tintas, betún de Judea, betún 
corriente o  pigmentos de colores se data el craquelado y los cra-
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quelados posteriores serán evidentes. Lo que distingue a los es-
maltes craquelados es su efecto visual, estético y decorativo, más 
que su posible composición.  Las diferencias de contracción entre 
las pastas cerámicas y los esmaltes provocan el efecto craquelé, 
al ser el esmalte más � no que la pasta, es el esmalte el que se 
cuartea. Entre los siglos XVII y XIX los esmaltes craquelados chi-
nos eran muy populares en Europa,  históricamente se introducía 
en el esmalte esteatita para forzar el craquelado, cualquiera pue-
de observar como al sacar una pieza al rojo de un horno de rakú, 
se sopla para conseguir en una zona concreta cierto craquelado. 
Un esmalte alcalino cocido en baja sobre un gres o una porcela-
na tenderá a craquelar. En ocasiones las prisas por abrir el horno 
producen leves craquelados, más si se arroja una pieza con una 
temperatura de 200-300ºC a un cubo con agua fría el cuarteado 
es inevitable. Reducir el nivel óptimo de sílice o alúmina ayuda a 
provocar el craquelado, los esmaltes alcalinos de baja tienden a 
craquelar más que los esmaltes de plomo. Los componentes al-
calinos a base sodio o potasio tienden a provocar un suave efecto 
craquelé. En alta podemos usar una pasta de 1280ºC que contie-
ne: Refractario 42,  Arcilla de Alcañiz 24, Talco, 24, Bentonita 20 
y Chamota � na 3. Mientras un esmalte azul que se craquele sua-
vemente puede tener Pegmatita 75, Creta 15, Sodio 10 y Cobalto 
1. Los nombres por los que se conocen los esmaltes craquelados 
son muchos y curiosos: �Copos de nieve�, �Piel de tortuga�, �Pata 
de cangrejo�, �Fisuras de hielo� y �Escamas de pez�, entre otros.  
Por otro lado los efectos de cuarteado pueden ser muy potentes 
visualmente, no hay nada más que ver algunos cuadros cerámicos 
de Rafa Perez de � nales de los noventa donde juega con dos cra-
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> quelados contrastados,  mientras Stefan Jakob utiliza en sus cuar-
teados una separación del efecto cuarteado mucho más pronun-
ciada,  por su parte Robert Sperry, utiliza el cuartado previamente 
determinado para sus composiciones pictóricas en la cerámica. Fi-
nalmente Pekka Paikkari juega con roturas y cuarteados al mismo 
tiempo, un elemento de ruptura máximo puede ser el cuarteado 
que es llevado a tal extremo que rompe la pieza, caso de algunas 
cerámicas de Joan Serra. Otros artistas que destacan en estas 
técnicas son Uichi Shimizu, Sukai Hiroshi, Flavio Titolo, Lana Wil-
son, Juan Ramón Gimeno, Claude Champi, Xohan Viqueira, Steve 
Heinemann o Kyoko Tonegawa, entre otros. 

Para saber más sobre esmaltes craquelados y efectos cuartea-
dos véase Revista Cerámica pág. 16, núm. 28; pág. 31, núm. 56; 
pág. 77, núm. 78; pág. 11, núm. 98; pág. 8, núm. 99; pág. 90, núm. 
107; pág. 9, núm. 110 y pág. 75, núm. 126.

Porcelana de baja

La rotundidad técnica de la porcelana cocida en alta temperatura, 
por no hablar de su belleza táctil y su traslucidez, harían de la bús-
queda de una porcelana en baja una quimera, pero la búsqueda ha 
sido constante desde hace un milenio, empezando por la porcela-
na con cristal de los Medici, hasta la porcelana del Buen Retiro con 
el uso de magnesita, la porcelana más sostenible anhela nueva 
vías de investigación.

La porcelana de alta puede contener Caolín 50, Feldespato 
25 y Sílice 25, pero si no se deja reposar un buen tiempo, como 
hacían los chinos, la plasticidad es bastante efímera, ayuda aña-

Arriba: Bodil Manz. Porcelana. Ver "Porcelana de baja".

En la otra página. Izquierda: Satoru Hoshino. Malla metálica y cerámi-

ca, 1986.  Derecha: Kypsela: Ricardo Campos y Rosa Rosell. Cerámica 

negra bruñida.

dir  entre un 6 y un 8% de bentonita blanca. La misma bentonita 
necesaria para hacer más manejable la pasta de bone china que 
puede contener: Ceniza de huesos 50, Caolín 25 y Feldespato 25.  
�Porcelana de baja� era precisamente el titulo de un artículo de Bob 
Duca publicado en 1992 por esta Revista (pág. 65, núm. 44), otros 
autores como Richard Zakin (pág. 33, núm. 59) y Robert Madison 
han aportado otras líneas de investigación para hacer porcelana 
de baja, empezando por pastas que incorporan fritas alcalinas: Fri-
ta alcalina 42, Caolín, 35, Feldespato, 10, Sílice 5, Talco 4 y Ben-
tonita 4 (1180ºC)  otras líneas de investigación pueden depender 
del Bisilicato de plomo 40, Caolín 35, Creta 12 y Ceniza de huesos  
13 (1.165ºC)  o la Bentonita blanca 70, Feldespato 15, Talco 11 
y Sílice 9 (1.165ºC). Otras investigaciones apuntan a añadir a la 
porcelana bórax y circonio, llegando a bajar hasta los 1.200ºC o 
añadir polvo de cristal o algunos de sus componentes como calcio, 
sodio, sílice o plomo, mientras algunos elementos alcalinos con 
fosfatos pueden bajar la temperatura considerablemente. La línea 
más clásica siempre fue aumentar el feldespato o la nefelina sie-
nita y bajar el contenido de sílice y caolín. Avanzando más hacia 
una porcelana de baja llegamos de la mano del Bisilicato de plomo 
40, Caolín 30, Ceniza de Huesos 20, Creta 5 y Bentonita blanca 
5 para 1.005ºC, con la misma usamos Frita alcalina  55, Caolín, 
40, Bentonita blanca 3 y Sílice 2 para 1.030ºC. Si encontramos las 
deformaciones habituales en la porcelana clásica se debe esperar 
ciertas deformaciones o burbujeos, para hacer pruebas es acon-
sejable cocer dentro de un cuenco o un cilindro de pruebas. Si 
vemos la porcelana o el bone china de Bodil Manz (pág. 43, núm. 
127) Anima Ross (pág. 70, núm. 119) y Jeroen Bechtold (pág. 37, 
núm. 69) veremos que se pueden hacer grosores muy � nos y va-
riar las técnicas del torno, la hechura manual  o el colage, se puede 
hacer texturas de �piel de tortuga� como Arnold Annen, colage de 
varias capas y colores contrastados, los �puntos de arroz� chinos, 
reservas con esponjas, técnicas de acuarela como Arno Ase, pasta 
perforada como Chiaki Takano, reservas con goma laca, texturizar 
con vermiculita � na, añadir elementos como la criolita o la cristo-
balita  a la porcelana, potenciar los cristales de mullita mediante 
técnicas de crecimiento de cristalizaciones, entre otras muchas. 
Supuestamente se podría bajar más las temperaturas de la porce-
lana  o similar, mediante las siguientes recetas: Barro blanco 75, 
Frita Alcalina, 15 y Bentonita 8, o bien Barro blanco de Sigillata 80 
y Frita alcalina 20, pastas cocidas entre 550 y 800ºC. También se 
puede añadir colemanita, sin aumentar según qué cantidad o bien 



81

fritarla: Tierra blanca � na 70, Colemanita 10, Frita alcalina 10 y 
Bentonita 10. Mientras se puede usar esmaltes de la misma tem-
peratura como Monosilicato de plomo 60 y bórax 40. Consultar el 
Índice General de la Revista Cerámica para profundizar en el co-
nocimiento de la porcelana en general.

Cerámica y metal: mallas, rejillas y enrejados

Estiu Japo 1986 marcó un antes y un después en la cerámica es-
pañola, prueba de ello fue el impacto que causo ver a Satoru Hos-
hino aplicar un barro refractario sobre una malla metálica, otros co-
mo Michel Moglia aplicaban refractario sobre la malla metálica de 
un escudo, mientras Alberto Hernández  cocía sus viejos somieres 
metálicos con una capa de cerámica refractaria.

 Los ceramistas japoneses han sido pioneros en mezclar la 
malla metálica con cerámica empezando por Jinnai Yasutoshi en 
1984, después vino Satoru Hoshino en Estiu Japo de 1986 (pág. 
32, núm. 25) donde ensamblaba varias mallas metálicas recubier-
tas de barro refractario y engobes y esmaltes de diversos colores. 
Por su parte Michel Moglia realizaba unos potentes escudos me-
tálicos de grandes dimensiones, cubiertos de malla metálica y a 
su vez cubiertos de un barro refractario � no y diversas capas de 
engobes o esmaltes según el caso, después cocía los escudos di-
rectamente con un gran quemador sujeto a un cono metálico con 
� bra cerámica donde cocía los escudos por secciones, destacan-
do sus demostraciones en Portugal primero en 1988 y después en 
Gaia�90 (pág. 16, núm. 33 y pág. 23, núm. 34). Alberto Hernández 
en �Domadores de Fuego� en Muel deslumbró con la cocción de 

un somier en un horno de cocción rápida, tipo rakú, aquí el metal 
del somier y la capa de cerámica creaban una combinación má-
gica, las texturas del fuego directo y las tenues sombras de color 
completaban la composición pictórica de los famosos somieres de 
cerámica (pág. 77, núm. 122). Otras posibilidades viene del efecto 
rejilla que tiene a Nuala O�Donovan (pág. 70, núm. 116), Wladys-
law Garnik (pág. 11, núm. 46) y Pola Kurcewicz (pág. 29, núm. 
42) como máximos exponentes, ya sea cubriendo la malla con es-
malte, y aquí podemos experimentar con las técnicas de esmalte 
sobre metal (pág. 27, núm. 124) o imitando la rejilla cerámica con 
� nos hilos de cerámica extrusionada.  En el Laboratorio Nacional 
de Lawrence Livermore han desarrollado un mezcla de metal y ce-
rámica llamada Cermet, (pág. 71, núm. 53) mezclando carburo de 
boro y aluminio, además el titanio, el wolframio  o el níquel también 
ofrecen posibilidades para experimentar en la mezcla de cerámi-
ca y metal, se busca tener la resistencia térmica de la cerámica y 
la tenacidad y dureza del metal. En la cerámica utilitaria de llama 
directa (pág.71, núm. 30)  podemos encontrar elementos de resis-
tencia al choque térmico considerable que se produce cuando se 
cuece directamente una malla metálica cubierta con una � na capa 
de cerámica, igual que podemos aprender del choque térmico de 
las cocciones casi instantáneas del rakú. Las capas que cubren el 
metal suelen ser muy � nas y tiene una considerable cantidad de 
chamotas de diferentes granulometrías, aquí nos podría servir la 
vermiculita, la piro� lita, la mica o la arcilla expandida, usada como 
aislamiento térmico. Además podemos potenciar la resistencia al 
choque térmico con talco, espodumeno,  litio, refractario, petalita, 
bentonita o tierra de Alcañiz, entre otros.

3

>



82

> Para saber más sobre cerámica y metal véase Revista Cerámi-
ca: Satoru Hoshino,  pág. 6, núm. 72 y pág. 15, núm. 128. Alberto 
Hernández, somier, pág. 63, núm. 56; pág. 1, núm. 60. Michel Mo-
glia, pág. 23 y 28, núm. 39 y pág. 7, núm. 49.

Cerámica Negra

La cerámica tiene muchos momentos mágicos, uno de ellos es 
cuando se cuece una cerámica de barro rojo en una atmosfera 
altamente reductora o bien en una carbonación intensa y sale una 
cerámica negra, que por otro lado se ha producido en Europa, Asia 
y África desde el neolítico, misteriosamente en el continente ame-
ricano también se ha hecho cerámica negra desde siempre, sin 
aparente contacto entre culturas separadas por el mar. 

China es una vez más el país con la mejor cerámica negra 
neolítica (10.000-2.100 a.C.), concretamente la cerámica negra de 
Longshan,  en nuestro entorno habría que señalar alguna pieza 
de cerámica negra singular como la Cerámica Campaniforme de 
Ciempozuelos (2.200-1.500 a.C.) por no hablar de la cerámica ne-
gra de Batán Grande en Perú con una antigüedad de 2.700 años, 
entre otras cerámicas negras precolombinas de gran belleza (pág. 
21, núm. 77). No es difícil encontrar cerámica negra en la alfarería 
de muchos países empezando por la cerámica negra de nuestro 
vecino Portugal, donde destaca la cerámica negra portuguesa co-
nocida como �Olaria de Barcelos�, mientras en España hay múlti-
ples cerámicas negras de gran valor cultural y antropológico, sin 
ir más lejos la cerámica negra asturiana, como  la de Llamas de 
Mouro, además tenemos la alfarería negra de Miranda (Ricardo 

Fernandez, pág. 40, núm. 87 y pág. 27, núm. 116), la cerámica 
negra catalana es muy popular, vimos una muestra de la mágia de  
esta cocción en La Bisbal, con motivo de Cristalls 2013 de la mano 
de Josep Mates, la cerámica negra guanche de Canarias de origen 
bereber y muchas cerámicas negras más. Aprender del pasado pa-
ra partir de él, podría ser la aportación de la cerámica negra de los 
indios Pueblo con Maria Martínez (1886-1980) a la cabeza, con su 
esplendido negro sobre negro, o lo que es lo mismo un fondo negro 
bruñido y una decoración de negro mate y aquí hay que hablar de 
la cerámica negra de Mata Ortiz con Juan Quezada  a la cabeza 
(págs. 1 y 25, núm. 110), después vinieron las magni� cas cerá-
micas negras del grupo La Huerva (www.lahuerva.es) y más en 
nuestro tiempo la cerámica negra de Kypsela con Ricardo Campos 
y Rosa Rosell (pág. 63, núm. 132). Capítulo aparte merece la cerá-
mica negra africana de Mali (págs. 40 y 68, núm. 64), la cerámica 
negra de Teke (pág. 9, núm. 78) y la cerámica negra Zulu (pág. 
11, núm. 53), más en la cerámica contemporánea tenemos las ce-
rámicas negras bruñidas de Magdalene Odundo (pág. 55, núm. 
115 y www.magdaleneodundo.com).  El bruñido es fundamental 
en la cerámica negra, tal como veíamos en el artículo del núm. 31, 
pág.16, son las barbotinas � nas las mejor adaptadas al bruñido de 
baja: Barro rojo � no 70, Arcilla Alcañiz, 10, Bentonita11 y Almaza-
rrón 9. El mascaron de proa de la cerámica negra es sin duda la 
cocción reductora que veíamos en las cocciones de Mata Ortiz y 
las cocciones de Maria Martínez (pág. 55, núm. 8) en la reserva 
india, básicamente la madera se coloca debajo de una parrilla me-
tálica y se rocía con keroseno para igualar la cocción rápidamente, 
se colocan las piezas boca abajo, se colocan chapas de metal  y 
se cubre todo con excrementos secos de vaca, � nalmente se tapa 
todo con ceniza, serrin, hojas y cualquier material que produzca 
una carbonación extrema, para lo cual hay que tapar las fugas de 
aire constantemente, para evitar la reoxidación. Las cocciones en 
atmosferas reductoras con gas son otra forma excelente de hacer 
cerámica negra y en esto tenemos el magní� co artículo de Manuel 
Keller del núm. 49, pág. 68, donde leemos �En la cerámica negra, 
el carbono se introduce entre los poros de la arcilla y llega a formar 
parte de la estructura�. El DVD de Kypsela muestra la cocción de 
su cerámica negra con precisión, igual se puede decir de las coc-
ciones de cerámica negra de Josep Mates.    

Actualmente la cerámica negra es un instrumento creativo de 
primer nivel entre la cerámica actual, siguiendo una tradición mile-
naria, dentro de una expresión cerámica actual, sirve como ejem-
plo la colaboración entre Santi Moix y Josep Matés.

Arriba: Horno microondas con el "microhorno" utilizado para cocer 

cerámica en su interior y pieza de cerámica al rojo recien sacada del 

microondas.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Cerámica negra neolítica 

de Longshan (10.000-2.100 a. de C.), China. Arriba, a la derecha: 
Stefan Jacob. Esmalte craquelado. Abajo: Varias piezas de Stefan 

Jakob. Cocción en horno microondas.
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Microondas y cerámica

El uso de hornos microondas para cocer cerámica tiene a Stefan 
Jakob (www.raku.ch) como protagonista y pionero principal, tam-
bién Ine y Ed Knops de Rakuvaria han dado gran difusión a es-
ta técnica, mas en nuestro entorno tenemos los cursos de Pedro 
Martínez en España, otros ceramistas que usan microondas para 
cocer cerámica son Bev Butler, Jessica Knapp y John Toki, entre 
otros.

El horno microondas más utilizado para cocer cerámica es de 
800 w, aunque en el mercado hay microondas de más potencia 
como 1.200 w, inclusive 1.400 w, algunos ceramistas están ex-
perimentando con el uso de microondas con dos magnetrones, lo 
que permite llegar a los 1.600 w. La joyería cerámica ha aprove-
chado esta técnica para su uso prioritario, especialmente cuando 
después se  ensamblan las piezas de joyería cerámica, por otro 
lado los hornos microondas más potentes pueden fundir metales 
como  aluminio, latón, bronce, cobre e inclusive hierro, algunos 
ceramistas los usan para hacer pruebas de fritas y esmaltes. �Las 
cocciones de rakú en horno microondas�  (pág. 37, núm. 107) fue 
un artículo de Ine y Ed Knpos de Rakuvaria (www.rakuvaria.com) 
que permitía ver las posibilidades de esta técnica tan rápida, gene-
ralmente pequeñas cerámicas cocidas entre 700 y 900º C, por otro 
lado, destacan los lustres de baja, las pastas egipcias de baja y la 
decoración con �enamels� o grasas. En 2012 publicamos el articulo 
�Microondas y Cerámica� en el número 126, pág. 63 con muchos 
detalles técnicos. Algunos ceramistas calientan las piezas a cocer 
en un horno convencional o en una estufa para evitar un choque 
térmico excesivo, tratando de usar pastas  que aguanten el potente 
choque térmico de esta técnica. El protagonista de las cocciones 
en microondas es, sin duda, el micro horno que va dentro, general-
mente hecho con refractario aislante ligero y una capa de carburo 
de silicio en el interior, que es lo que en realidad traslada el calor 
al interior del micro horno, básicamente  es la capa interior de car-
buro de silicio que al aplicarla se puede mezclar con bentonita o en 
su defecto arcilla � na, en torno al 7%. Las medidas interiores del 
micro horno pueden variar entre 4 x 8 cm hasta 7,5 x 12  cm, aun-
que a los hornos mayores les cuesta alcanzar cierta temperatura. 
El micro horno se coloca sobre una base generalmente de 11 x 11 
x 3 cm de ladrillo refractario aislante, en ocasiones se ha utilizado 
� bra cerámica, más o menos densa y más o menos rígida.  A su 
vez se coloca sobre unas varillas refractarias o un trípode refrac-

tario, sobre el plato giratorio del microondas, más bien al borde y 
se conecta el horno microondas  a 500-700 vatios, el micro horno  
tiene un ori� cio de 1 cm de diámetro en la parte superior, por donde 
se verá el calor del interior del micro horno. En diez o quince minu-
tos se verá salir color de la mirilla superior, entonces se apaga el 
horno microondas, con los guantes especiales que son  aislantes e 
ignífugos y que se usan en la cerámica habitualmente, se saca el 
micro horno. Se abre el micro horno   y se saca la pequeña pieza 
de cerámica con una herramienta de metal, aunque puede usarse 
cuchillos o tenedores de metal, se introduce sobre un recipiente de 
cerámica con serrin, inmediatamente el serrin, o si se quiere la vi-
ruta menuda o las pequeñas tiras de papel comienzan a arder, se 
tapa con una lata metálica, pasado unos minutos se levanta la lata 
que ha provocado la reducción y se limpia en agua. En el mercado 
se encuentran excelentes hornos microondas y también se comer-
cializan los micro hornos, generalmente el espacio útil dentro del 
horno es de 8 cm de diámetro y 4 de profundidad. Se pueden en-
samblar las piezas para evitar el tamaño tan pequeño, salvo que 
se esté creando cuentas para collares, joyería moderna, camafeos 
o pequeñas miniaturas, pero son las pruebas de esmaltes de baja 
el método más rápido para ver resultados.

Para saber más sobre hornos microondas véase Revista Cerá-
mica pág. 27, núm. 46 y pág. 67, núm. 69.

Rocas y piedras en los esmaltes de cerámica

La larga historia geológica de la Tierra ha regalado a los ceramis-
tas una in� nidad de rocas, piedras y una gran variedad de mine-

Arriba: Petra Wolf. Esmalte con polvo de marmol, arcilla gris y caolín.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Ivan Englund. Celadón en 

monococción, esmaltes de granito. Arriba, a la derecha: Grupo Ignició. 

Performance cerámica en la Escola de Cerámica de la Bisbal. Abajo, a 
la izquierda: Factoria de Nuvolls. CERCO, Zaragoza. Abajo, a la dere-
cha: Peter Isley. Cristalizaciones realizadas en monococción.

>
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> rales que podemos observar en yacimientos, canteras o sencilla-
mente en los cortes de las carreteras. El granito es uno de los más 
populares entre los esmaltes de cerámica y además es de los  más 
utilizados.

Inicialmente hay que distinguir entre los esmaltes que utilizan 
en la formula alguna roca o piedra como un componente más y los 
esmaltes �sobre� piedra que pudimos leer en un artículo de Abra-
ham Rubio Celada titulado �La Saga de los Zuloaga en la Cerámi-
ca Española� publicado en el número 98, pág. 27 de esta Revista, 
donde pudimos ver que los Zuloaga estaban muy metidos en el 
uso de esmaltes sobre pizarra, inclusive podemos ver tres recetas 
de barniz sobre granito con una frita de Pegmatita 100, Bórax 80; 
Feldespato 40 y Creta 30 y bien molido se añade a Frita 210, Peg-
matita 104, Plomo, 95 y Sílex 64. Más en nuestro tiempo encontra-
mos los esmaltes sobre diversas piedras de Gustav Weiss, que por 
otra parte recomienda en sus artículos, los esmaltes sobre piedra 
de 600  a 900ºC que sirven para casi todas las piedras y además 
se pueden usar con varios colores. Curiosamente eran los etruscos 
en el 620 a.C. (pág. 84, núm. 77) los que podían mezclar piedra y 
cerámica en esplendidas instalaciones, sin mezclar ambos como 
componentes de esmaltes. Ivan Englund publicó un excelente artí-
culo en el núm.  46, pág. 58 donde analizaba exhaustivamente los 
esmaltes de granito, sirva como ejemplo la siguiente receta de alta: 
Granito 41, Sílice 17, Bentonita 16, Creta 15 y Carbonato de Bario 
11. En nuestro entorno el granito es muy abundante  y en algunas 
canteras se puede conseguir roca pulverizada y en los yacimien-
tos se puede encontrar con facilidad. Otras rocas pulverizadas se 
pueden incluir en los esmaltes, entre las más usadas encontramos 

los esmaltes de dolomita, magnesio o rutilo. El polvo de mármol 
también es interesante, basta ver la obra de Petra Wolf (Pág. 85, 
núm. 109) que añade polvo de mármol a la arcilla gris y el caolín. 
Cambiando el carbonato de magnesio por magnesita o sepiolita, 
ya usados en la porcelana de Buen Retiro podemos hacer un es-
malte de 1280ºC con Feldespato 46, Colemanita 15, Talco, 15, Sí-
lice 15, Magnesio 5 y Dolomita 5. También encontramos la dolomi-
ta, que podría ser roca pulverizada en un esmalte de David Leach, 
publicado en esta Revista en el núm. 33, pág. 10 para 1.280ºC con 
Feldespato 45, Caolín 22, Dolomita 17, Talco 9, Sílice  4 y Ceniza 
de huesos 3. Mientras con el rutilo encontramos  muchas texturas 
en el esmalte: Feldespato 45, Cuarzo, 25, Creta 15, Caolín, 10 y 
Rutilo 10. Si queremos investigar sobre esmaltes naturales, bási-
camente con polvo de piedra tenemos los siguientes libros �Glazes 
from Natural Sources� de Brian Sutherland y �Natural Glazes� de 
Miranda Forrest. Otras líneas de investigación se pueden estable-
cer con el bismuto o la bismutina, además de caolinita, cobaltina, 
colemanita, criolita, cristobalita, cuprita, diatomita, esteatita, ! uori-

ta, hematites, Ilmenita, lepidolita, molibdenita, montmorillonita, or-

toclasa, pegmatita, petalita, piro" lita, pizarra, titanita, vermiculita, 

wolframita y wollastonita,  entre otros muchos.

Arte y acción con el fuego

El fuego tiene un papel estelar en la cerámica junto al aire, el agua 

y por supuesto la tierra. La libertad de expresión que se disfruta en 

la actualidad ha puesto de relieve el protagonismo del fuego, me-

diante acciones de cerámica y fuego, instalaciones con fuego, per-

formances de toda índole y esculturas de fuego, entre otras.

El fuego estaba considerado por nuestros antepasados como 

una expresión de las divinidades, se temía por su poder de des-

trucción y se le consideraba una viva imagen del sol, ya Prometeo 

nos dio el tesoro del fuego sagrado, anteriormente había tenido 

problemas por modelar un hombre con barro, dándole vida con 

unas chispas del carro del sol. Walli Hawes (1952-2014) fue uno 

de los primeros en realizar performances con barro mediante los 

conocidos �Arboles de Fuego� o las �Dragonas� (pág. 15, núm. 63).    

No se puede hacer un encuentro de ceramistas sin fuego, una ac-

tividad que fue in crescendo hasta la edición de 2006 de Cerco en 

Zaragoza, con la participación de la �Factoria de Nuvolls� (www.

factoriadenuvolls.blogspot.com) con Carlets, Lluis Heras, Josep 

Mates, David Rosell y Carles Pagés, realizando una cocción de 

fuego total con tres chimeneas-horno vomitando arte y acción con 

el fuego. De la mano de Joaquin Vidal se celebraba el añorado en-

cuentro de �Domadores de Fuego� (www.domadoresdefuego.com) 

y realmente eran intrépidos domadores del fuego eterno empezan-

do por un palpitante horno de paperclay  (pág. 52, núm. 110) de 

2008, siguiendo las técnicas del �torching� de Joaquin Vidal (pág. 

54, núm. 112) de 2009, algunas fueron espectaculares como la 

performance de fuego �Lloviendo a Cantaros� de Alfonso Soro al 

año siguiente para llegar al 2011 con el fuego impregnándolo todo, 

(pág. 75, núm. 122), empezando el espectáculo de fuego �Summer 

Time� de la Factoría de Nuvols, siguiendo con la cocción �Casa de 

Té� de Chisato Kuroki, Alberto  Hernández cociendo un somier con 

cerámica a fuego abierto y la performance �Zapatero a tus zapa-

tos� de Alfonso Soro con tres tornos coronados con grandísimas 

vasijas y en pleno fuego azulado, o lo que es lo mismo la inmensa 
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magia del fuego. En 2013 cuando asistimos al encuentro Cristalls 
2013 en la Escola de Ceramica de La Bisbal, dirigida por Dolors 
Ros, donde se hizo una magni� ca performance del Grupo Igni-
cio (www.ignicio.blogspot.com) con sus componentes, que no son 
otros que los ceramistas David, Rosell, Anna Balleste, Lluis Heras 
y Marta Martínez que realizaron un horno-escultura con el fuego 
como protagonista expresivo (pág. 75, núm. 129). Carlos Llabata 
(pág. 61, núm. 140) es un mago del fuego, las performances y el 
uso de la pólvora y es precisamente en el mundo de los fuegos 
arti� ciales y en el entorno internacional donde encontramos a Ste-
ve Tobin (www.stevetobin.com) que coloca petardos  en la masa 
solida de pasta cerámica y donde se provoca su explosión con la 
mecha, la violenta explosión abre las piezas según los fuegos arti-
� ciales que se usen, que curiosamente también usan óxidos como 
los que se usan en la cerámica, después se deja secar la obra ce-
rámica durante meses, se añade cristal al interior y se cuece du-
rante dos semanas (pág. 22, núm. 111). Los hornos esculturas de 
Nina Hole (www.ninahole.com) y actualmente Jorgen Hansen son 
una performance de fuego inolvidable, sobre todo cuando se cor-
ta el hilo de kanthal que sujeta la � bra cerámica en plena noche y 
aparece un horno que en realidad es una escultura candente. Igual 
que las esculturas de John Roloff (www.johnroloff.com).

Esmaltes de monococción

El uso bastante generalizado de esmaltar sobre una pieza de cerá-
mica bizcochada en la actualidad, nos hace olvidar los esmaltes de 
monocción que tienen unas calidades super� ciales de gran belle-
za, ya que el esmalte y la pasta cerámica se fusionan mas, dando 
texturas y super� cies difíciles de imitar.

Los esmaltes de monococción siempre han estado ahí, con-
cretamente en China destacan los esmaltes de monococción de 
plomo de la Dinastia Han, además de las piezas de otras dinastías 
como la dinastía Tang. Muchos de los celadones chinos eran de 
monococción y tenían una calidad super� cial especialmente ater-
ciopelada, la monococción es muy popular en la industria. Puede 
que su pérdida de popularidad se deba a su di� cultad, aplicar un 
esmalte sobre una pieza en la dureza del cuero, no es fácil, pero 
este reto encontró la horma de su zapato en grandes ceramistas 
como Michael Cardew, Colin Pearson, John Reeve, John Foster 
y el autor del libro de esmaltes de monococción titulado �Single 
Firing� Fran Tristam. El ahorrarse una cocción hace que la cerá-
mica sea más sostenible, pero requiere un dominio de la técnica 
considerable para que no se rajen muchas piezas. Se puede es-
maltar en la dureza del cuero o en la dureza del hueso, aunque es 
más popular la primera y se usan indistintamente varios métodos 
de aplicación del esmalte, entre los más populares, encontramos 
pintar con pistola aerogra� ca, pintar con pincel o brocha, inmer-
sión  en el esmalte o vertido del esmalte sobre la pieza. Acercar la 
naturaleza de la pasta cerámica y  el esmalte es muy aconsejable, 

en ocasiones sirve con añadir pequeñas cantidades de bentonita 
al barro y el esmalte, donde puede servir una receta de esmalte 
con estas características: Feldespato 35, Bentonita 30, Creta 20, 
Cuarzo 13 y Rutilo 2. Las capas que se aplican varias veces suele 
ser mejor que una única capa gruesa, sobre todo si la pieza tiene 
una pared muy � na. La cocción debe ser lenta, lo su� ciente para 
dar lugar a una perfecta fusión del esmalte, en los esmaltes de mo-
nococción transparentes se puede ver como el esmalte se fusiona 
totalmente con la super� cie de la pasta. La dolomita también se 
encuentra a menudo en estos esmaltes: Feldespato 40, Bentonita, 
20, Sílice 20, Dolomita 15 y Ceniza 5. Una pasta de alta que se 
adapta bien contiene  Caolín 30, Bentonita blanca 40, Feldespato 
20 y Sílice 10.  También la Tierra de Alcañiz puede servir como 
base a un esmalte a 1.280ºC: Tierra de Alcañiz, 40, Caolín, 30, 
Feldespato 20 y Cuarzo 10. La técnica de monococción se adapta 
a otras técnicas como el gres salino por zonas de Jane Hamlyn o 
las cristalizaciones de Peter Isley. Se puede encontrar numerosos 
artículos sobre el tema de la mano de Steven Hill, Phyllis Ihrman, 
Clive Bowen y Andrew Holden.

Algunos de los más activos en la técnica de monococción tie-
nen múltiples cosas que aportar, empezando por Gondon Orear, 
Dennis Parks y su cocción con aceite usado, Alan Frewin, Josie 
Walter, Nick Williams y Derek Smith.

Para saber más sobre los esmaltes de monocción véase Re-
vista Cerámica pág. 51, núm. 2; pág. 82, núm. 24; pág. 29, núm. 
32 y pág. 53, núm. 59.

Arriba: Steve Tovbn. Performance de fuego. 

En la otra página: Dennis Parks. Esmalte monococción, cocción con 

aceite usado.
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