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CERÁMICA ACCIÓN EN MULLITA FEST

-

Avelino Carrasco, Toño Pérez, Javier Ramos, Alberto Hernández, 
Inga Freitas, Julia Sanges, Lluis Heras, Ángel Garraza y Txaro Ma-
rañon, entre otros.

Tal como informábamos en Noticias, pág. 45, núm. 149 en el 
artículo dedicado a Mullita Fest 2018 con fotos de Rafaela Pa-

poderío nos recuerda a los mejores momentos de Cerco o Do-
madores, donde participaron Alberto Hernández o Ángel Garraza, 

cerámica vasca y española.
-

tas ofrecieron un concierto performance de cerámica acción, me-

Inga Freitas y Julia Sanges. "Cerámica acción en Mullita Fest".

>

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

diante la instalación “Femfoc” y otras acciones, con una misteriosa 
complicidad con el fuego. Mientras Elsa Novelle y Javier Olmo con 

-
culo enérgico y emocionante, mas adelante el fuego se cobró su 
protagonismo en su performance cerámica con música y acción. 
Mientras Lluis Heras mantenía el fuego eterno de la cerámica con 

parecía, la trayectoria de Heras con el fuego en acción es paradig-
mática en nuestro entorno.  Rafaela Pareja es pura energía y esto 
se nota en su uso del fuego en sus esculturas cerámicas. Alberto 
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Arriba: Alberto Hernández. "Cerámica acción en Mullita Fest". 

Elsa Novelle y Javier Olmo. "Cerámica acción en Mullita Fest". 

En la otra página, arriba: Cuenco de té Chien Yao, Dinastía Song, China. 

Centro: Ceremonia del té coreana. Abajo: Maestro de la ceremonia del té 

>

-

de una composición con zonas marcadas por el fuego y otras más 
neutras o puras de color.   

de construcción y cocción, todo en uno.
La acción en la cerámica también viene de los virtuosos del 

-
-

ca-marcos.blogspot.com). Además se contó con la magia de las 

dominio de la estampación de imágenes sobre cerámica de Javier 
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>

Finalmente se contó con la participación estelar de Ángel 

-

CEREMONIA DEL TÉ

-
yu es la propia ceremonia del té. El maestro para la ceremonia del 

-

Japón ocupa toda nuestra atención en la ceremonia del té o 

-
na parte del este de Asia, destacando además de Japón, Corea, 

-

-

IX, ya entonces se ofrecía a la realeza y los nobles. Sobre el siglo 

-
-

bandejas, contenedor del agua y el batidor de bambú, entre otros. 

representa la parte intima de belleza sobria y austera, natural  y 

natural, agradable y contemplativa, te ayuda a vivir en armonía en 

forma de pensar, mejorando las relaciones con otras personas, 

educación.
La relación de la cerámica y la ceremonia del té es muy es-
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técnica destacan Honami 

en nuestro entorno contamos 
con ceremonias del té como 

en 1996 en la Escuela de Ce-
rámica de Madrid, actualmente 

ESMALTES CHUN

comenzaron a tener cierta re-

-
mente en la zona de Honan 

su lenta cocción permitían las 
múltiples variaciones de azu-
lados y texturas opalescentes 

-

-
reció el Celadon del Norte sen-
tían admiración por un esmalte 
muy evanescente, en ocasio-
nes opalescente y siempre 
misterioso, el más bello entre 

inclusive cremas, rojizos y sua-
ves tonalidades de un marrón 
texturado.  Pamela Vandiver 
en un artículo de carácter muy 

sobre un recipiente Jun, ejem-

en la dinastía Song (960-1279 
d.C.) en un esmalte aumentado 

azul parece ser consecuencia 

-
-

blar de cocciones muy largas, 
desde el siglo XII se empezó a 

>
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Arriba: Peter Rushforth. "Mountain Spring". Esmalte 

Chun, 32 × 18 cm. "Esmaltes Chun".  Jutta 

Winkler. "Decoración con reservas de cerá, goma laca 

y latex".

En la otra página. Arriba: David Leach. Gres, esmal-

tes tenmoku y Chun, 1988. Alto, 10,2 cm. "Esmaltes 

Chun".  Abajo: Cerámica de la Dinastía Song, esmalte 

Chun. "Esmaltes Chun". 

-

cobalto 0,3 u ocre amarillo 2. La Creta suele estar presente en mu-

0,2.  Cierta opalescencia se consigue con cinc y alguna tendencia 

-

-
sado por malla 120 con Feldespato, 43, Sílice, 

Caolín, 5, añadir óxido de estaño, 5 y óxido de cobre 0,1. En 
ocasiones la opalescencia viene de unos glóbulos minúsculos 
de cientos de nanómetros de tamaño de naturaleza cristalina de 

luego una vez enfriado en el esmalte crean efectos opalescentes, 

prolongadamente en el tiempo de varios días.

DECORACIÓN  CON RESERVAS DE CERA, GOMA LACA Y 
LATEX

La variedad de posibilidades para decorar piezas en la cerámica 

usaba tan virtuosamente, usando reservas para cubrir la deco-
ración cerámica o para cubrir zonas en la aplicación de dos es-

crea reservas para después retirar zonas sin laca y crear varios 
relieves.

puede aplicar sobre engobes, esmaltes y el mismo barro desnudo 
-

-

calienta a 200ºC y se puede rebajar con esencia de trementina o 

a 1 o 3 a 1, (pág. 28, núm. 3). La pintura o las reservas con cera >
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>
o esmaltes, también se puede investigar con reservas de goma 

se llevan bien. Otros ceramistas como algunos japoneses usan 

-

-
malte claro como uno blanco de cenizas y un marrón oscuro como 

La decoración con latex es igual de popular (pág. 27, núm. 32) 

-

En ocasiones el latex se puede separar una vez completado 
el diseño o la decoración, varios artistas deslumbran con diseños 

Las reservas con goma laca son más resistentes y permiten 
retirar con una esponja y agua, zonas del barro en la dureza del 



81

3

>

-

transparentes de emulsión, también se usa el “Sasebo Medium 

-

114), entre otros.

 CORTES, CALADOS Y TALLADOS EN LA CERÁMICA

-
-

do, los desgarros, el grabado  o sencillamente marcar relieves un 
rasgo notable de su personalidad artística, empezando por Elsa 
Rady y siguiendo con Gustavo Pérez, Lluis Castaldo, Petra Wolf, 

Los cortes son una técnica muy popular en la decoración o 

pieza y volverla a unirla caso de Ljubisa Misic (pág. 53, núm. 38) a 
cortar los bordes de la pieza en un sentido ondulante caso de Elsa 
Rady (pág. 55, núm. 32 y pág. 56, núm. 121), además se puede 
cortar solo un lateral de la pieza para darle más dramatismo a la 

su cerámica (pág. 19, núm. 107), un corte con fuerza y determina-
ción puede mostrar una nueva expresión en clave de dramatismo 

Castaldo (pág. 84, núm. 114). Por otro lado Antonio Portela tam-
bién realiza cortes en algunas formas cerámicas (pág. 14, núm. 

-
rado a mano es una de las técnicas clásicas de decoración en 
cerámica, alcanzando su máximo esplendor durante el periodo de 

de precio millonario en las subastas (pág. 81, núm. 148). Las tazas 
o recipientes de doble pared con la parte exterior calada, permite 
tener la taza en las manos, mientras el interior está muy caliente, 

-

XV y en Europa desde el XVII.   
El tallado permite conseguir dos tonalidades de un mismo es-

malte como el celadon, siendo los tallados y los celadones más 

-
cogalvez.com) como buen ejemplo (pág. 13, núm. 129) y un cala-
do o tallado medio podemos encontrarlo en algunas cerámica de 
Ramón Fort, como la expuesta en “Passat el Foc” (pág. 19, núm. 

Arriba: Mahmoud Baghaeian. "Cortes, calados y tallados en la cerámica". 

 Ramón Fort. "Cortes, calados y tallados en la cerámica".

En la otra página. Arriba: Astrid Gerhatz. "Decoración con reservas de 

cerá, goma laca y latex". Abajo: Mahmoud Baghaeian. "Decoración con 

reservas de cerá, goma laca y latex".
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> ca) como maestro (pág. 82, núm. 114). Los cortes faceteados es 

-

GALVANIZADOS, ESMALTES METALIZADOS Y CORROSIÓN 
METÁLICA

-

útil para escribir el artículo titulado “Galvanizado de Cerámica” y 
publicado en la pág. 43, núm. 125. Por otra parte en los esmaltes 

Arriba: Francisco Gálvez. "Cortes, calados y tallados en la cerámica". De-
 Stephen Skillilzi. "Galvanizados, esmaltes metalizados y corrosión 

metálica". 

En la otra página: Louis Confort Tiffany. Jarrón galvanizado de cobre, 19 

cm, (1910-1914). "Galvanizados, esmaltes metalizados y corrosión metá-

lica". 

metalizados, encontramos los “perla negra” y los “esmaltes es-
pejo”.  Conocemos la técnica de “corrosión cerámica” gracias a 

destacar las conocidas cerámica de estilo “Art Noveau” de entre 
los años 1910 y 1914, algunas de ellas realizadas por el famoso 
diseñador y artista Louis Confort Tiffany (1848-1933), eran piezas 
galvanizadas con cobre y bronce (pág. 45, núm. 125). En los años 

11) realizó  un importante cuerpo de obra con galvanizaciones so-
bre cerámica, además investigó las galvanizaciones sobre vidrio, 

-
vanoplastia. La galvanización de las piezas cerámicas se basa 
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>

-

la cerámica constituye el cátodo y el ánodo está compuesto del 
-

de galvanización sin la supervisión de un experto en la materia).

óxidos de lo normal, se convertían en los famosos esmaltes “per-

-

-

-
bian, básicamente mezcla aleaciones de metal con agua y aplica 
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>

Cloruro Férrico, la cocción puede abarcar desde los 1.204 a 1.315 

CERÁMICAS AL BORDE DEL COLAPSO

-

al límite de su virtuosismo en el torno, lo mismo se puede decir de 

Arriba: Rudy Flek. "Grande Teton Stele", 1991. 111 × 40 cm. "Galvaniza-

dos, esmaltes metalizados y corrosión metálica".   Anne Marie 

Laureys. "Vase", 2010. "Cerámicas al borde del colapso". 

En la otra página:
incisiones (Foto cortesía del Ohr-O'Keefe Museum of Art). "Cerámicas al 

borde del colapso".  

>

en el torno era ciertamente legendaria llevaba las piezas al límite, 
antes del colapso, tal como vimos en la pág. 14 del núm. 148, 

magia del sur de Estados Unidos, tal como veíamos en un artículo 
dedicado a su cerámica y publicado en las págs. del 32 al 35, 
núm. 79, algunas piezas mostradas en este articulo se derrumban 
en la parte superior, con títulos como “Vasija deformada” o “Vasija 
colapsada”, su imagen con el pelo y los bigotes al aire lo dice todo 
de este singular alfarero.

-

en la porcelana y los esmaltes celadon. Es precisamente la obra 

al límite, son piezas cuyos bordes se acercan al colapso pero mi-
lagrosamente se mantienen en pie, después la porcelana alcanza 
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Arriba: Takeshi Yasuda. Porcelana y celadon. "Cerámicas al borde del 

colapso". 

En la otra página: Duncan Ross. Cuenco de terra sigillata. Alto 13,5 cm. 

"De la terra sigillata al bruñido".

“Mis cerámicas son metáforas del sentimiento”. También descri-
be este proceso de llevar el torno al límite como “Una explora-
ción física de la acción, reacción, e interacción entre las manos, 
la mente y el material”. Para saber más sobre la cerámica de 

núm. 143.

DE LA TERRA SIGILLATA AL BRUÑIDO

-

pasta, ciertos niveles de bruñido y cocciones especiales. 

-
can Ross (pág. 91, núm. 59), Jean Paul Azais (pág. 23, núm. 73) 
y más en nuestro entorno y con múltiples variables tenemos a 

115), Ramón Fort (pág. 12, núm. 100), Carlets Torrent (pág. 68, 

> singulares y de culturas diversas, empezando por Maria Martí-

-

-

negro y rojo como principales protagonistas, este barro coloidal 

la alternancia de reducción y oxidación daban negro y rojo con 
el mismo barro, eran cerámicas de monococción, se especula 

-
- >
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>

2

>
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Arriba: Terra sigillata procedente de Córdoba (200 d. C.). "De la terra sigi-

llata al bruñido".  Pierre Bayle. Terra sigillata bruñida. "De la terra 

sigillata al bruñido".

>
pero componían toda la pasta. La Terra Sigillata es un engobe, 

-
gos a los romanos donde el lento proceso de sedimentación era 

agua es importante y se puede mejorar la Terra Sigillata con va-

la bentonita, el almazarrón, las tierras naturales de yacimientos, 

para la técnica de la pintura al oleo: Tierra blanca, tierra negra, 
siena natural o tostada, tierra roja u ocre claro, entre otras tie-
rras. Una Terra Sigillata muy usada internacionalmente es: 3.500 

usan el “calgon”, “darvan”, “darvon 7”, “dolapix pc 67” o “darvon 

-
fosfato de sódio, carbonato sódico y silicato sódico. En un día la 
Terra Sigillata estará más o menos lista para usar, el bruñido es 

los esmaltes. Las cocciones en reducción, con leña, en cacetas, 

múltiples variables aumenta las posibilidades, ya sean óxidos, 
carbonatos, sulfatos, nitratos o cosas más complicadas como el 

entre otras posibilidades de las Terras Sigillatas.


