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TEXTO Y FOTOS: ROBERTA GRIFFITH

DEAN MCRAINE

Arriba: Dean McRaine frente a una muestra de 

sus cerámicas.

Dean McRaine crea un mundo mágico y visual de objetos cerámicos, llenos de be-

-

ca de colores, además de elementos extrusionados de varios colores para crear sus di-

detalles decorativos.

En el proceso de laminación McRaine presiona arcillas de colores, juntándolas para 

es increíblemente complejo, los diseños se juntan pacientemente sobre un cierto periodo 

tiempos diferentes. El proceso de laminación mantiene las diferentes arcillas de colores y 

-

-
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minadas, se usan diseños de papel y corta piezas para la posterior 

-

color y el interior permanece blanco. Para tornear este elegante 

-

alterar el diseño. Por consiguiente consigue transformar brillantes 

torno en piezas de cerámica de alta temperatura con un cien por 

cien de éxito.

-

-

-

samente en su juventud construía guitarras. En el periodo cuando 

su edad rondaba  los veintitantos años comenzó un viaje espiritual 

estudios superiores cuando tenía 30 años, consiguió un titulo de 

psicología y se especializo en consultoría familiar, anteriormente 

-

-

-

je poco inspirador, dejando a McRaine aprendiendo cerámica del 

ayudante del profesor. Dejo de ir después de tres clases, pero la 

capacidad para disfrutar con la cerámica, mientras se ganaba la 

vida como trabajador social cambió su vida. McRaine estaba tan 

encaminarse libremente al objetivo de ser ceramista, aprendiendo 

con constantes pruebas y aprendiendo de sus errores. Se consi-

-

mente así es. De esa forma aprendió lo esencial de la cultura de 

prácticamente regalando sus piezas cerámicas, para seguir en 

de lleno a la cerámica. Lleva trabajando 35 años, comenzó en un 

-

con su mujer, donde se concentró en la cerámica,  construyendo 

-

bargo para escapar del frio y los oscuros inviernos del noroeste, 

-

-

poner. Para sostenerse mejor económicamente ofrece clases de 

posibilidades del color en las arcillas, esto además de su admira-

-

ticas posibilidades con los diseños de colores, le inspiraron para 

explorar las posibilidades de las arcillas con colores en su propia 

obra cerámica.

>
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Arriba: "“Untitled". Cinco vasos, 2018. Porcelana. Alto, entre 16 y 17 cm. 

Más arriba: "Untitled". Plato de pared, 2018. Porcelana. 26,7 × 37 × 5 cm. 

 "Untitled", 2018. Porcelana. 28 × 28 × 3,3 cm.

En la otra página. Arriba: "Untitled”, 2018. Porcelana, Alto, 28 cm. Abajo: 
"Untitled", 2018. Porcelana. Alto, 34,3 cm.

conseguía mantener los costes bajos. Al principio empezó co-

-

-

-

empieza las cocciones con propano y luego se pasa al acei-

te vegetal. Después de cocer en monococción durante varios 

su cerámica, desde entonces los pedidos no paran de llegar y la 

a varios ayudantes y está presionado para cumplir con los pedi-

después de tantos años, de intentar diversos cuerpos de obra y 

vez está más volcado es su obra personal de cerámica con su 

método de laminación. Sus cerámicas de autor, son piezas úni-

allá de la funcionalidad llegando a ser obras de arte muy singu-

lares.


