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IMPRESIÓN  E IMÁGENES EN LA CERÁMICA 

Las técnicas de impresión sobre cerámica con cierto relieve o 

una revolución de investigaciones en impresiones y realizaciones 
-

una cadencia de tiempo considerable.
La variedad de técnicas decorativas en esta especialidad es 

-
-

La fotoceramica es muy popular (pág. 85, núm. 61) en cuanto a 
-

Arriba: Graciela Olio. “Proyecto Sur”, 2009. Porcelana impresa con fotoce-

rámica y esmaltada. 1.260 °C. "Impresión e imágenes en cerámica".

>

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

-
-

brillantes serigrafías con biblias y textos de periódicos impresos 

muy innovadoras, empezando por la litografía sobre aluminio (pág. 

-
cas cerámicas.
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>

En la otra página: Maria Geszler Garzuly. Hungría. “Beautiful Geisha”.

Arriba: Javier Ramos. Estampación sobre porcelana. 1.260 °C. "Impresión 
e imágenes en la cerámica".

> En la técnica de serigrafía con monoimpresión tenemos a Ri-

temperatura en la cocción contamos con Marc Verbruggen (pág. 

aportado durante años una obra considerable, empezando por la 
-

-

otros. En nuestro entorno contamos con Carme Coma; Nuria Pie; 

Índice General de nuestra página web. 

STEVEN HEINEMANN: CUARTEADOS Y TEXTURAS SUTILES

Este gran ceramista canadiense cuenta con una trayectoria de 
-

til y entrañable. Son obras casi etéreas, muy enraizadas en lo más 
natural, de grosores increíbles donde la expresión cerámica viene 

En algunos casos esos grosores solo están permitidos en una 

con una capa más gruesa de cerámica marcadamente cuarteada 

de 2004. 
-

-

-
sión con varias capas de colores contrastados, en los años no-
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incluyen metal, los grosores de las paredes son un gran reto téc-
nico, pueden ser piezas semicirculares aplanadas con visibles 
marcas de fuego, otras piezas son cuencos forzados a tener una 
notable triangulación, pero siempre las sutiles texturas cuartea-

mientras la pasta cerámica te lo permite.
Del 2000 al 2010 vemos un color mas en lo pictórico de la 

-
mente tan lejos y tan cerca, como un virtuoso oxímoron,  donde el 
interior del cuenco esta brillantemente contrastado con el exterior 
de la forma. En ocasiones crea una fuerza de dos cuencos ova-

relación de las dos formas es excepcional.

Arriba: Steven Heinemann. "Little Dipper", 2004. Cerámica. 20 × 73 × 19. 

Colección privada, Toronto.  Stephen Heinemann.‘Radarlove”, 

2017.

En la otra página. Arriba: Steven Heinemann. "Untitled (rocking form)", 

1993. Cerámica, acero, técnica mixta.95 × 120 × 37 cm.  Abajo: Bodil 

Manz. Porcelana. "Porcelana y traslucidez".

>
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puede ser escultura o pintura cerámica, segun se mire. Para apre-

núm. 51; pág. 29, núm. 63 y pág. 11, núm. 98.

PORCELANA  Y TRANSLUCIDEZ

-
-

-

guyvanleemput.be y pág. 15, núm. 147). 
Una receta tradicional de porcelana puede tener: Caolín, 50; 

>
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>

Índice General en nuestra web para ampliar información sobre 
este tema y los ceramistas mencionados.

ESMALTES: UNA VARIEDAD INFINITA

El protagonismo de los esmaltes en la cerámica es enorme, em-
pezando por los esmaltes con nombre propio, entre los más cono-

lustres, entre miles. Además tenemos los esmaltes por color, por 
temperatura, por transparencia u opacidad, por materia prima y 
por atmosferas reductoras u oxidantes.

-
blicado en la pág. 30, núm. 40 para darse cuenta de la complejidad  
del estudio de esmaltes, realmente una ciencia por sí misma, otros 

de la revista de los últimos 41 años, véase el Índice General de 
nuestra web.

Entre los esmaltes más conocidos, con personalidad propia 
destacan los rojos sangre de buey cocidos en una atmosfera del 

En la otra página: Rudolf Staffel. “Light Gatherer”, 1980.  "Porcelana y tras-

lucidez".

Arriba: Henk Wolvers. Pieza incluida en la exposición que celebró la edi-
ción del libro “Henk Wolvers. De Lichtheid van Pôrselein”.. "Porcelana y 

traslucidez".  Thomas Bohle. Esmalte “Rojo sangre de buey” so-

bre tenmoku, 2007. 20,5 × 22 cm. (Foto: Frigesch Lampelmayer). "Esmal-

lo más blanca posible, en cuanto a la porcelana de baja tenemos 

como espejos, algunos ceramistas sugieren investigar si mantener 

como forma de expresión cerámica destacan ceramistas como 
-

parece nadar en un fondo marino del exterior, todo gracias a una 
translucidez extrema (www.animaroos.be y pág. 65, núm. 144). 

-

>
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> núm. 126 y pág. 82, núm. 148), más en la actualidad tenemos los 

-

reducción local mediante carburo de silicio y otros materiales (pág. 

-
tas de aceite (pág. 37, núm. 87) y los piel de liebre, una receta a 

núm. 126)  además en el ámbito contemporáneo contamos con los 

-

de piedra y efectos especiales. Véase el Índice General para mu-

CERÁMICA  NEGRA

América la cerámica negra es algo posterior.
Gracias a cocer en una atmosfera muy reductora o en una in-

tensa carbonación se produce la magia de convertir un barro rojo 
o de otro color en una cerámica negra (pág. 82, núm. 142). Curio-

en la cocción normal, en varios países y culturas, sin aparente 

algunas piezas de cerámica negra en la cerámica campaniforme 
de Ciempozuelos (2.200-1.500 a.C.), actualmente tenemos una 
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>

Arriba: Imami Hyoe. Obra negra, Galería Joan Mirviss. "Cerámica negra".

 Jean François Foiloux. “Montagnes Gothiques”, 72 × 29 × 

-
jo: JohnStephenson (1929-2015). Esmalte amarillo. "Esmaltes: Una varie-

 Eugenia Loginova (Letonia). “Historical 

Dessert of Girona”. "Cerámica negra".

-
to a poner de moda en ciertos centros alfareros y entre ceramistas 
contemporáneos, destacando Llamas de Mouro y Miranda de As-

-

y pág. 27, núm. 116).  

cerámica negra, destacando la de los Castros de Coaña y La Ar-

-
da) y Espinardo (Murcia), entre otros centros alfareros actuales o 

realizan una cerámica con una identidad y concepto muy actual, 

igual nos sirven las cocciones de Josep Mates y Santi Moix.  En 
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el núm. 148, pág. 15 pudimos leer el artículo de Carmen Riu sobre 

-
-
-

-

-
ción en el Índice General de nuestra web.

 
TÉCNICAS CERÁMICAS DE JAPÓN 

técnicas de enorme popularidad en todo el mundo, basta con re-

decoración con cera sobre esmaltes propios o la tercera cocción 
con enamels.

-

-

 Kypsela: Ricardo Campos y Rosa Rosell. “Paisaje 

urbano”."Cerámica negra". Arriba:
de cocción de leña. "Técnicas cerámicas de Japón".

En la otra página: Arriba: Miyashita Zenji. Cerámica por capas. "Técnicas 

cerámicas de Japón". Abajo: Yoh Tanimoto. Esmalte escurrido de cocción 

de leña. "Técnicas cerámicas de Japón". 

>
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Dentro de los valores estéticos del Movimiento Mingei con-

-
ba el barro mientras giraba en el torno, a destacar la obra cerámica 

-
mica mezclando barros de diversos colores, siendo Tsuneji Ueda 
uno de los impulsores iniciales de esta técnica, después vinieron 

cortar el barro con un alambre para ensamblar las piezas después 

son muy populares las texturas y los relieves del barro, incluyendo 

-

cultura japonesa y van asociados a nombres propios como Miura >
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 Horno Dragón, China. "Hornos y el dominio del fuego 

en la cerámica".  Nina Hole. Horno escultura realizado 

en Atenas en 2002, con motivo de la reunión de la Academia Internacional 
de la Cerámica. "Hornos y el dominio del fuego en la cerámica".

En la otra página: Alberto Hernández. Cociendo placas en rakú. "Hornos y 

el dominio del fuego en la cerámica".

leña y las texturas y marcas de la ceniza, basta con disfrutar de 

-

otras técnicas llamativas como la aplicación de trocitos de piedra 

telas es popular gracias al nunoine, el azul y blanco se reconoce 

-

HORNOS Y EL DOMINIO DEL FUEGO EN LA CERÁMICA

-

-

vacías.

>
suelo de tierra, parcialmente abovedada y se cubrían con piezas 

-
cían las cerámicas más antiguas como la Venus de Dolni Vestoni-

tenemos piezas de 20.000 años en Xianrendong (pág. 72, núm. 
-

-
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>

-

-
yden (pág. 28, núm. 29), Uwe Loellmann (pág. 31, núm. 84), Wali 

-

tienen mil versiones (pág. 27, núm. 68; pág. 77, núm. 94 y pág. 
28, núm. 68) mientras en Estados Unidos tenemos entre otros el 

contamos con un noborigama muy inclinado en pág. 27, núm. 33. 

-
mos una extensa bibliografía publicada desde el num.1, pág. 30 y 

tal como se pudo ver en la pág. 72 del núm. 109. Últimamente Alva-

-

-

-

de alfarero, más información en el Índice General.

METAL Y CERÁMICA

Cerámica y metal pueden ir juntos como en el cermet (pág. 71, 
núm. 53) pero la imaginación de los ceramistas no tienen límites, 

malla metálica, lógicamente no es el único, también tenemos a 
-

(pág. 33, núm. 25 y pág. 78, núm. 142), mallas metálicas, rejillas 
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pasta refractaria sobre una malla me-
tálica, en su entrevista en esta revista 
en la pág. 23, núm. 34 de 1989 y an-
teriormente en la pág. 80, núm. 29 de 
1987, su obra era de impresionante 
formato, grandes escudos, co-
cidos directamente con un 

-
tó y desarrolló, tal 
como vemos la téc-
nica paso a paso: la 
estructura metálica, 
la aplicación de la pasta 

Arriba: Michel Moglia. Escudo de metal y cerámica. "Metal y cerámica". 

Más arriba: Satoru Hoshino. Malla metálica y cerámica chamotada. "Metal 
y cerámica".

 Madola. "Metal y cerámica".

> y la cocción en la pág. 17 del núm. 33 del año 
1988, véase también la obra publicada en la 

pág. 78, núm. 142, dentro de un artículo 
de Técnicas de la Cerámica titulado 

-

-
-

lumbrar con la cocción 
de un somier metálico cu-
bierto de materia cerámi-

núm. 121 y más recientemente 
en pág. 77, núm. 122). Madola combina 

de plomo puede cubrir una pieza o un alambre de metal une dos 
elementos física y estéticamente (www.madola.com, pág. 8, núm. 

-

84; pág. 22, núm. 85; pág. 78, núm. 105 y pág. 16, núm. 114). Pre-

fuerza especial, basta con ve la obra de Xavier Monsalvatje (pág. 
5, núm. 62), Ernesto Esparza (pág. 36, núm. 33) y Marc Lancet 
(pág. 7, núm. 65). En el metal y la cerámica tenemos numerosos 
artistas como Gilles Sufren (pág. 53, núm. 37), Ana Jauregui (pág. 
16, núm. 49), Rosa Cortiella (pág. 4, núm. 85), Caxigueiro (pág. 

-
Nicoll (pág. 19, núm. 123), Merce Mir (pág. 15, núm. 126) y Jone 
Urain (pág. 6, núm. 135). Más en el entorno internacional des-

(pág. 71, núm. 53) combina metal y cerámica y fue desarrollado en 
el Laboratorio Lawrence Livermore mezclando carburo de boro, 

-
po para investigar dentro de los parámetros de la cerámica, igual 

como prótesis de metal-porcelana. Pastas y esmaltes se pueden 

la temperatura de cocción.


