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TÉCNICAS DE PAPERCLAY  
DE ASTRID SÄNGER Y OTAKAR SLIVA

-
red Tonmaterial” tal como informábamos en la sección Revista de 

-
-

una bici o un caballo de paperclay. En el mismo libro vemos la obra 

Otakar Sliva, "Horse", 2015. 28 cm.

>

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

con un protagonismo en la cerámica actual cada vez más grande. 
-

-

-
mos anteriormente otro artículo sobre el tema de la mano de Jerry 

-
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> ello calculado por volumen, más información sobre paperclay en la 
pág. 86 y 87, núm. 140.

cerámica mezclada con paperclay son Antonella Cimatti, pág. 36, 

pág. 26, núm. 119. Mientras la obra con paperclay puede sorpren-

pág. 84, núm. 109. Más en nuestro entorno destacan Pepa Jordana, 
pág. 10, núm. 132; Claudi Casanovas, Carles Vives, Carlets, Javier 

-
faela Pareja, entre otros. Para más información consultar los índices 

paperclay.

TÉCNICAS DEL TORCHING EN LA CERÁMICA

y variadas, inclusive se abren nuevas vías de experimentación. El 
-

pano en las piezas de torno es muy popular, sobre todo con las pie-

cierta dureza cuando se están torneando o están recién torneadas.
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Joan Campbell. "Técnicas de torching en cerámica".
 

Arnold Annen. Porcelana, 2009. 28 × 20 cm. "Técni-
cas de torching en cerámica".

En la otra página, arriba: Otakar Sliva. "Europa", 2015. 30 cm.. 30 cm. 
"Técnicas de Paperclay".

En la otra página, abajo: Astrid Sänger. "Longlegs", 2005. 30 cm. "Técni-
cas de Paperclay".

se colapsen, caso de grandes orzas o tinajas, ya sean de torno o 
-

ras con las piezas de porcelana, el impacto de la llama crea zonas 

-

-

-

-

libros de Susan Peterson se la ve aplicando un agresiva técnica de 

artículo sobre el tema en el núm. 5, pág. 35 de 1979. A lo largo de 

propano u oxiacetileno, empezando por un curso de Manuel Keller 

-

17, núm. 33), además podía aplicar un soplete sobre sus escudos de 

-

En obras cerámicas de grandes dimensiones tenemos la obra cerá-

exponente, lógicamente cuando se aplica el soplete sobre la pieza, 
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Arriba: Mahmud Bagadaian. "Peacock raku". 27 × 33 cm. "Técnicas de tor-
ching en cerámica".

En la otra página. Arriba: Jarras. De izquierda a derecha: Lisa Hammons, 

jarra con esmaltes de soda; Clive Bowen, cocción de leña; Mike Dodd, jarra 
con esmalte de granito y cenizas; Simon Carrool, jarra torneada y mode-
lada; Phil Rogers, jarra con decoración "Hakeme"; Josie Walter, jarra con 
esmalte de manganeso; Phil Eglin (de un juego de seis); Jim Malone, jarra 
con esmalte tenmoku y decoración incisa. Alturas, de 17 a 36 cm. Abajo, a 

Jarra de Thera (Grecia), 1600 a. C.. Mi-
chael Cardew (1901-1983). Jarra de gres.

-

35, núm. 49 y pág. 50, núm. 5.

JARRAS DE CERÁMICA

Dentro de la cerámica funcional las jarras tienen una gran importan-

-
ricos, empezando por la Antigua Grecia donde podemos encontrar 
jarras de estilo Kamarés, 1900-1700 a.C. (pág. 30, núm. 127) o las 

las más singulares como la jarra Kuei  de forma tripoidal (pág. 73, 
núm. 144). La cerámica funcional de autor tiene una tradición con-

-
-

jarras de cerámica, en casi todos los periodos de su trayectoria ce-

jarra es de todas las piezas la de mas viveza y fuerza, combinando 

usar”. Las jarras de torno tiene ciertas necesidades en el proceso de 

la pág. 17, del núm. 6. Las jarras deben ser ligeras de peso y bien 

>

>
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> Arriba: Jane Hamlyn, Reino Unido. Tetera y jarras de gres salino. "Gres 
salino y soda".

En la otra página: Ruthanne Tudball. "Songs in salt", gres salino, 26 cm. 
"Gres salino y soda".

la forma, las asas y los picos son fundamentales en la necesaria 
función de una jarra, las asas nunca deben rebasar  visualmente 
el borde de la jarra, salvo en las jarras donde se pretende romper 
algunas reglas en pos de crear algo nuevo. Cuando una jarra está 

-

, entre otros.

-
cias pueden ser esculturales, tradicionales, referenciales  o anec-

Para saber más sobre jarras véase Revista Cerámica pág. 8, 
núm. 105; pág. 30, núm. 127; pág. 52, núm. 51; pág. 53, núm. 112; 
pág. 73, núm. 144 y pág. 88, núm. 143.

GRES SALINO Y SODA

-

camento entre los ceramistas contemporáneos. Últimamente las 

natural.

con gres salino desde el siglo XII, sobre todo en las zonas alfare-
-

tica alta temperatura en los albores de la cerámica europea. Cu-

en este país, el ceramista alemán Gottfried Wagner (1831-1892).
El gres salino debe su popularidad a la calidad de las piezas, 

-

todo el proceso en una sola cocción, alcanzando gran dureza y 

de naranja”. Se suelen usar greses con abundante sílice, reaccio-
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-

da las mejores texturas. La sal se descompone con una virulencia 
considerable, atacando primordialmente a parte del sílice de la 
pasta, formando una especie de esmalte.

ido publicando al menos diez títulos, escritos en la mayor parte por 

-
-

-

información consultar los articulo publicados en esta revista: Gres 
Salino, pág. 58, núm. 28; Sal y Soda, pág. 73, núm. 60; pág. 78, 

La popularidad del gres salino se debe en parte a ceramistas 

-

-
yor esplendor, empezando por las botellas o jarras con un perso-

Álvarez de Toledo, Oceanbus, Satiros e inclusive Lucifer, estas 

salino una composición contrastada y una seña de identidad in-
confundible.

Mientras en baja los vapores de sal fueron introducidos por 

-
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> LOZA DORADA, REFLEJO METÁLICO Y LUSTRES

Desde el Califato Abasí (750-1258)  pasando por los grandes jarro-

y Greg Daly, entre otros.

populares de la cerámica, pero destacan algunos títulos empezando 

de Oliver Watson y “Lustres” de Margery Clinton. En nuestro entorno 

Inclusive en el famoso libro de Cipriano Piccolpasso “I Tre Libri 

lustres parecen tener una presencia más bien corta en Italia, des-

-

Irán del siglo XIII, pág. 32, núm. 94 y siguiendo con las cerámicas de 
Manises del siglo XIV y XV (pág. 25, núm. 70 y azulejo pág. 8, núm. 
94) y cerámicas de los siglos XV al XVII (pág. 23, núm. 45; pág. 45, 
núm. 135;  plato, pág. 56, núm. 53; pág. 31, núm. 49; pág. 77, núm. 

140 y pág. 68, núm. 86). Lógicamente otras producciones también 

25, núm. 70) y Málaga siglo XIV (pág. 31, núm. 135). Entre otras 
-

sibilidades (pág. 1, núm. 12; pág. 14, núm. 106 y pág. 31, núm. 20). 
Los albarelos son muy interesantes (pág. 14, núm. 106);  por no 

y lustres en las págs. 70 y 73, núm. 113). En las páginas 20, 22 y 
25 del núm. 138, los protagonistas  indiscutibles eran los famosos 

bellas jamás realizadas.
-

Revista con páginas de la 26 a la 49 del núm. 20 con amplia infor-
-

gobes, Esmaltes, Componentes básicos de los esmaltes, Esmaltes, 
Esmaltes de lustre, Lustres, Componentes y Óxidos, Hornos, Re-

publicó en 1991, pág. 73, núm. 40, incluye recetas, cocciones y téc-

producido por la reducción  extrema. De la pág. 32 a la 47 del núm. 
28,  tenemos uno de los estudios más completos realizados sobre 

-
pie.com), con una información muy valiosa y veraz. Ya en el núm. 
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Arriba:
metálico y lustres". Abajo:

 Sabine Plog-Blersch. Gres salino, 23 cm. 
"Gres salino y soda".  Jarrón de la Alhambra (Jarrón de las Ga-
celas). Periodo Nazarí, segunda mitad del siglo XIV, Cerámica torneada, 

y lustres".

>

-

tradición continuada virtuosamente por Jordi Serra pág. 52, núm. 
-

siblemente el ceramista de estas técnicas más conocido, en estas 
-

núm. 121) y los lustres sobre tierra bruñida de Judy Trim (págs. 1 y 
27, núm. 57).

   
CUARTEADOS Y CRAQUELADOS EN LA CERÁMICA

-
mica tipo vessel o una escultura o mural de cerámica, este efecto 

límites en la técnica de cuarteado, pero en algunas esculturas el 
dramático cuarteado rompe la pieza casi totalmente.

-

en la dinastía Song (pág. 21, núm. 28 y pág. 75, núm. 126), otros 
-
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>

48) y Marie Laure Guerrier (pág. 11, núm. 54). Mientras en México 
-

ge Wilmot (pág. 43, núm. 82).  

16, núm. 28, encontramos una receta de esmalte muy interesante: 

pastas cuarteadas, pero pueden ser poco marcados como los es-

(pág. 25, núm. 93) y su pared de barro cuarteado. Cuando el cuar-

-

y murales con un cuarteado al borde del colapso (pág. 90, núm. 

-

-
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En la otra página. Arriba, a la 
 Uichi Shimizu, Japón. 

Esmalte cuarteado, 32 × 32 × 37 
cm. "Cuarteados y craquelados en 
la cerámica".  
Hiroshi Sakai, Japón. Esmalte 
craquelado shino azul. "Cuartea-
dos y craquelados en la cerámica". 

Abajo: Pekka Paikkarï, Finlandia. 
Mural cuarteado. "Cuarteados y 
craquelados en la cerámica".  

 Wayne Higby. Mural 
"Earth Cloud", Universidad de Al-
fres (Estados Unidos). "Murales y 
azulejos de cerámica".

engobe en cocción de leña, caso de Yan Seung Ho (pág. 45, núm. 

-

-
ra.com ). Las composiciones pictóricas de Rafa Perez muestran 
todo el poder de una textura cuarteada, generalmente de color ( 

-

blogspot.com ).  En los cuarteados llevados al límite y en ocasio-

blogspot.com  ) en una línea de actuación similar tenemos la obra 

MURALES Y AZULEJOS DE CERÁMICA

murales icónicos de Mesopotamia como el conocido León de la 
Vía Procesional de Mesopotamia del siglo VI a.C. siguiendo con los 

azulejos de la cultura islámica, además de los azulejos de España, 
Portugal, Holanda e Italia, entre otros países, llegando a los nume-
rosos  murales de cerámica de Miró y Artigas.

Ya en los años treinta se podía disfrutar de murales de Ruiz de 
Luna de Talavera en obras públicas de Argentina, además viene  a 

-
tura encontramos obras con azulejos valencianos, sevillanos, tole-

sido muy populares especialmente los de tonos azules de Delft. Por-
tugal es otro país destacado en murales y obras con brillantes azule-
jos, destacando Eduardo Nery (pág. 26, núm. 62; pág. 61, núm. 122 

El ceramista catalán residente en Uruguay Josep Collell realizó 
-

desaparecidos, por falta de protección. Inevitablemente los medios 
de comunicación centran su atención en lo más grande o lo más 

-
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Arriba: Mural de Joan Miró y Josep Llorens Artigas en la sede de la 
UNESCO, París. "Murales y azulejos de cerámica". Más arriba: Mural de 
Eduardo Nery en el Centro de Angra do Heroismo, Açores (Portugal). "Mu-
rales y azulejos de cerámica". 

En la otra página: Chisato Kuroki. Horno de papel "Mandala". "Hornos de 
papel en la cerámica"

ciones de Orán en Argelia, aparentemente el mural de azulejos más 
grande del mundo, mientras en Vietnam tenemos el mural de cerá-

-
talado en Hanói. Las obras de cerámica más vistas del mundo, son 
posiblemente el conjunto de murales realizados por Miró y Artigas 

por el mural de la UNESCO en Paris de 1958 (pág. 78, núm. 119), 

mural del Palacio de Congresos de Madrid de 1980, en plena Cas-

mural de Miró y Castaldo próximo a la catedral de Palma de Mallorca 
(pág. 91, núm. 20 y pág. 71, núm. 25), una catedral donde curio-

(pág. 24, núm. 104).

-

-
tiples instalaciones, restauraciones y proyectos de murales y reves-

>
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>>

de los murales de grandes ceramistas  destacan Nino Caruso (pág. 

con instalaciones impresionantes (pág. 25, núm. 139) y el gran Jun 

-
per (pág. 15, núm. 60); Toni Soriano (pág. 62, núm. 106); Manolo Sa-
font (pág. 52, núm. 99); Silvia Celeste Calcagno (pág. 90, núm. 137); 
Elisa Arimany (pág. 27, núm. 110); Joe Tilson (pág. 41, núm. 53); 

-

entre otros.

HORNOS DE PAPEL EN LA CERÁMICA

de papel es la más pura y espectacular acción del fuego en la 
cerámica.

El fuego abierto tiene una tradición milenaria en la cerámica, 

-

com ) y José Luis Lasala, en este caso construido en “Domadores 

el título de “Dolmen de Dombate” en el verano de 2016.

-
sa del corazón, curiosamente los buenos papeles pueden tener 

-

lo mismo sirve para las pastas de cerámica a usar para las piezas, 

-
bién se puede usar cacetas y  algún tipo de esmalte, teniendo en 
cuenta lo anteriormente citado.
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 Adolfo Giner y José Luis Lasala. Horno de papel. Do-

madores de fuego, Muel 2008.. "Hornos de papel en la cerámica". Arriba, a 
 Jesús Castañón y Orlando Morán. Horno de papel, Dolmen de 

Dombate en Cabana de Bergantiños, A Coruña, 2016.. "Hornos de papel 
en la cerámica".

>

con anillos de papel mojado en barbotina y enrollados en anillos 
tipo “donut”, sujetando unos sobre otros con los más grandes en la 

construyen sobre una parrilla elevada del suelo (pág. 15, núm. 33) o 
sobre una plataforma de ladrillo refractario, las piezas se colocan  o 
se apiñan según el caso y se cubre todo con troncos de madera de 
diversos grosores, después se cubre todo con papel embadurnado 
en barbotina en sucesivas capas, estas técnica tiene similitudes con 
las cocciones de los indios pueblo en Nuevo México. Lógicamente 

algunos casos, naturalmente se pueden alargar mas en el tiempo, 

de lectura aproximada, inclusive los conos pirometricos solo dan una 
-

viene mantener una temperatura de cocción razonable. Los inicios 
de la cocción son problemáticos, se aconseja subir muy lentamente 

no es sencillo cuando se cuece con leña, inclusive, carbón vegetal, 
-

En ocasiones se usa la experiencia de las cocciones de bidón o trin-

tiene un cierto tamaño, sobre todo vertical se puede reforzar con 

suelen ser impredecibles.
-

núm. 134.


