TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS

JOHN CONRAD Y LA CERÁMICA DICROÍCA
'PNCEGT¶OKECFKETQÈEC,QJP%QPTCFJCEQPUGIWKFQGHGEVQUXKsuales de gran belleza. En la cerámica y en el cristal los efectos
dicroícos son espectaculares y en cierto modo similares a los reƀGLQUOGV¶NKEQUITCEKCUCWPCKPVGPUCKUQOGTÈCÎRVKEC
&KETQÈEQGUWPVÃTOKPQFGUETKRVKXQFGETKUVCNGUSWGUGRTQFWcen en la luz polarizada, evidenciando la presencia de isomería
ÎRVKEC TGEWGTFCP C NQU GHGEVQU GURGLQ FG NQU TGƀGLQU OGV¶NKEQU
tradicionales, gracias a la etimología sabemos de la propiedad de
FQUEQNQTGUSWGVKGPGPCNIWPQUEWGTRQUFGRTGUGPVCTFQUEQNQTCEKQPGUFKHGTGPVGUUGIÕPNCFKTGEEKÎPGPSWGUGNQUOKTG.CEGT¶OKECFKETQÈECRWGFGOQUVTCTFQUEQNQTGUFKHGTGPVGUUGIÕPSWGNW\
CRNKSWGOQUCNIQSWG[CXGÈCOQUGPNQUXKFTKQUTQOCPQUő&KŒUG
TGſGTGCFQU[ő%TQKEQŒUGTGſGTGCNETQOCITKGIQ'PNQUÕNVKOQU
CÌQUUGJCPETGCFQNCURQUKDKNKFCFGURCTCRTQFWEKTWPCFGNgada película de cuarzo (dióxido de silicio) y óxidos metálicos en
OWEJCUUWRGTſEKGUGPVTGNCUFGXKFTKQ[EGT¶OKEC2CTCRTQXQECT
GNGHGEVQFKETQÈEQJCEGHCNVCWPCGPQTOGOCSWKPCFGXCEÈQFGPVTQ
del contenedor se colocan el dióxido de silicio y los óxidos metálicos, entre ellos oro, platino, cadmio, cerio o erbio. Los objetos
IKTCPFGPVTQFGNCE¶OCTCRCTCSWGNCſPCRGNÈEWNCUGCNQO¶UKIWCN
RQUKDNGUGGNGXCNCVGORGTCVWTCFQUEKGPVQUITCFQU(CJTGPJGKV[
después un cañón de electrones lanza una fuerza de electrones
FGITCPGPGTIÈCSWGUGGPHQECPOCIPÃVKECOGPVGCNFKÎZKFQFGUKNK- Arriba: John Conrad. "Cerámica dicroica".
EKQEWCPFQUGJCEQPUGIWKFQWPCECRCRQTKIWCNGPNCUWRGTſEKG >
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> UGRCUCCNQUÎZKFQUEQNQTCPVGURCTCETKUVCNK\CTVQFCNCUWRGTſEKG
RQTKIWCNCNſPCNFGNRTQEGUQGNFKÎZKFQFGUKNKEKQRTQFWEGNCECRC
EGT¶OKECſPCNRCTCUGRCTCTQFGEQTCTUGIÕPSWG\QPCUUGRWGFGPEWDTKTEKGTVCU\QPCUEQPTGUGTXCUKIWCNSWGUGJCEGGPNC
decoración cerámica tradicional. Es más complicado aplicar las
técnicas de la cerámica dicroíca a objetos tridimensionales como
WPCXCUKLC[CSWGUQNQUGRWGFGCRNKECNCVÃEPKECUQDTGWPCECTC
en cada sesión, siendo más sencillo decorar platos. Por tanto en
WPC\WNGLQGUO¶UH¶EKNFGCRNKECTGUVCVÃEPKECSWGGPGNKPVGTKQTFG
un cuenco. Los esmaltes también se ven afectados por la acción
dicroíca, en los esmaltes más brillantes se pueden producir efecVQUGURGLQFGITCPDGNNG\C5GRTGſGTGNQUGUOCNVGUQUEWTQUCNQU
claros, algunos pueden producir el efecto madre perla.
.CEGT¶OKECFKETQÈECFG,QJP%QPTCFGUOW[FKHGTGPVGFGNQ
SWGUGEQPQEGGPNCEGT¶OKECCEVWCNUCNXQNQUNWUVTGUGNTGƀGLQ
OGV¶NKEQ Q NQU GHGEVQU GURGLQ UWU VGZVWTCFCU UWRGTſEKGU GURGcialmente en los platos alcanzan un brillo singular, además las vaUKLCUEWGPVCPEQPGHGEVQUFGITCPDGNNG\C[CSWGVKGPGPWPDTKNNQ
espectacular.
LAS CASAS DE BARRO DE ANUPAMA KUNDOO
'PNCCTSWKVGEVWTCKPFKCGPEQPVTCOQUNCUECUCUFGDCTTQFG#PWRCma Kundoo, estas casas se construyen mezclando barro y carbón
[ UG EWGEGP C  % R¶I  PÕO   'U WPC CTSWKVGEVWTC
sostenible, prueba de ello es la construcción del Orfanato de PonFKEJGTT[ YYYCPWRCOCMWPFQQEQO 
También destaca dentro de la sostenibilidad necesaria en los
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VKGORQUSWGEQTTGPGNWUQFGDQVGNNCUFGXKFTKQXCEÈCURQT#PWRCOC-WPFQQKIWCNSWGNCUDQVGNNCUWUCFCURCTCEQPUVTWKTJQTPQU
GPNCUHGTKCUFGEGT¶OKECEQOQ#DGT[UVY[VJ 4GKPQ7PKFQ SWG
son muy populares. Actualmente se construyen casas de barro
[ DCODÕ GP $CPINCFGUJ FG NC OCPQ FG #PPC *GTKPIGT 'N CFQDG UKGORTG JC UKFQ KORQTVCPVG GP NC EQPUVTWEEKÎP FG ECUCU FG
DCTTQ FGUVCECPFQ NC )TCP /G\SWKVC FGN &LGPPG GP GN FGNVC FGN
Niger (pág. 30, núm. 143). Se consigue más información sobre
las casas de adobe en el libro de Annemarie Fiedermutz-Laun titulado “Aus Erde Geformat”. En Yemen encontramos la ciudad del
DCTTQGP5JKDCOECUCUFGCFQDGFGXCTKCUCNVWTCU2QTUWRCTVG
GN CTSWKVGEVQ 0CFGT -JCNKNK CſPECFQ GP 'UVCFQU 7PKFQU RWDNKEÎ
WPEQPQEKFQNKDTQUQDTGGNVGOCEQPGNVÈVWNQFGő%GTCOKE*QWUGU
JQYVQDWKNF[QWTQYPŒNCFKHGTGPEKCEQPNCUECUCUFGCFQDGVTCFKEKQPCNGUTCFKECGPSWGGUVCUECUCUUGEWGEGPEQPIKICPVGUEQU
SWGOCFQTGU [ CFSWKGTGP WP EQNQT OW[ E¶NKFQ [ WPC TGUKUVGPEKC
notable, lógicamente las casas se basan en la fuerza de bóvedas,
EÕRWNCUEWTXCU[GUVTWEVWTCUUGPEKNNCU6CODKÃPGP%JKNGJGOQU
vista casas modernas de barro cocidas e iglesias como San Pedro
FG#VCECOC*CUVCGP%JKPCUGEQPUVTW[GPECUCUFGDCTTQGP&
(www.waspproject.it/w/en/wasp). El uso de carbón mezclado con
DCTTQGUV¶IGPGTCNK\CFQGP<JKLKP %JKPC RCTCEGT¶OKECWVKNKVCTKC
R¶IPÕO RCTCJCEGTWPCEGT¶OKECEQEKFCUKPDK\EQEJCT
en unos pocos minutos.
El adobe viene etimológicamente de la palabra árabe at-tub
.CFTKNNQ GPKPINGUUGCVTKDW[GUWKPƀWGPEKCCNGURCÌQNRQUKDNGmente por las casas de adobe construidas en todo el continente,
especialmente en Nuevo México, las casas de los indios Pueblo

son de varias alturas y construidas con adobe. Lógicamente el
CFQDGGUJKUVÎTKECOGPVGOW[RQRWNCTGP'WTQRC[1TKGPVGRTÎZKmo, prioritariamente donde el clima es más bien seco, el uso del
adobe tiene al menos 4.000 años, destacando las casas del Antiguo Egipto.
El adobe puede tener un 15% de Barro, un 30% de Tierra o
Sedimentos y un 55% de Arena, entre otras mezclas y formulas.
Las casas, inclusive las ciudades de adobe son impresionantes,
basta ver la ciudad de Bam en Irán, la Muralla de adobe en Linxia
%JKPC .C/KUKÎPFG5CPVC(GGP0WGXQ/ÃZKEQNC%CUCFGCFQDGFG5CŏFCJGP;GOGPCFGO¶UFGRWGFGPGPEQPVTCTOWTQUQ
tapias de adobe en Benamariel y Bercianos del Real en León,
lógicamente, en la actualidad también se construyen casas de
adobe (www.casasdeadobe.com). Naturalmente la idea de cocer
las casas de adobe o barro mezclado con carbón de Anupama >

Arriba: Casas de barro de Anupama Kundoo.
En la otra página, arriba: John Conrad. Cerámica dicroíca.
En la otra página, abajo: Casas de barro de Anupama Kundoo.
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> -WPFQQQNCUECUCUEQEKFCUFG0CFGT-JCNKNKEQOQUKHWGTCPWP
4
JQTPQ RGTOKVKT¶P WPC EQPUVTWEEKÎP FG ECUCU O¶U UQUVGPKDNGU [
duraderas en el tiempo.
PAISAJES Y BODEGONES EN LA CERÁMICA

3

.CTGNCEKÎPFGRCKUCLGU[DQFGIQPGUEQPNCEGT¶OKECGUO¶USWG
evidente, basta observar las piezas de cerámica de la pintura de
FG(TCPEKUEQFG<WTDCT¶PVKVWNCFCő$QFGIÎPEQPECEJCTTQUŒ
Los paisajes pictóricos de escenas de caza de cerámicas de TaNCXGTC[NQUOWTCNGUFGEGT¶OKECEQPRCKUCLGUFG%JKPC%QTGC[
Japón, entre otros, crean un lenguaje muy cerámico.
5
'NEQPEGRVQFGRCKUCLGGPQECUKQPGUKFÈNKEQSWGRGTOKVGXGT
una extensión de terreno desde un punto de observación, los
americanos lo interpretan como “landscape”, mientras un bodegón es una obra de arte, también conocida como “naturaleza
OWGTVCŒ WPC QDTC O¶U KPVKOKUVC NQ SWG  KPINGUGU NNCOCP őUVKNN
NKHGŒQNCXKFCEKGTVCOGPVGRCTCFC[SWKGVCGPWPCEQORQUKEKÎP
de lugar, puede representar cerámicas, vidrios, animales, frutas,
RNCPVCUƀQTGU[QVTQUWVGPUKNKQUFGEQEKPC.QUDQFGIQPGUGTCP
muy populares en el Antiguo Egipto, mientras en las cerámicas
de la antigua Grecia las composiciones de pintura cerámica eran
de gran capacidad narrativa, siglos después grandes pintores
EQOQ,WCP5¶PEJG\%QV¶PKPENWÈCPEGT¶OKECUGPUWUDQFGIQnes, lo mismo se puede decir de los bodegones donde se ve
WP LCTTÎP EQP ƀQTGU FG CTVKUVCU EQPQEKFQU EQOQ ,CP $TWGIJGN
Q *CPU /GONKPI O¶U GP NC CEVWCNKFCF TGEQTFCOQU C )KQTIKQ
Morandi y sus bodegones realizados mayoritariamente con ce78
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Arriba: Gwyn Hanssen Pigot. "Shiga Winter", 2012. Porcelana de Limoges.
31 × 42 × 35 cm. "Paisajes y bodegones en la cerámica". Más arriba: Tony
*GRDWTP&TCYUJCXGªªEO (QVQ6KO6JC[GT&Qrothy Weiss Gallery.). "Paisajes y bodegones en la cerámica".
En la otra página. Arriba: Casas de barro de Anupama Kundoo. En la otra
página. Abajo: Wayne Higby. Escultura. "Paisajes y bodegones en la cerámica".

T¶OKECU.CKPƀWGPEKCFG/QTCPFKGPVTGQVTQUGUGXKFGPVGGPNQU
DQFGIQPGUQUKUGSWKGTGNCUEQORQUKEKQPGUFGNWICTFG)Y[P
*CPUUGP2KIQVV  SWGNQUTGCNK\CDCEQODKPCPFQEWGPEQU XCUKLCU [ HQTOCU EKNÈPFTKECU FG UWCXGU EQNQTGU [ GZSWKUKVC
porcelana (pág. 84, núm. 130; pág. 9, núm. 104 y pág. 5, núm.
92). En la misma línea encontramos las composiciones de formas
realizadas con vasijas o cuencos cortados de Elsa Rady (pág. 90,
núm. 67). Otros ceramistas destacados en este singular lenguaje
EGT¶OKEQUQP(TCPM#UPGU R¶IPÕO 6QP[*GRDWTP R¶I
PÕO NQUEKNKPFTQUFGHQTOCFQUFG%JTKU-GGPCP R¶I
PÕO  [ YYYEJTKUMGGPCPEQWM  EQP RKG\CU FG XCTKQU EQNQTGUVGPGOQUC$GPLCOKP*WDGTV R¶IPÕO NCTGETGCEKÎP
FGNDQFGIÎPEGT¶OKEQNQVGPGOQUFGNCOCPQFG/CTKUC*GTTÎP
YYYOCTKUCJGTTQPEQO  EQP WPC QDTC OW[ RQVGPVG R¶IU  [
25, núm. 68), con composiciones de vasijas de diferentes tamaños
encontramos la sutileza de la ceramista venezolana Gisela Tello
(págs. 72 al 74, núm. 110), mientras Bobby Silverman (www.boDD[UKNXGTOCPEQO TGETGCNCUKPſPKVCUEQODKPCEKQPGUFGEWGPEQU
[XCUKLCU R¶IPÕO 9C[PG*KID[ YYYCNHTGFEGTCOKEU
EQOYC[PGJKID[JVON GUUKPFWFCGNITCPOCGUVTQFGNRCKUCLGſgurado, empezando por los cuencos de sus primeras etapas donFGOQPVCÌCUEQTFKNNGTCUTÈQUQOCTGUJCEÈCPWPRCKUCLGKFÈNKEQ
casi en forma de trampantojo (pág. 47, núm. 17 y pág. 23, núm.
 RQUVGTKQTOGPVGNQURCKUCLGUUGJKEKGTQPVTKFKOGPUKQPCNGUGP
una suerte de piezas modeladas siguiendo el mandato del paisaje, con tierra, mar, aire, agua y cielo. (pág. 1, núm. 84 y pág.
PÕO 2CKUCLGU[DQFGIQPGUJCEGPSWGRKPVWTC[GUEWNVWTC
UKTXCPRCTCJCEGTO¶UITCPFGCNCEGT¶OKEC
>
79

> FRANCISCO BRENNAND
Brennand es un icono del arte, la cerámica y la cultura brasileÌC(TCPEKUEQ$TGPPCPFPCEKÎGPGP'PIGPPJQ5CQ,QCQFC
Varzea, población cercana a Recife. Su cerámica no se entiende
separada del monumental proyecto y actual museo, reconstruido
UQDTGWPCCPVKIWCH¶DTKECFGEGT¶OKECSWGRGTVGPGEÈCCUWRCFTG
Ricardo.
En el entorno del paraíso Brennand se pueden ver más de
dos mil esculturas, cerámicas, pinturas y unas instalaciones arSWKVGEVÎPKECUSWGUQP[JCPUKFQUWCRQTVCEKÎPEQOQRTQ[GEVQ
visionario durante décadas, básicamente es un espacio mágico
donde sus monumentales cerámicas dominan un impresionante
GPVQTPQ#FGO¶UGPGN2CTSWGFG'UEWNVWTCFG4GEKHGUGRWGFG
CFOKTCTWPCIKICPVGUECVQTTGQDTCFG$TGPPCPFSWGGUWPCGUcultura o un monumento según se mire, se le considera uno de
NQUO¶UKPƀW[GPVGUCTVKUVCUFGNPQTGUVGFG$TCUKN[RWGFGSWGGP
NCVQVCNKFCFFGGUVGIKICPVGUEQRCÈUCOGTKECPQ&GJGEJQJCUKFQ
un pintor muy reconocido y se le admira como miembro más destacado de la Escuela de Pintura de Pernambuco. Ya en 1989 en
esta revista veíamos en un artículo sobre la Cerámica de Brasil
SWGNCGUEWNVWTC[NCEGT¶OKECFG$TGPPCPFGTCPEWCPVQOGPQU
monumentales (pág. 42, núm. 36).
$TGPPCPFRKGPUCSWGUWUQDTCUKPFKXKFWCNOGPVGUQPEQOQRCNCDTCUSWGVGPFT¶POC[QTUGPVKFQEWCPFQJCICPHTCUGUECRÈVWNQU
o libros. Algunas esculturas cerámicas tienen ese aura de diviniFCFGUQRGTUQPCLGUOKVQNÎIKEQUFGNOWPFQFG#IJCTVKPCFGEWCNSWKGTHQTOCEWCPFQUGXGNCVQVCNKFCFFGGUVCQDTCSWGOCUSWG
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Arriba: Francisco Brennand. Más arriba: Francisco Brennand
En la otra página. Abajo: Francisco Brennand. Arriba: Sara Moorhouse
(Reino Unido). Diseños, composiciones y decoración lineal en la cerámica.

NWOPCUOWTQUCTEQUEÕRWNCUGFKſEKQULCTFKPGUGKPUVCNCEKQPGU
están siempre dominadas por sus pinturas, esculturas, cerámicas
[GPIGPGTCNUWDWGPJCEGTCTVÈUVKEQ
Brennand es un artista completo y esto le convierte en un arVKUVCFGN4GPCEKOKGPVQCWPSWGCſPECFQGPGNUKINQ::[::+5WU
3
QDTCUO¶UEGT¶OKECUCJQPFCPGPNCVTCFKEKÎPRGTQEQPWPVCOCÌQ
OQPWOGPVCNKPENWUKXGUQPRKG\CUCPVTQRQOÎTſECUQ\QQOÎTſECU
no sabiendo donde acaba la cerámica y donde empieza la esculVWTCGUUGPEKNNCOGPVGNCEQNQUCNQDTCFG(TCPEKUEQ$TGPPCPFSWG
JCEGSWGUGCWPCNG[GPFCGPGNOWPFQFGNCUCTVGUFG$TCUKN
DISEÑOS, COMPOSICIONES Y DECORACIÓN LINEAL EN LA
CERÁMICA

monumental parece la milagrosa ciudad del arte (www.brennand.
com.br). Brennand suele comentar “Soy un artista moderno, un
JQODTGEQPVGORQT¶PGQ[PQGUVQ[FKXQTEKCFQFGNCKPVWKEKÎPRGTQ
UQ[CNIWKGPSWGOCPVKGPGWPCEKGTVCFKUVCPEKCFGNCUKPVWKEKQPGUPQ
criticas. Por supuesto, el puro placer de pintar, en ocasiones me
lleva inesperadamente a través de los recónditos caminos de las
mitologías y las profecías”.
#NIWPCU FG UWU KORTGUKQPCPVGU ſIWTCU RCTGEGP NQU IWCTFKCPGUFGNVGORNQ$TGPPCPFUCDGEQPLWICTNCCTSWKVGEVWTCNCGUEWNtura, la pintura y la cerámica, en un todo armónico.
$TGPPCPFJCUCDKFQETGCTWPGURCEKQÕPKEQFQPFGHWGPVGUEQ-

.CFGEQTCEKÎPFGNÈPGCUFGſPKFCU[ITWGUCUUQPOW[RQRWNCTGU
en la cerámica, lógicamente las líneas pueden formas parte de
una composición geométrica de gran fuerza visual o ser líneas
GXCPGUEGPVGURTQFWEKFCURQTGNGHGEVQJWOQFGNTCMÕOKGPVTCU
NCUNÈPGCUſPCURWGFGPKTFGUFGNQUEQORQPGPVGUFGFKDWLQUEQORNGLQUJCUVCNÈPGCUEQOQRCTVGFGWPCEQORQUKEKÎPFGEQTCVKXC
)GTF*KQTV2GVGTUGPGUFGNQURTKOGTQUEGTCOKUVCUGPETGCT
composiciones de líneas inclinadas, bien en positivo o negativo
en cuencos y plafones (pág. 18, núm. 19), en el caso de las fuertes
NÈPGCUJQTK\QPVCNGUFG4QUGNKPG&GNKUNGCSWÈNCUNÈPGCUOCTECPNC
forma, son pocas, gruesas y poderosas visualmente (pág. 7, núm.
 /KGPVTCU+NFKMQ2QNICTFG*WPITÈCOCTECWPCſIWTCVQVÃOKEC
EQPNÈPGCUOW[FGſPKFCUFGXKXQETQOCVKUOQ R¶IPÕO 
*CTTKU &GNNGT YYYJCTTKUFGNNGTEQO RQTUW RCTVG JCEGFG NCU NÈ- >
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+\SWKGTFC María Oriza. "Mar bicolor", 56 × 4 × 36
cm. Espacio Pepa Jordana. Diseños, composiciones y decoración lineal en la cerámica.
En la otra página. Arriba: Rody Reed. "Maze
Series", 12 × 14 cm. Diseños, composiciones y
decoración lineal en la cerámica. Abajo: Rafaela
2CTGLC$WENG&GEQTCEKÎPEQPGUITCſCFQEClado o perforado en la cerámica.

> neas curvadas un elemento compositivo (pág. 4, núm. 39). En una
forma facetada donde gruesas líneas en positivo y en negativo
sirven para crear una ilusión visual, encontramos la obra cerámica
FGNCEGTCOKUVCCNGOCPC+PMG.GTEJ R¶IPÕO 'PNCURKGzas más facetadas, si cabe, encontramos a uno de los grandes,
JCDNCOQUFG,QJP/CUQPEQPGNCEGPVQXKUWCNOW[FTCOCVK\CFQ
GPOCIPKſECUEQORQUKEKQPGUFGNÈPGCU R¶IPÕO .GGP
3WKUV LWGIC EQP NÈPGCU SWG HQTOCP WPQU TGEV¶PIWNQU KPENKPCFQU
de gran belleza (pág. 37, núm. 57 y pág. 54, núm. 134). Más en
nuestro entorno tenemos las composiciones con líneas, círculos y
diseños curvados de resultados sorprendentes de Francisco Galvez (pág. 9, núm. 65 y www.franciscogalvez.es). Visualmente nada
VCPRQFGTQUQEQOQNQUFKUGÌQUFGKPURKTCEKÎPCHTKECPCFG/CTVJC
<GVVNGTITCEKCUCNÈPGCUEWTXCU[VTK¶PIWNQUOW[FGſPKFQU R¶I
80, núm. 67). Posiblemente los diseños lineales de Bodil Manz son
NQUO¶URQFGTQUQUCPKXGNXKUWCNITCEKCUCNCRWNETCFGſPKEKÎPFG
gruesas líneas en blanco y negro sobre una porcelana facetada
(pág. 84, núm. 68 y pág. 5, núm. 115). Roddy Reed, juega con
un laberinto de líneas rojas y verde o azules y negras en su serie
“maze”, sobre formas esféricas se ve la fuerza de estos diseños lineales (pág. 33, núm. 84). Las líneas grabadas y con cierto relieve
ETGCPWPCFGEQTCEKÎPGZSWKUKVCQCUÈNQRCTGEGGPNCUEGT¶OKECU
del ceramista japonés Sakiyama Takayuki (pág. 17, núm. 103). MiIWGN/QNGV YYYOKIWGNOQNGVEQO UCDGEQODKPCTNÈPGCUGUITCſCFCUUQDTGWPCUWRGTſEKGFGVQPQUUÎNKFQURCTCFCTITCPHWGT\CC
sus esculturas cerámicas (Pág. 81, núm. 109 y pág. 53, núm. 113).
En el rakú desnudo se puede jugar con unas líneas marcadas soDTGNCEWDKGTVC[SWGTGEKDKT¶PWPCHWGTVGTGFWEEKÎPUQPOCUPC82

VWTCNGUCFGO¶UGPGNECUQFG/CJOQWF$CIJCGKCP YYYEGTCOKUVWFKQEC RWGFGPVGPGTTGNKGXGQWPHWGTVGGUITCſCFQ R¶I
núm. 114). El dominio de las líneas concéntricas de un cuenco con
rojos, azules claros y oscuros, alcanza en las cerámicas de Sara
/QQTJQWUG YYYUCTCOQQTJQWUGEQO WPITCPXKTVWQUKUOQ R¶I
20, núm. 115). Las composiciones lineales de Maria Oriza (www.
mariaoriza.com) son un componente esencial en su obra, dentro
de elementos narrativos de gran complejidad (pág. 20, núm. 108;
pág. 84, núm. 113 y pág. 90, núm. 114). Por otro lado la porcelana
NKSWKFCRWGFGFGLCTWPTCUVTQNKPGCNRCTCEQORQPGTHQTOCU[OWTCles de cerámica, la mejor muestra la tenemos en la porcelana de
Sama Genis (pág. 80, núm. 117). El dibujo o los grabados tienen
WPſGNEQNCDQTCFQTSWGPQGUQVTQSWGNCEQORQUKEKÎPNKPGCN[GP
esto brillan con fuerza las cerámicas de Xavier Monsalvatje (pág.
83, núm. 117 y www.xaviermonsalvatje.com). Las líneas en ocasiones son el resultado de aplicar mascaras o cintas del diseño
ITCſEQſPCU[RTGEKUCUNCUNÈPGCUGPPGICVKXQVCODKÃPUQPOW[
CVTCEVKXCUUQNQJC[SWGXGTNCUEGT¶OKECUFG5CPFTKPG6QPPGNKGT
R¶IPÕO #SWÈVGPGOQUNQO¶UFGUVCECFQFGNCEGT¶OKECCEVWCN[EQPVGORQT¶PGCRGTQNCEGT¶OKECJKUVÎTKECVCODKÃPJC
JGEJQDWGPWUQFGFKUGÌQUEQORQUKEKQPGU[NCOGLQTFGEQTCEKÎP
lineal en la cerámica de siempre.
DECORACIÓN CON ESGRAFIADO, CALADO O PERFORADO
EN LA CERÁMICA
'PNCEGT¶OKECCEVWCNGNGUITCſCFQGNECNCFQ[GNRGTHQTCFQVKGPGP
QDLGVKXQUFGGZRTGUKÎPRN¶UVKECOCUCNN¶FGNCHWPEKÎPSWGRQFTÈC

tener la cerámica utilitaria, digamos un asador de castañas de la
alfarería negra de Miranda. La variedad de ejecución de estas
VÃEPKECU GU ECUK KPſPKVC UQNQ NKOKVCFC RQT NC KOCIKPCEKÎP FG NQU
ceramistas.
'N GUITCſCFQ FG 2GFTQ /GTEGFGU YYYRGFTQOGTEGFGU
com) era un instrumento fundamental en su completo lenguaje
alfarero (pág. 4 núm. 1). El ceramista inglés Peter Lane fue uno
FG NQU RTKOGTQU GP TGCNK\CT OCIPKſECU RGTHQTCEKQPGU GP EWGPcos (pág. 19, núm. 15). Adelaide Robineau trataba vasijas imRQTVCPVGUEQPWPECNCFQFGGPFKCDNCFCFKſEWNVCF R¶IPÕO
 .QUECNCFQU[RGTHQTCFQUFG*QTUV)QDDGNUUQPNGIGPFCTKQU
RQT UW ITCP FKſEWNVCF PQTOCNOGPVG GP EKNKPFTQU CDKGTVQU EQP
\QPCU VTKCPIWNCTGU FG ſPQ RGTHQTCFQ R¶I  PÕO  [ R¶I
PÕO *GNN[1GUVTGKEJGTWVKNK\CXCTKQUEKNKPFTQUECNCFQU
WPQUFGPVTQFGQVTQUNQSWGFCWPCUGPUCEKÎPGURCEKCNFGITCP
RTQHWPFKFCF R¶I  PÕO   'UC OKUOC UGPUCEKÎP FG SWGTGTƀQVCTNQFCPNCURKG\CUVQVCNOGPVGRGTHQTCFCUFG6QP[/CTEJ
YYYVQP[OCTEJEGTCOKEUEQO GPRQTEGNCPCWPCUGPUCEKÎPFG
NGXGFCFSWGFCGNſPÈUKOQRGTHQTCFQGPVQFCNCUWRGTſEKG R¶I
8, núm. 57 y pág. 9 núm. 83). Lógicamente el perforado puede
CFCRVCT EWCNSWKGT HQTOC [ CSWÈ NC EGT¶OKEC FG $GTPKEG 5EJWVV
sorprende por las perforaciones curvadas (pág. 10, núm. 63). El
calado o perforado puede dejar ver el interior de la pieza gracias
a la doble pared y las texturas interiores, vistas desde los cortes
GZVGTKQTGUCSWÈNCUEQORQUKEKQPGUFG,QCP'USWGTFQDTKNNCPEQP
luz propia (págs. 25 y 35, núm. 63). La delicadeza y traslucidez
FG NC őEJKPC FG JWGUQUŒ [ GN UWVKN RGTHQTCFQ GP VQFCU FKTGEEKQnes de Angela Verdon (www.angelaverdon.com) crean un aura >
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> de luz y sombras de gran sensibilidad (Págs. 1 y 23, núm. 66).
Las perforaciones de Eduardo Andaluz (www.eduardoandaluz.
EQO XCPFGUFGNCUGUEWNVWTCUEGT¶OKECUOQPWOGPVCNGUJCUVC
las cerámica más intimistas, en las grandes obras la perforación
es de grandes dimensiones (pág. 92, núm. 86), también en las
obras de grandes dimensiones tenemos los perforados en toda
una pieza de grandes dimensiones de Torbjorn Kvasbo (pág. 75,
PÕO  [ JVVRUMXCUDQEQO  *CUVC WP ITCP GUEWNVQT EQOQ
&CXKF5OKVJIWUVCDCFGGUITCſCTWPCſIWTCHGOGPKPCUQDTGWP
plato grande (pág. 12, núm. 98). La perforación in crescendo de
Giancarlo Scapin (www.giancarloscapin.com) va de la masa total
JCUVCNCRGTHQTCEKÎPO¶ZKOC R¶IPÕO[R¶IPÕO
 5WVKNG\CGUGNPQODTGRTQRKQFG/CTKC$QſNN YYYOCTKCDQſNNEQO DCUVCXGTUWUUWVKNGURGTHQTCEKQPGUGPVQFCNCUWRGTſEKG
[CFGO¶UFGRGSWGÌQVCOCÌQ R¶IPÕO[R¶IPÕO
117). Ruta Sipalyte domina la perforación y el calado en todas
sus variantes, ya sea en un cuenco o en una instalación de arSWKVGEVWTCURGTHQTCFCU R¶IUCNPÕO 'PQECUKQPGU
basta una leve perforación superior para dar a la pieza todo su
XCNQTVCNGUGNECUQFG*GPM9QNXGTU R¶IPÕO #FTKCP
)WGTTGTQFG/ÃZKEQWUCWPCRGTHQTCEKÎPQTFGPCFCSWGRCTGEG
un código braille en elementos compositivos de pared (pág. 65,
PÕO 'PCNIWPCUEGT¶OKECUFG*Q\COC)QOGU&C%QUVC
NCRGTHQTCEKÎPGUVCPEQORNGVCSWGRCTGEGWPGPLCODTG R¶I
núm. 111). En ocasiones y gracias al genio de Javier Fanlo un
perforado en una vasija puede ser un elemento para aliviar la
TGFWEEKÎPKPVGTKQT[SWGFCTOCTECFCRQTNCUJWGNNCUFGNHWGIQ
(pág. 87, núm. 105; pág. 80, núm. 113 y pág. 28, núm. 114). Por
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Arriba:/CTKC$QſNN0ÕXQNU2QTEGNCPCªªEO&GEQTCEKÎPEQPGUITCſCFQECNCFQQRGTHQTCFQGPNCEGT¶OKECMás arriba: Angela
8GTFQP&GEQTCEKÎPEQPGUITCſCFQECNCFQQRGTHQTCFQGPNCEGT¶OKEC
En la otra página: Jorgen Hansen. Escultura realizada en el VIII Curso Internacional de Pontevedra, 2006. "El horno escultura o el fuego en vivo".

UWRCTVG&CRJPG%QTTGICP YYYFCRJPGEQTTGICPEQO EQODKPCRKG\CURGTHQTCFCUEQP\QPCUGUITCſCFCU R¶IPÕO 
2WGFGSWGNCOGLQTRCNGVCFGGUITCſCFQUECNCFQU[RGTHQTCFQU
la tenemos en la cerámica de Rafaela Pareja (www.aic-iac/en/
member/rafaela-pareja-ribera/) , con perforados casi impercepVKDNGUJCUVCRGTHQTCFQUSWGECNCPRTQHWPFCOGPVGVQFCNCRKG\C
(pág. 92, núm. 117 y pág. 90, núm. 121). Todas estas técnicas
se pueden combinar para tener posibilidades creativas casi inſPKVCU
EL HORNO ESCULTURA O EL FUEGO EN VIVO
/¶USWGFGJCDNCTFGWPJQTPQGUEWNVWTCJCDTÈCSWGJCDNCTFG
una escultura de fuego, como se sabe el fuego es uno de los
protagonistas de la cerámica: subyuga, atrae y domina. Indudablemente las esculturas de fuego tienen algo de performance o
CUÈRCTGEGEWCPFQXGOQUGPRNGPCPQEJGEQOQUGFGUEWDTGGN
JQTPQGUEWNVWTC[GNHWNIQTFGNHWGIQNQFQOKPCVQFQ
.QURTQVCIQPKUVCUFGNQUJQTPQUGUEWNVWTCUO¶UFGUVCECFQU
UQP,QJP4QNQHH0KPC*QNG,QTIGP*CPUGP[9CNK*CYGUGPVTG
QVTQU/WEJQUJQTPQUGUEWNVWTCEQOQIWUVCDCNNCOCTNQU0KPC
*QNG RCTVKGTQP FG GZRCPFKT NCU RQUKDKNKFCFGU FG NQU JQTPQU FG
TCMÕ[OQUVTCTGNHWGIQGPXKXQEQOQGUEWNVWTCUGUWRQPGSWG
,QJP4QNNQHH YYYLQJPTQNQHHEQO GUWPQFGNQURKQPGTQUFGNQU
JQTPQUGUEWNVWTCVCNEQOQXGÈCOQUGPGPGUVCTGXKUVCR¶I
PÕOGTCPJQTPQUFGITCPFGUFKOGPUKQPGUEQPUVTWKFQU
pacientemente, su cocción se tornaba en un acontecimiento de
HWGIQ4QNQHHWUCDCEGOGPVQTGHTCEVCTKQCTEKNNCCEGTQ[ſDTCTG-

HTCEVCTKCWPJQTPQGUEWNVWTCFGGUVQUVCOCÌQUFGLCQÈTUWőTGURKTCEKÎPŒ[GPNCGVCRCſPCNUGTGVKTCNCſDTCEGT¶OKEC[GNJQTPQ
GUEWNVWTCEQDTCXKFCGPRNGPCPQEJGEQPWPHWGIQSWGNQFQOKPC
VQFQ.CETQPQNQIÈCTGCNFGNQUJQTPQUGUEWNVWTCRWGFGXCTKCTFG
NQSWGJGOQURWDNKECFQGPGUVC4GXKUVCRGTQNCVTC[GEVQTKCFG
GUVCVÃEPKECJCPSWGFCFQſGNOGPVGTGƀGLCFCGPGUVCUR¶IKPCUC
NQNCTIQFGNQUCÌQU'PEQPVCOQUEQOQ9CNK*CYGU YYY
YCNKJCYGUEQO EQPUVTW[Îő(NQTGUFG(WGIQŒGP2GPTKVJ 4GKPQ
7PKFQ OW[GPNQSWGXGPFTÈCFGURWÃUGPHQTOCFG#TDQNGUFG
Fuego (pág. 15, núm. 59) en Japón Wali construyó numerosos
Arboles de Fuego, principalmente en los años 2003 y 2004 (pág.
66, núm. 86 y pág. 30, núm. 94). En 1996 durante el Clay Sculpt
)WNIQPIFG#WUVTCNKCXKOQUWPQURQVGPVGUJQTPQUGUEWNVWTCUFG
NCOCPQFG0KPC*QNG[,QTIGP*CPUGP R¶IPÕO RQUVGTKQTOGPVG*QNG[*CPUGPVTCDCLCTÈCPKPFKXKFWCNOGPVG'P
CRCTGEGP EQP HWGT\C NQU JQTPQU GUEWNVWTC FG ,QTIGP *CPUGP
(págs. 1 y 16, núm. 69) de grandes dimensiones, construidos
con barro ondulado, o algo muy parecido a una media teja muy
EWTXCFC RCTC RGTOKVKT WPC EQEEKÎP T¶RKFC [ SWG GN JQTPQ TGURNCPFG\ECGPOGFKQFGNCPQEJGRQUVGTKQTOGPVGJCFGUCTTQNNCFQ
una presencia considerable en encuentros y ferias de cerámica
empezando por “Glowing Columns” de 1994 y siguiendo por el
JQTPQGUEWNVWTCFG R¶IPÕO [GPXKUKVÎGN
2C\QFC%WNVWTCFG2QPVGXGFTC[EQPUVTW[ÎWPQFGUWUJQTPQU
GUEWNVWTCO¶UKPVGTGUCPVGU R¶IPÕO #DGT[UVY[VJFG
)CNGUUKTXKÎFGGUEGPCTKQKFGCNRCTCQVTQJQTPQGUEWNVWTCFG,QTIGP*CPUGPJCDNCOQUFGNCÌQ R¶IPÕO[YYY
ſTKPIUEWNRVWTGEQO 
>
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'PGNOWPFQEGT¶OKEQUGCUQEKCGNJQTPQGUEWNVWTCFGEGT¶OKECEQP0KPC*QNG  [CSWGJCTGCNK\CFQJQTPQU
GUEWNVWTC GP VQVCN FGURWÃU FG NC EQNCDQTCEKÎP EQP *CPUGP CPteriormente mencionada, tenemos un artículo del año 2000 con
VGZVQU[HQVQUFGNJQTPQGUEWNVWTCFGGUVCITCPEGTCOKUVCFCPGUC
SWGJCTGCNK\CFQPWOGTQUQUJQTPQUGUEWNVWTCGPOGFKQOWPFQ
sobre todo en países anglosajones (pág. 85, núm. 71), a destacar
su colaboración con Fred Olsen (www.olsenkilns.com) autor de
EQPQEKFQUNKDTQUFGJQTPQUEQPETGVCOGPVGVGPGOQUSWGFGUVCECT
UWJQTPQGUEWNVWTCTGCNK\CFQGP)TGEKCGPEQPOQVKXQFGNC
Asamblea General de la Academia Internacional de la Cerámica
GP#VGPCU R¶IPÕO [CFGPQEJGEWCPFQNCGUEWNVWTCGUVCDCCNTQLQXKXQUGTGVKTÎNCſDTCEGT¶OKEC[UGGZRWUQCNEJQSWG
VÃTOKEQFGNCVGORGTCVWTCCODKGPVCNGPRNGPCPQEJGPQJC[PCFC
igual. Para saber más sobre su trayectoria cerámica consultar la
TGXKUVC R¶I  PÕO  [ YYYPKPCJQNGEQO  %CTNQU ,KOGPQ
YYYECTNQULKOGPQGU [GNGSWKRQFG'ODCTTCTVGEQPUVTW[GTQPWP >

#TTKDCCNCK\SWKGTFC Nina Hole y Fred Olsen. Escultura-horno realizada en
la reunión de la Academia Internacional de la Cerámica en Grecia, 2002.
"El horno escultura o el fuego en vivo". Arriba: David Roberts. "Black Vessel", 2004. 48 × 48 × 24 cm. "Técnicas de acanalado, facetado y estriado
en la cerámica". Más arriba: Bernard Leach. Bernard Leach. Vasija acanalada con esmalte temmoku. "Técnicas de acanalado, facetado y estriado
en la cerámica".
En la otra página:,QJP4QNQHH8KTIKP$CVJ[URJGTG#EGTQſDTCEGT¶OKEC
182 cm de diámetro. "El horno escultura o el fuego en vivo".
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+\SWKGTFC Gerd Knäpper. "Torso",
2000. 33,5 × 36 × 22 cm. "Técnicas de acanalado, facetado y
estriado en la cerámica".

> JQTPQGUEWNVWTCFGITCPFGUFKOGPUKQPGUGP R¶IPÕO MWSWGRGTOKVGEQPUGIWKTFQUVQPCNKFCFGUFGEQNQTOCTTÎP R¶I
 &GPVTQFGNCURGTHQTOCPEGUO¶URTÎZKOCUCNQUJQTPQUGUcultura, por lo menos en cuanto a la espectacularidad del fuego
VGPGOQUNQU¦TICPQUFG(WGIQFG/KEJGN/QINKC R¶IPÕO
[YYYQTIWGCHGWEQO GNWUQFGHWGIQUCTVKſEKCNGUFG5VGXG
Tobin (pág. 25, núm. 111 y www.stevetobin.com). Otras acciones
con fuego las encontramos en la Factoria de Nubolls (pág. 20,
núm. 118), las piezas de fuego azulado de Alfonso Soro en Domadores (pág. 77, núm. 122) la performance con fuego de Andrés
Osle (pág. 77, núm. 123) o la performance de fuego del Grupo
+IPKEKÎGP%T[UVCNUFG.C$KUDCN R¶IPÕO RQTPQJCDNCT
FGNCURGTHQTOCPEGUFG%CTNQU.NCXCVC JVVRECTNQUNNCXCVCYGGDN[
EQO ,QJP%JCNMG#PF[)NCUUGPVTGQVTQU
TECNICAS DE ACANALADO, FACETADO Y ESTRIADO EN LA
CERÁMICA
2QTWPNCFQNCUGUVTÈCUFGWPCVGVGTCFG&CXKF.GCEJRGTOKVGPSWG
el esmalte celadon consiga un cierta bitonalidad, igual ocurre con
CNIWPCUXCUKLCUFG$GTPCTF.GCEJEQPWPCECPCNCFQO¶UITCPFG
SWGITCEKCUCWPGUOCNVGVGOOQMWUGEQPUKIWGPFQUVQPCNKFCFGU
SWG XCP FGN OCTTÎP RTQRKQ FGN GUOCNVG CN OCTTÎP QUEWTQ FQPFG
se acumula, mientras Gerd Knapper aplica una decoración con
acanalados o facetados de grandes dimensiones.
7PCUKORNGEWEJKNNCTQVCFGJKGTTQUGTXÈCC&CXKF.GCEJRCTC
JCEGT WP GUVTKCFQCECPCNCFQ FG ITCP DGNNG\C [ RTGEKUKÎP R¶I
26, núm. 3 y pág. 19, núm. 13) en este mismo número vemos
NCU VÃEPKECU FG GUVTKCFQ Q CECPCNCFQ [ EQOQ JCEGTNCU RCUQ C
paso (pág. 29, núm. 3) además podemos apreciar una vasija de
$GTPCTF.GCEJ YYYNGCEJRQVVGT[EQO EQPWPGUOCNVGVGOOQ88

29, núm. 3), en la misma línea tenemos una vasija acanalada con
VGOOQMWFG5WUQ/CEJÎP R¶IPÕO VCODKÃPGPGN
mismo número de la revista podemos ver una tetera facetada de
Ben Ryterband y fotos de la técnica paso a paso (pág. 42, núm.
 -CTN5EJGKFGUQVTQFGUVCECFQEGTCOKUVCFGGUVCUVÃEPKECU
por un lado en la misma página vemos un suave y sutil estriado
y justo al lado un acanalado direccional de gran fuerza visual
R¶IU[PÕO 2QTUWRCTVG&CXKF*GYKVVUCDGEQODKnar la curvatura de un cuenco con un acanalado también curvado (pág. 49, núm. 44). El acanalado de mayor potencia lo encontramos en las piezas de Gerd Knapper (www.gerdknapper.com),
EGTCOKUVCCNGO¶PCſPECFQGP,CRÎP R¶IU[PÕO UWU
formas están condicionadas por la ilusión óptica de rotación, el
acanalado es profundo y domina las formas totalmente, KnapRGT NÎIKECOGPVG VCODKÃP TGCNK\C CECPCNCFQU O¶U RGSWGÌQU
Warren MacKenzie (www.warrenmackenziepottery.com) decora
algunos de sus cuencos con un acanalado vertical en contraste
con un acanalado lateral, alternando ambos, los acanalados, los
estriados y los facetados pueden crear una gran diversidad de
HQTOCU[IGQOGVTÈCU*CPU8CPIUQEQODKPCWPQUCECPCNCFQUQ
GUVTKCFQUFGHWGT\CXGTVKECNRGTQFGLCSWGNCVGZVWTCFGNGUOCNVG
[GNDWTDWLGQRCTEKCNFGNCRCUVCOQFKſSWGNCUWRGTſEKGFGUWU
vasos cilíndricos (pág. 14, núm. 115). En Japón destaca Minoru
0KUJKMCYC JVVRUICNNGT[MWTKUVQTGKPHQLR EQPCECPCNCFQU[GUVTKCFQUFGITCPUGPUKDKNKFCF'PNCEGT¶OKECEJKPCGPEQPVTCOQU
cuencos con suaves acanalados con un esmalte celadon, espeEKCNOGPVG NC EGT¶OKEC NQPISWCP FG NC FKPCUVÈC 5QPI R¶I 
PÕO *C[SWGCRTGPFGTFGNTKEQRCUCFQFGGUVCUVÃEPKECUG
KTJCEKCPWGXQUNGPIWCLGUGPNCEGT¶OKECFGCWVQTCEVWCN

