TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA ACCIÓN EN MULLITA FEST
/WNNKVC(GUVJCJGTGFCFQNCHWGT\CFGNCEGT¶OKECEQOQCEEKÎP OGOQTCDNG ITCEKCU C NC CRQTVCEKÎP FG 6QÌQ 0CJCTTQ ,WCP
%CTNQU/CTVÈP/CTEQU2CEJGEQ,CKOG4QOGTQ4CHCGNC2CTGLC
Avelino Carrasco, Toño Pérez, Javier Ramos, Alberto Hernández,
Inga Freitas, Julia Sanges, Lluis Heras, Ángel Garraza y Txaro Marañon, entre otros.
Tal como informábamos en Noticias, pág. 45, núm. 149 en el
artículo dedicado a Mullita Fest 2018 con fotos de Rafaela PaTGLC YYYTCHCGNCRCTGLCEQO  [ NC EQEEKÎP RGTHQTOCPEG FG ,WNKC
5CPIGUG+PIC(TGKVCUFGDGOQUCFOKVKTSWGGUVGGXGPVQFGITCP
poderío nos recuerda a los mejores momentos de Cerco o Domadores, donde participaron Alberto Hernández o Ángel Garraza,
GPVTG QVTQU CJQTC /WNNKVC (GUV GUV¶ CVTC[GPFQ NC CVGPEKÎP FG NC
cerámica vasca y española.
,WNKC5CPIGU YYYLWNKCEGTCOKECDNQIURQVEQO G+PIC(TGKtas ofrecieron un concierto performance de cerámica acción, me-

diante la instalación “Femfoc” y otras acciones, con una misteriosa
complicidad con el fuego. Mientras Elsa Novelle y Javier Olmo con
WPJQOGPCLGC2KECUUQ[GNő)WGTPKECŒEQOGP\CTQPUWGURGEV¶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
FQUEJKOGPGCUSWGGTCPNCECTCFGWPITCPHWGIQKPVGTKQTQCUÈNQ
parecía, la trayectoria de Heras con el fuego en acción es paradigmática en nuestro entorno. Rafaela Pareja es pura energía y esto
se nota en su uso del fuego en sus esculturas cerámicas. Alberto
*GTP¶PFG\ JVVREGTCOKEQDNQIURQVEQO RKPVCEQPHWGIQRQTSWG
GNHWGIQUGFGLCUGFWEKTCNIQSWGGNHWGIQPQJCEGEQPVQFQGN >

Inga Freitas y Julia Sanges. "Cerámica acción en Mullita Fest".
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> OWPFQCNIQSWGUGGPVKGPFGCNXGTNGUCECTRNCPEJCUCNTQLQXKXQ
FGNJQTPQRCTCEQNQECTUWUGNGOGPVQURKEVÎTKEQUQEQORQUKVKXQUGP
NCUWRGTſEKGOGFKCPVGXKTWVCURCNQUWQVTQUGNGOGPVQUFGOCFGTCSWGFGLCTCPWPCUOCTECUFGHWGIQGPUWQDTCEGT¶OKECFGPVTQ
de una composición con zonas marcadas por el fuego y otras más
neutras o puras de color.
'NHWGIQVCODKÃPGURTQVCIQPKUVCFGNQUJQTPQUFGNGÌC[CSWÈ
EQPVCOQUEQPGNJQTPQFG,CKOG4QOGTQOQUVTCPFQNCHCEKNKFCF
de construcción y cocción, todo en uno.
La acción en la cerámica también viene de los virtuosos del
VQTPQVGPKGPFQEQOQOCGUVTQUC,WCP%CTNQU/CTVÈP6QÌQ0CJCTTQ YYYCNHCTGTKCPCJCTTQEQO [/CTEQU2CEJGEQ YYYEGTCOKca-marcos.blogspot.com). Además se contó con la magia de las
VGTTCUUKIKNNCVCUFG#XGNKPQ%CTTCUEQ YYYCXGNKPQECTTCUEQEQO 
.CGUEWNVWTCEGT¶OKECFG6QÌQ2ÃTG\ YYYVQPQRGTG\EQO [GN
dominio de la estampación de imágenes sobre cerámica de Javier
4COQU YYYEGTCOKEC[ITCDCFQEQOGU 

Arriba: Alberto Hernández. "Cerámica acción en Mullita Fest". +\SWKGTFC
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
FGNCGUEWGNC7TCUGPMG-[QVQ'UEWGNCFG%GT¶OKECFG/CFTKF

76

Finalmente se contó con la participación estelar de Ángel
)CTTC\C YYYCPIGNICTTC\CGU   [ 6ZCTQ /CTCÌQP 7PFGTOQWPV
JCRWGUVQGNNKUVÎPOW[CNVQRGTQGURGTCOQUITCPFGUEQUCUFGNC
IGPVG FG 7PFGTOQWPV YYYWPFGTOQWPVQTIWPFGTOQWPVACIGPFCAOWNNKVCAHGUVJVON 
CEREMONIA DEL TÉ
%JCGUVÃEJCYCPGUWPEWGPEQRCTCNCEGTGOQPKCFGNVÃ[EJCPQyu es la propia ceremonia del té. El maestro para la ceremonia del
VÃO¶UHCOQUQFGNCJKUVQTKCGU5GPPQ4KM[W  [ R¶I
PÕO SWKGPKPƀW[ÎGPWPPWGXQEQPEGRVQFGCWUVGTKFCFGP
NCDGNNG\CEQVKFKCPCSWGITCEKCUCNTCMÕFG%JQLKTQ[UWUFGUEGPFKGPVGURGTOKVKÎGNFGUCTTQNNQFGNCſNQUQHÈCYCDKQYCDKUCDK
Japón ocupa toda nuestra atención en la ceremonia del té o
EJCPQ[W KPENWUKXG UG RWGFGP WUCT NQU VÃTOKPQU EJCFQ Q UCFQ
RGTQGUVCEGTGOQPKCUGJCJGEJQGPFKHGTGPVGUXGTUKQPGUGPDWGna parte del este de Asia, destacando además de Japón, Corea,
%JKPC 6CKYCP G KPENWUKXG 8KGVPCO GP %JKPC EQPVCOQU EQP NQU
EWGPEQU%JKGP;CQRCTCGNVÃ R¶IPÕO CNIWPQUUQP
FGJCEGCÌQUEQPETGVCOGPVGFGNCFKPCUVÈC5QPI F% 
.CEQPEGREKÎPFGNYCDKQGNUCDKKPƀW[ÎPQVCDNGOGPVGGPNCCWUVGTKFCFEQPVGORNCVKXCFGNCCTSWKVGEVWTCNCLCTFKPGTÈCNCRKPVWTCGN
KMGDCPCNCEQEKPCGNVÃ[NÎIKECOGPVGGPNCEGT¶OKECRQUKDNGOGPVGVKGPGEKGTVCUKPƀWGPEKCUFGNDWFKUOQ\GP.CRTKOGTCGXKFGPEKC
FGNWUQFGNVÃGP,CRÎPUGFGDGCNOQPLGDWFKUVC'KEJWGPGNUKINQ
IX, ya entonces se ofrecía a la realeza y los nobles. Sobre el siglo
:++ UG GORG\Î C IGPGTCNK\CT GN WUQ FGN EWGPEQ EJCYCP  UQDTG
VQFQRCTCGNVÃXGTFGCRCTVGFGNVÃ EJC QGNEWGPEQRCTCNCEGTGOQPKCFGNVÃ EJCYCP GPEQPVTCOQUQVTQUWVGPUKNKQUEQOQEJCUCMWYCOQPQOK\WUCUJKOK\WVUWIKJKUJCMW[EJCUGPGPVTGQVTQU
GNGOGPVQU FG NC EGTGOQPKC FGN VÃ EQOQ EWEJCTQPGU EWEJCTCU
bandejas, contenedor del agua y el batidor de bambú, entre otros.
.QUVÃUXGTFGUVKGPGPXCTKQUVKRQUGPVTGGNNQUGNWUWEJC VÃXGTFG
GURWOQUQ [MQKEJC VÃRCUVQUQ[FGPUQ GPVTGQVTQU6QFQNQYCDK
representa la parte intima de belleza sobria y austera, natural y
GURKTKVWCN[GNYCDKRQTQVTCRCTVGGUEQOQNCXKFCOKUOC#RCTVG
FG5GPPQ4KM[WVGPGOQUQVTCURGTUQPCNKFCFGUFGNCJKUVQTKCFGN
EJCPQ[WEQOQ/WTCVC;WMQ6CMGPQQ,QQ[;COCPQWG5QLK
5WRWGUVCOGPVGNCEGTGOQPKCFGNVÃRWGFGJCEGTNCXKFCO¶U
natural, agradable y contemplativa, te ayuda a vivir en armonía en
NQUFKXGTUQUVKGORQUFGNCÌQCÌCFGWPEKGTVQTGſPCOKGPVQGPNC
forma de pensar, mejorando las relaciones con otras personas,
UGT O¶U JQPGUVQ PQ FGLCTUG NNGXCT RQT GN OKGFQ [ VGPGT DWGPC
educación.
La relación de la cerámica y la ceremonia del té es muy esVTGEJCCNIQSWGEQORTQDCOQUNG[GPFQNCJKUVQTKCFGNTCMÕ R¶I
PÕO FQPFGGP-KQVQUGGPECTIÎC%JQLKTQNCGNCDQTCEKÎPFG
EWGPEQU RCTC GN VÃ EJCYCPGU  $GTPCTF .GCEJ JCDNC FGN QTKIGP
EQTGCPQFG#OG[CGNRCFTGFG%JQLKTQ  RGTQNCHCOKNKC
4CMÕJCDNCFGWPQTKIGPEJKPQGPUWR¶IKPCYGD YYYTCMW[CMK
QTLRG NQUTCMÕNNGXCPJCEKGPFQEWGPEQURCTCGNVÃFGUFGSWG
,QMGK  UGIWPFQOCGUVTQFGNTCMÕTGEKDKGTCGNUGNNQEQP
NCKPUETKREKÎPőTCMÕŒJCUVC-KEJK\CGOQP4CMÕ:+8 R¶IPÕO
  [ UW JKLQ GN CEVWCN -KEJK\CGOQP :8 R¶I  PÕO   .GCEJ
CRTGPFKÎTCMÕEQPWPOKGODTQFGHCOKNKC-GP\CP
&G VQFQU NQU EGTCOKUVCU VTCDCLCPFQ JKUVÎTKECOGPVG GP GUVC >
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> técnica

destacan Honami
-QGVUW[1ICVC-GP\CP/¶U
en nuestro entorno contamos
con ceremonias del té como
NCFG,CXKGT8¶\SWG\OCGUVTQ
FGNVÃFGNC'UEWGNC7TCUGPMG
-[QVQ
YYYWTCUGPMGQTLR
VGZVGKPFGZJVON   SWG TGCNK\Î
en 1996 en la Escuela de Cerámica de Madrid, actualmente
EQPVCOQUEQP;QMQ&QK
ESMALTES CHUN
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.QU GUOCNVGU EJWP VCODKÃP
EQPQEKFQU EQOQ LWP Q EJ×P
comenzaron a tener cierta reUQPCPEKCJKUVÎTKECGPNQUUKINQU
:+ [ :++ GP %JKPC EQPETGVCmente en la zona de Honan
FQPFG JCDÈC OWEJQU JQTPQU
VTCFKEKQPCNGU SWG ITCEKCU C
su lenta cocción permitían las
múltiples variaciones de azulados y texturas opalescentes
SWG UKINQU FGURWÃU UWRKGTQP
GPECPFKNCT C 2GVGT 4WUJHQTVJ .KPFC $NQQOſGNF  [ &CXKF
.GCEJGPVTGQVTQU
'PNC\QPCEJKPCFQPFGƀQreció el Celadon del Norte sentían admiración por un esmalte
muy evanescente, en ocasiones opalescente y siempre
misterioso, el más bello entre
VQFQUGUUKPFWFCGNEJWPC\WN
ENCTQRGTQJC[VQPQUC\WNCFQU
inclusive cremas, rojizos y suaves tonalidades de un marrón
texturado. Pamela Vandiver
en un artículo de carácter muy
EKGPVÈſEQ [ RWDNKECFQ GP NC
R¶IPÕOCſTOCUQDTG
GNEJWPő'UOCNVGQRCNGUEGPVG
sobre un recipiente Jun, ejemRNQFGNTGſPCOKGPVQCNECP\CFQ
en la dinastía Song (960-1279
d.C.) en un esmalte aumentado
 XGEGU RQPG FG OCPKſGUVQ
EKGTVCUDWTDWLCUSWGTGƀGLCPNC
NW\Œ 'N VQPQ C\WNCFQ FGN EJWP
azul parece ser consecuencia
FG RGSWGÌCU ECPVKFCFGU FG
ÎZKFQFGJKGTTQ[NCCNVCTGFWEEKÎPFGNCEQEEKÎPRQTPQJCblar de cocciones muy largas,
desde el siglo XII se empezó a
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/KGPVTCU .KPFC $NQQOſGNF TGEQOKGPFC WP EJWP C\WN FG CNVC
EQP (GNFGURCVQ  5ÈNKEG  (TKVC $QTCVQECNEKEC  %TGVC 
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
HQUHQTQ[UÈNKEGSWGƀQVCPGPGNGUOCNVGEJWPOKGPVTCUUGHWPFG[
luego una vez enfriado en el esmalte crean efectos opalescentes,
JC[SWGRTQDCTEQPFKHGTGPVGUVKRQUFGEQEEKQPGURGTQGUGXKFGPVG
SWGNQUOGLQTGUGUOCNVGUEJWPFGNCFKPCUVÈC5QPIUGEQEÈCPOW[
prolongadamente en el tiempo de varios días.
DECORACIÓN CON RESERVAS DE CERA, GOMA LACA Y
LATEX

WUCTRGSWGÌCUECPVKFCFGUFGEQDTGGPNCCEVWCNKFCFUGCÌCFGP
RGSWGÌCUECPVKFCFGUFGEQDCNVQ.CEGPK\CGUHWPFCOGPVCNRCTC
NCQRCNGUEGPEKC[NCVGZVWTCSWGFCPNQUGUOCNVGUEWCPFQUGGUEWTTGPVCNEQOQXGOQUGPGUVCTGEGVCFG%'UOCNVG%JWP
(GNFGURCVQ5ÈNKEG%TGVC[%GPK\CRWFKGPFQCÌCFKT
cobalto 0,3 u ocre amarillo 2. La Creta suele estar presente en muEJCUTGEGVCUFGGUOCNVGUEJWPFGCNVC(GNFGURCVQ5ÈNKEG
%TGVC(TKVCCNECNKPCO¶UÎZKFQFGJKGTTQ[ÎZKFQFGEQDCNVQ
0,2. Cierta opalescencia se consigue con cinc y alguna tendencia
CNCVGZVWTCUWRGTſEKCNEQPEQNGOCPKVCQDCTKQ'UOCNVGEJWPFG
%(GNFGURCVQ5ÈNKEG%GPK\C%TGVC%QNGOCPKVC%KPE$CTKQ'UVCÌQ'PQECUKQPGUGNEJWPUGRCTGEG
CNEGNCFQPCWPSWGEQPO¶UVGZVWTCDCUVCEQPXGTNQUEJWPSWG
TGEQOKGPFCPNQU.GCEJ(GNFGURCVQ%GPK\C
 [ %TGVC  OKGPVTCU &CXKF .GCEJ R¶I 
PÕO UWIKGTGWPC\WNEJWPFG%RCsado por malla 120 con Feldespato, 43, Sílice,
%TGVC6CNEQ%CQNÈP%QNGOCPKVC
[ÎZKFQFGJKGTTQTQLQ

La variedad de posibilidades para decorar piezas en la cerámica
GUECUKKPſPKVCVGPGOQUNCUTGUGTXCUFGEGTCSWG5JQLK*COCFC
usaba tan virtuosamente, usando reservas para cubrir la decoración cerámica o para cubrir zonas en la aplicación de dos esOCNVGURQTUWRCTVG#UVTKF)GTJCTV\ YYYIGTJCTV\RQT\GNNCPFG 
crea reservas para después retirar zonas sin laca y crear varios
relieves.
.CFGEQTCEKÎPEQPEGTCVKGPGOWEJCURQUKDKNKFCFGU[CSWGUG
puede aplicar sobre engobes, esmaltes y el mismo barro desnudo
R¶I  PÕO   *COCFC .GCEJ -PCRRGT $C[NG[ [ $CIJCFKCPUQPCNIWPQUEGTCOKUVCUSWGJCPFGUVCECFQRQFGTQUCOGPVG
GP GUVC VÃEPKEC CFGO¶U FG 5CUJC 9CTFGNN YYYUCUJCYCTFGNN
EQO SWGKORTKOGWPCUXCTKCEKQPGUOW[KPVGTGUCPVGUGPGUVCVÃEPKEC R¶I  PÕO   5G RWGFGP WUCT EGTCU NKSWKFCU EQNCU
NCVGZRCTCſPCU[FKUVKPVCUGOWNUKQPGUFGEGTC[CSWGECUKVQFCU
FGUCRCTGEGPGPNCEQEEKÎP7PCOG\ENCFGEGTCRCTCFGEQTCTSWG
HWPEKQPC DKGP GU NC UKIWKGPVG EGTC XKTIGP [ RCTCſPC CN   UG
calienta a 200ºC y se puede rebajar con esencia de trementina o
CIWCTT¶UVGPKGPFQEWKFCFQ[CSWGNCOG\ENCGUKPƀCOCDNGQVTQU
EGTCOKUVCUEQOQ-GPMKEJK6QOKOQVQWUCPQWUCDCPEGTCFGXGNCU
EQTTKGPVGU[SWGTQUGPQCNUKGPFQNCOG\ENCXCTKCDNGFGUFG
a 1 o 3 a 1, (pág. 28, núm. 3). La pintura o las reservas con cera >

Arriba: Peter Rushforth. "Mountain Spring". Esmalte
Chun, 32 × 18 cm. "Esmaltes Chun". &GTGEJC Jutta
Winkler. "Decoración con reservas de cerá, goma laca
y latex".
En la otra página. Arriba: David Leach. Gres, esmaltes tenmoku y Chun, 1988. Alto, 10,2 cm. "Esmaltes
Chun". Abajo: Cerámica de la Dinastía Song, esmalte
Chun. "Esmaltes Chun".
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> CRNKECFCU C NC UWRGTſEKG C FGEQTCT TGRGNG RKIOGPVQU GPIQDGU
o esmaltes, también se puede investigar con reservas de goma
NCECCEGKVGUEQPEGPVTCFQU[QVTQUOCVGTKCNGUSWGRWGFCPTGRGNGT
NQUOCVGTKCNGUSWGEQPVGPICPCIWC[CSWGGNCIWC[GNCEGKVGPQ
se llevan bien. Otros ceramistas como algunos japoneses usan
EGTCUOW[NKSWKFCU[FGITCPPKVKFG\EQOQ6GVUW;COCFC[-CPLKTQ
-CYCK'PNCEQEEKÎPFGNGÌCFGUVCECPNCURKG\CUFG)GTF-PCRRGTFQPFGWPCTGUGTXCUGCRNKECUQDTGNCUWRGTſEKGDK\EQEJCFC
EQPVTCUVCPFQRCUVC[GUOCNVG-CYCK[*COCFCEQPVTCUVCPWPGUmalte claro como uno blanco de cenizas y un marrón oscuro como
WPVGUJCQWPVGOOQMW
La decoración con latex es igual de popular (pág. 27, núm. 32)
D¶UKECOGPVGGNNCVGZGUWPNKSWKFQDNCPEQFGƀWGPEKCUWCXGUG
QDVKGPGFGNQUCTDQNGU JGXGCDTC\KNKGPUKU GPSWGNCURCTVÈEWNCUFG
ECWEJQPCVWTCNGUV¶PUWURGPFKFCUGPUWGNQCEWQUQ.QUNCVGZUKPVÃVKEQUUQPGNRQNKXKPKNQECWEJQUKPVÃVKEQENQTWTQFGRQNKXKPKNQGVE
En ocasiones el latex se puede separar una vez completado
el diseño o la decoración, varios artistas deslumbran con diseños
FGFGEQTCEKÎPEQPNCVGZEQOQ4CNRJ$CEGTTC-GPMKEJK6QOKOQVQ
[#TPG#UG YYYCTPGCCUGEQO GPVTGQVTQU
Las reservas con goma laca son más resistentes y permiten
retirar con una esponja y agua, zonas del barro en la dureza del
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JWGUQUKPOWEJQURTQDNGOCU[CSWGGUKPUQNWDNGGPCIWC[UQNWDNGGPCNEQJQNVCODKÃPUGWUCPNQURQNÈOGTQUCETKNKEQUQUIGNGU
transparentes de emulsión, también se usa el “Sasebo Medium
/CVGŒ 1VTQU EGTCOKUVCU SWG WUCP FGEQTCEKÎP EQP TGUGTXCU UQP
,WVVC9KPMNGT R¶IPÕO [ YYYLWVVCYKPMNGTFG &WPECP
4QUU TGUGTXCU EQP EKPVCU R¶I  PÕO   [ YYYFWPECPTQUUEGTCOKEUEQWM ,CPG2GTT[OCP R¶IPÕO [ YYY
LCPGRGTT[OCPEQWM [/CJOQWF$CIJCGKCP R¶IU[PÕO
114), entre otros.
CORTES, CALADOS Y TALLADOS EN LA CERÁMICA
.COCPKRWNCEKÎPFGNCEGT¶OKECJCGZKUVKFQFGUFGUKGORTGCWPSWGCNIWPQUEGTCOKUVCUJCEGPFGNQUEQTVGUNQUECNCFQUGNVCNNCdo, 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,
4COÎP(QTV.LWDKUC/KUKE[-KOK0KKGPVTGQVTQU
Los cortes son una técnica muy popular en la decoración o
JGEJWTCEGT¶OKECVKGPGOKNGUFGRQUKDKNKFCFGUFGUFGEQTVCTWPC
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
HQTOCVCNEQOQJCEG2GVTC9QNH R¶IPÕO .QUEQTVGU[
FGUICTTQUO¶URTQHWPFQUNQUJCEÈC.WEKQ(QPVCPCGPUWRKPVWTC[
su cerámica (pág. 19, núm. 107), un corte con fuerza y determinación puede mostrar una nueva expresión en clave de dramatismo
GPNCTWRVWTCFGNCHQTOC[CSWÈGPEQPVTCOQUNQUEQTVGUFG.NWKU
Castaldo (pág. 84, núm. 114). Por otro lado Antonio Portela también realiza cortes en algunas formas cerámicas (pág. 14, núm.
 'PQECUKQPGUUQNQUGJCEGWPÕPKEQEQTVGUQDTGWPEWGPEQ
EWDKGTVQRCTCEQPUGIWKTKORCEVCTXKUWCNOGPVGVCNEQOQJCEG-KOK
0KK R¶IPÕO [ YYYMKOKPKKEQODT 'NECNCFQQRGTHQrado a mano es una de las técnicas clásicas de decoración en
cerámica, alcanzando su máximo esplendor durante el periodo de
NCFKPCUVÈC/KPIEQPNQUő-WGK-WPIŒQVTCDCLQUFGNFKCDNQGPGUVC
VÃEPKEC GPEQPVTCOQU CJQTC NQU ECNCFQU Q RGTHQTCFQU FG #PIGNC
8GTFQP R¶I  PÕO   [ YYYCPIGNCXGTFQPEQO  [ *QTUV
)ÑDDGNU R¶IPÕO 'PQECUKQPGUGNECNCFQUGRWGFG
JCEGTEQPRKG\CUFGFQDNGRCTGFEQOQGNLCTTÎPEJKPQ3WKCPNQPI
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,
WPCVÃEPKECOW[RQRWNCTGPFKHGTGPVGURGTKQFQUJKUVÎTKEQU[FKHGTGPVGUNWICTGUFGUFG2GTUKCGPGNUKINQ:++GP%JKPCGPGNUKINQ
XV y en Europa desde el XVII.
El tallado permite conseguir dos tonalidades de un mismo esmalte como el celadon, siendo los tallados y los celadones más
KORTGUKQPCPVGUNQUFGNCFKPCUVÈC5QPIGP%JKPC R¶IPÕO
  'N VCNNCFQ RWGFG XCTKCTUGIÕP NC RTQHWPFKFCF SWG UG NG FG CN
TGNKGXGWPUWCXGTGNKGXGVGPFTÈCC(TCPEKUEQ)CNXG\ YYYHTCPEKUcogalvez.com) como buen ejemplo (pág. 13, núm. 129) y un calado o tallado medio podemos encontrarlo en algunas cerámica de
Ramón Fort, como la expuesta en “Passat el Foc” (pág. 19, núm.
 [ YYYTCOQPHQTVEQO [WPVCNNCFQO¶URTQHWPFQ[FGTGNKGXG
O¶UOCTECFQVKGPGC/CJOQWF$CIJCGKCP YYYEGTCOKEUVWFKQ >

3

Arriba: Mahmoud Baghaeian. "Cortes, calados y tallados en la cerámica".
&GTGEJC 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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Arriba: Francisco Gálvez. "Cortes, calados y tallados en la cerámica". DeTGEJC 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 metálica".

> ca) como maestro (pág. 82, núm. 114). Los cortes faceteados es

WP OÃVQFQ RCTC CNVGTCT NC UWRGTſEKG FG WPC RKG\C [ UKGORTG JC
UKFQOW[RQRWNCTGUVCVÃEPKECGORG\CPFQRQT.GCEJ*COCFCQ
$GP4[VGTDCPF R¶IPÕO 8KGPGCNCOGOQTKCNQUFGUICTTQUO¶UHCOQUQUSWGPQUQPQVTQUSWGNQUXKDTCPVGUFGUICTTQU
FG2GVGT8QWNMQU R¶IU[FGNPÕO [ YYYXQWNMQUEQO 
GALVANIZADOS, ESMALTES METALIZADOS Y CORROSIÓN
METÁLICA
'NICNXCPK\CFQGPNCEGT¶OKECGURQEQEQPQEKFQCWPSWGEGTCOKUVCUEQOQ5VGRJGP5MKNNKV\KJCPRWDNKECFQXCTKQUCTVÈEWNQU[HWGOW[
útil para escribir el artículo titulado “Galvanizado de Cerámica” y
publicado en la pág. 43, núm. 125. Por otra parte en los esmaltes
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metalizados, encontramos los “perla negra” y los “esmaltes espejo”. Conocemos la técnica de “corrosión cerámica” gracias a
4WF[(NGEM
.CICNXCPK\CEKÎPNCKPXGPVQ.WKIK)CNXCPK  JC[SWG
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
QEJGPVCGNEGTCOKUVCCWUVTCNKCPQ5VGRJGP5MKNNKV\K R¶IPÕO
11) realizó un importante cuerpo de obra con galvanizaciones sobre cerámica, además investigó las galvanizaciones sobre vidrio,
[CSWGUWSWGTGPEKCƀWEVWCDCGPVTGNCEGT¶OKEC[GNXKFTKQ
6QFQVKGPGSWGXGTEQPNCCEVKXKFCFFGNQUGNGEVTQNKVQURQTICNvanoplastia. La galvanización de las piezas cerámicas se basa

GPNCFGRQUKEKÎPFGWPCſPCECRCFGOGVCNPQTOCNOGPVGEQDTGQ
PÈSWGNJCEKGPFQRCUCTWPCEQTTKGPVGGNÃEVTKECCVTCXÃUFGWPCFKUQNWEKÎPCEWQUCFGWPCUCNSWGEQPVKGPGKQPGUFGNQSWGUGJCFG
FGRQUKVCTD¶UKECOGPVGGNOCVGTKCNSWGUGICNXCPK\CVGPGOQUSWG
la cerámica constituye el cátodo y el ánodo está compuesto del
OGVCNSWGVKGPFGCFGRQUKVCTUG#NIWPQUEGTCOKUVCUJCPFKUGÌCFQ[EQPUVTWKFQUWRTQRKQGSWKRQFGICNXCPK\CEKÎPOKGPVTCUQVTQU
JCPWUCFQWPECTICFQTFGDCVGTÈCFGEQEJGFGUGKUCORGTKQU.C
FKUQNWEKÎPCEWQUCSWGXCGPNCEWDCRCTCICNXCPK\CTEQPEQDTGUG
EQORQPGOG\ENCPFQNKVTQUFGCIWCFGUVKNCFCMKNQFGUWNHCVQ
FGEQDTG[ONFG¶EKFQUWNHÕTKEQ 0QUGFGDGJCEGTGUVCVÃEPKEC
de galvanización sin la supervisión de un experto en la materia).
.QUGUOCNVGUOGVCNK\CFQUVKGPGPWPCCPVKIWCJKUVQTKC[CSWG
NQUVGOOQMWUGPNQUUKINQU:++CN:8+GP%JKPCSWGEQPVGPÈCPO¶U

óxidos de lo normal, se convertían en los famosos esmaltes “perNCPGITCŒCWOGPVCPFQGNÎZKFQFGJKGTTQSWGRWGFGUGTFGN
GPWPCHQTOWNCFGVGOOQMWEN¶UKEC(GNFGURCVQ%CQNÈP
5ÈNKEG$CTTQTQLQ[%TGVC XÃCUGR¶IPÕOUG
RWGFGKPVGPVCTOGVCNK\CTGNGUOCNVGFGJGEJQNCUCXGPVWTKPCURWGFGPVGPGTJCUVCWPFGJKGTTQ R¶IPÕO 7PGUOCNVG
FGCNVCSWGTGSWKGTGWPCKPXGUVKICEKÎPRTQHWPFCXKGPGFGWUCTDCUVCPVGÎZKFQEQNQTCPVG(GNFGURCVQ/CPICPGUQ6KGTTCFG
#NECÌK\ÎZKFQFGEQDTG[ÎZKFQFGEQDCNVQ4WF[(NGEM
RQTUWRCTVGEWDTGUWURKG\CUEQPOGVCNGUSWGUGEQTTQGP[ECObian, básicamente mezcla aleaciones de metal con agua y aplica
NCUQNWEKÎPCNCUWRGTſEKGEGT¶OKECWPCCNGCEKÎPSWGHWPEKQPC
VKGPG$TQPEG'UVCÌQ[%KPERQUVGTKQTOGPVGUGCRNKECP
CIGPVGUEQTTQUKXQUEQOQWPCUQNWEKÎPSWGEQPVKGPGWPFG >
83

84

> Cloruro Férrico, la cocción puede abarcar desde los 1.204 a 1.315
u%UGFGDGOCPKRWNCTVQFQEQPOWEJQEWKFCFQ R¶IPÕO 
CERÁMICAS AL BORDE DEL COLAPSO
#PPG/CTKG.CWTG[U YYYCPPGOCTKGNCWTG[UEQO GURQUKDNGOGPVGNCEGTCOKUVCSWGJCEGSWGGNVQTPQNNGXCFQCNNÈOKVGJCICSWGNC
RKG\CUGEQNCRUGSWGUGETGGWPCKOCIGPEQPIGNCFCGPGNVKGORQ
)GQTIG'1JT  GTCGNő/CF2QVVGTQH$KNQZKŒQNQSWGGU
NQOKUOQGNCNHCTGTQNQEQFG$KNQZKRWGFGSWGRQTNNGXCTNCURKG\CU
al límite de su virtuosismo en el torno, lo mismo se puede decir de
6CMGUJK;CUWFC
0CVWTCNOGPVG OWEJCU RKG\CU EGT¶OKECU UG NNGXCP CN NÈOKVG
EWCPFQ UG JCEGP ITQUQTGU FG RQEQU OKNÈOGVTQU UQDTG VQFQ GP
RQTEGNCPCRGTQGPGUVQ)GQTIG'1JT YYYYKMKRGFKCQTIYKMK
)GQTIGA'A1JT [ YYYIGQTIGQJTQTI GTCÕPKEQ[RQUKDNGOGPVG
CWVQRTQENCOCFQEQOQő6JGITGCVGUVRQVVGTKPVJGYQTNFŒQNQSWG

Arriba: Rudy Flek. "Grande Teton Stele", 1991. 111 × 40 cm. "Galvanizados, esmaltes metalizados y corrosión metálica". &GTGEJC Anne Marie
Laureys. "Vase", 2010. "Cerámicas al borde del colapso".
En la otra página:)GQTIG'1JT 'UVCFQU7PKFQU %GT¶OKECXGTFGEQP
incisiones (Foto cortesía del Ohr-O'Keefe Museum of Art). "Cerámicas al
borde del colapso".

GUNQOKUOQő'N%GTCOKUVCO¶UITCPFGFGNOWPFQŒUWJCDKNKFCF
en el torno era ciertamente legendaria llevaba las piezas al límite,
antes del colapso, tal como vimos en la pág. 14 del núm. 148,
OWEJCFGUWQDTCEGT¶OKECFGUECPUCGPGNOWUGQEQPUVTWKFQRQT
(TCPM)GJT[GPUWVKGTTCPCVCNUWEGT¶OKECVGPÈCWPRQEQFGGUC
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.
6CMGUJK ;CUWFC YYYVCMGUJK[CUWFCEQO  GU WP EGTCOKUVC
FGNOWPFQPCEKÎGP6QMKQGPGUVWXQOWEJQUCÌQUGPGN
4GKPQ7PKFQ[ÕNVKOCOGPVGUWXKFCUGFGUCTTQNNCGP%JKPCEQPETGVCOGPVGGP,KPIFG\JGPNCEKWFCFFGNCRQTEGNCPCNQEWCNVKGPG
EKGTVC NÎIKEC EQPUKFGTCPFQ SWG WPC RCTVG FG UW QDTC UG EGPVTC
en la porcelana y los esmaltes celadon. Es precisamente la obra
SWGCSWÈPQUQEWRCFCFCUUWUECTCEVGTÈUVKECUFGNNGXCTGNVQTPQ
al límite, son piezas cuyos bordes se acercan al colapso pero milagrosamente se mantienen en pie, después la porcelana alcanza
VQFCUWDGNNG\C[GNEGNCFQPRQPGGNTGOCVGſPCN
#PPG /CTKG .CWTG[U YYYCPPGOCTKGNCWTG[UEQO  GU UKP
FWFCNCSWGJCNNGXCFQO¶UNGLQUSWGPCFKGGNNÈOKVGFGNVQTPQ >
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> EKGTVCOGPVGUWURKG\CUVKGPGPGUGCWTCFGEQNCRUQUWGNGCſTOCT singulares y de culturas diversas, empezando por Maria Martí“Mis cerámicas son metáforas del sentimiento”. También describe este proceso de llevar el torno al límite como “Una exploración física de la acción, reacción, e interacción entre las manos,
la mente y el material”. Para saber más sobre la cerámica de
)GQTIG'1JTXÃCUG4GXKUVC%GT¶OKECR¶IPÕOR¶I
PÕOR¶IPÕOR¶IPÕOR¶IPÕO
R¶IPÕO[R¶IPÕO6CMGUJK;CUWFCR¶I
PÕOR¶IPÕOR¶IPÕOR¶IPÕO
[R¶IPÕO#PPG/CTKG.CWTG[UR¶IPÕO
R¶IPÕOR¶IPÕOR¶IPÕO[R¶I
núm. 143.
DE LA TERRA SIGILLATA AL BRUÑIDO
#NKIWCNSWGQEWTTGEQPGNTCMÕSWGVKGPGKPſPKVCURQUKDKNKFCFGU[
XCTKCPVGU NC 6GTTC 5KIKNNCVC GU OW[ RQRWNCT UG QHTGEGP KPſPKFCF
FGEWTUQU[UGJCJGEJQOW[WPKXGTUCNGPVQFQGNOWPFQEQPUGTXCPFQUQNQCNIWPCUECTCEVGTÈUVKECUGPEQOÕPEQOQNCſPWTCFGNC
pasta, ciertos niveles de bruñido y cocciones especiales.
.QUO¶URTÎZKOQUCNQSWGUGGPVKGPFGGPNCEGT¶OKECEQOQ
6GTTC5KIKNNCVCRWGFGPUGT2KGTTG$C[NG R¶IPÕO &WPcan Ross (pág. 91, núm. 59), Jean Paul Azais (pág. 23, núm. 73)
y más en nuestro entorno y con múltiples variables tenemos a
,QCSWKP8KFCN R¶IPÕO /KIWGN/QNGV R¶IPÕO
115), Ramón Fort (pág. 12, núm. 100), Carlets Torrent (pág. 68,
PÕO #XGNKPQ%CTTCUEQ[4QSWG/CTVÈPG\ R¶IPÕO
  GPVTG QVTQU &GPVTQ FG GUVG OQXKOKGPVQ JC[ CRQTVCEKQPGU
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PG\[,WCP3WG\CFCEQP/CVC1TVK\CNCECDG\C R¶IPÕO
 QVTQUJCPGORTGPFKFQECOKPQURTQRKQUEQOQ6LQM&GUUCWXCLG R¶IPÕO 2CVVKG9QWVGTU R¶IPÕO 4KEJCTF
*KTUEJ R¶IU  [  PÕO   OKGPVTCU 2KRRKP &T[UFCNG WUC
WPCURCUVCUO¶UCſPGUCUWRCKUCLÈUVKEC R¶IPÕO ,WVVC
9KPMNGTO¶URTÎZKOCCNCUEQEEKQPGUFGRKVſTKPI R¶IPÕO
 $GPGV$GCP R¶IPÕO [4QNCPF5WOOGT5KIKNNCVC
[TCMÕ R¶IPÕO GPVTGQVTQUOWEJQU.C6GTTC5KIKNNCVC
GU CJQTC OW[ RQRWNCT FCFC UW O¶IKEC RTGUGPEKC UQDTG VQFQ
EWCPFQUGEQODKPCEQPOCTECUFGHWGIQNQSWGPQGUVCPRQRWNCTGUJCEGT6GTTC5KIKNNCVCTQOCPCEQPWPOQNFGDK\EQEJCFQ
WPCVÃEPKECSWGRQFTÈCRQPGTUGCNFÈC'PNCCPVKIWC)TGEKC[C
UGFQOKPCDCNCVÃEPKECFGNQUDCTTQUO¶UſPQUEQPNQUEQNQTGU
negro y rojo como principales protagonistas, este barro coloidal
UGRTGRCTCDCEQPNCURCUVCUFGRCTVÈEWNCUO¶UſPCUGNITQUQT[
la alternancia de reducción y oxidación daban negro y rojo con
el mismo barro, eran cerámicas de monococción, se especula
EQPSWGNQUITKGIQUWUCDCPCIWCEQOQGNGOGPVQTGFWEVQTEQOQ
JCEÈCPNQUEJKPQU%WCPFQUGXGWPVTQ\QFG6GTTC5KIKNNCVCTQOCPCGUGXKFGPVGSWGNCRCUVC[NC5KIKNNCVCPQUQPKIWCNEWTKQ- >

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".
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> UCOGPVGNCUHCOQUCUVGVGTCUEJKPCU;KUJKPIWUCDCPGUVCVÃEPKEC
pero componían toda la pasta. La Terra Sigillata es un engobe,
WPCDCTDQVKPCQWPCRCUVCOW[ſPCGPUWURGPUKÎPFQPFGUGJC
WUCFQGNRTQEGUQFGFGƀQEWNCEKÎP'UVCVÃEPKECRCUQFGNQUITKGgos a los romanos donde el lento proceso de sedimentación era
UWſEKGPVG#JQTCVGPFGOQUCCEGNGTCTGNRTQEGUQNCECPVKFCFFG
agua es importante y se puede mejorar la Terra Sigillata con vaTKCURCUCFCUGPWPOQNKPQFGDQNCU.CUDCTDQVKPCUſPCUEQOQ
la bentonita, el almazarrón, las tierras naturales de yacimientos,
CFGO¶UUGRWGFGPWUCTCNIWPCUVKGTTCUSWGUGWUCPQWUCDCP
para la técnica de la pintura al oleo: Tierra blanca, tierra negra,
siena natural o tostada, tierra roja u ocre claro, entre otras tierras. Una Terra Sigillata muy usada internacionalmente es: 3.500
EGPVKNKVTQUFGCIWCITCOQUFGDGPVQPKVCWQVTCVKGTTC
ITCOQUFGJGZCOGVCHQUVCVQUÎFKEQGPGNOWPFQCPINQUCLÎPUG
usan el “calgon”, “darvan”, “darvon 7”, “dolapix pc 67” o “darvon
Œ  CWPSWG CJQTC RCTGEGP VGPGT OGPQU HQUHCVQ [ RWGFG SWG
JC[CSWGWUCTO¶UECPVKFCF6CODKÃPUGRWGFGWUCTGNVTKRQNKfosfato de sódio, carbonato sódico y silicato sódico. En un día la
Terra Sigillata estará más o menos lista para usar, el bruñido es
HWPFCOGPVCN[CSWGNCU6GTTCU5KIKNNCVCUPQUGNNGXCPDKGPEQP
los esmaltes. Las cocciones en reducción, con leña, en cacetas,
GPRKVſTKPI R¶IPÕO Q R¶IPÕO QEWCNSWKGT
UKUVGOCSWGFGOCTECUFGHWGIQNCCRNKECEKÎPFGÎZKFQU[UWU
múltiples variables aumenta las posibilidades, ya sean óxidos,
carbonatos, sulfatos, nitratos o cosas más complicadas como el
RGTOCPICPCVQFGRQVCUKQUWNHCVQFGJKGTTQQDKETQOCVQRQV¶UKEQ
entre otras posibilidades de las Terras Sigillatas.
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Arriba: Terra sigillata procedente de Córdoba (200 d. C.). "De la terra sigillata al bruñido". &GTGEJC Pierre Bayle. Terra sigillata bruñida. "De la terra
sigillata al bruñido".

