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JUDITH  DE VRIES: PORCELANA CON NERIKOMI DE COLOR

-
da en particular. Vasijas y cuencos elevados con una porcelana 

belleza.
-

sarrolla su propia interpretación de la técnica japonesa del ne-

y delicadas capas de porcelana de vivos colores, en las partes 
más altas de las piezas, la más mínima variación en pigmentos, 

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
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>

Piezas de porcelena con "Neriko-
mi" de color de Judith de Vries.

Arriba: Ine y Ed Knopse. Pieza de rakú desnudo. "Rakú desnudo y técnicas 
similares".

-

-
mente y rematada con un gran virtuosismo a la vieja y rigurosa 
usanza artesanal. 

-
ción en la naturaleza más colorista, por otro lado de este lenguaje 
colorista emergen fuentes de inspiración de la naturaleza, ya sean 

evidentemente todas estas ilustraciones más o menos pictóricas 

las cuatro estaciones del año, con Vivaldi como recuerdo román-
tico y emocional.

-
na de colores, manda en todo el proceso, cortar y ensamblar está 

se llaman “vessels”.
-

Naturalmente la técnica es precisa pero el autentico valor de su 

una ceramista universal.

RAKÚ  DESNUDO Y TÉCNICAS SIMILARES

-
riormente en otros números encontramos pastas y esmaltes (pág. 
45, núm. 7 y págs. 37 y 49, núm. 24).  Un artículo de Jerry Caplan 

77, núm. 43) mientras en 2008 Ine y Ed Knops en pág. 38, núm. 

y el esmalte, durante la cocción el esmalte cubre la pieza como 
una capa suelta y no se pega a la pasta cerámica, el esmalte es 

-

en el serrín para el proceso de reducción, cuando se retira la pieza 
-
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-
do paso a paso en 2013, pág. 75, núm. 130, inicialmente se prepa-

coloca una cinta al diseño,  dejando la pieza con diseño y áreas 
cubiertas, se aplica una capa de engobe, seguido de una capa de 

pieza este seca se le aplica una capa de cera. El impacto 

recientemente Kate y Will Jacobson (www.jacobsonartstu-
dio.com)  mostraban en la pág. 78, núm. 147 la técnica del 

Arriba: David Roberts. "Black Vessel", 2004. 48 × 48 × 24 cm. 
"Rakú desnudo y técnicas similares". Más arriba: Simcha Even 
Chen. "Motion", 2011. 25 × 46 × 25 cm. "Rakú desnudo y técnicas 
similares". 

En la otra página. Arriba: Jeroen Bechtold. Colage con porcela-
na. 20 × 23 cm. Técnicas multicapas. "Colage en molde y sobre 
placas".  Abajo: Paula Bastiaansen. Collage sobre plancha. Diá-
metro, 33 cm. "Colage en molde y sobre placas".

> -
so y conseguir una paleta de color de vivo cromatismo, la textura 

-
nudo de varios autores, mientras en el artículo de la pág. 23, núm. 

-
sultar el Índice General en la página web www.revistaceramica.
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entre otros. Es esta una de las variantes 

COLAGE  EN  MOLDE  Y  SOBRE  PLAN-

CHAS

Las innumerables variantes de las técnicas 

-

más interesantes gracias a ceramistas 

-

-

y según varios libros, diccionarios y revis-

colaje, colada, colado, mold casting, slip 
casting y colaggio, entre otros nombres. 

más proclive a usar moldes para manu-

>

-
tes de esta técnica vienen de ceramistas, 
diseñadores e innovadores de todo tipo. 
En el artículo “Técnicas Multicapas con 

-

pág. 38 desarrolla  unas técnicas de colage 

técnicas de esmaltado, paso a paso en  44 
fotos de varios procesos, mientras en otro 

la pág. 20 del núm. 64, vemos la muy in-

en blanco o azul y se vacía inmediatamen-
te, cuando desaparece el brillo se vuelve 

los colores de las capas, después se pasa 
a cortar, más bien retirar o raspar capas 

-
-
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>

con la Fábrica de Cristales de La Granja y su museo situados en la 
Granja de San Ildefonso (Segovia) con una esplendida colección 
de vidrio (www.realfabricadecristales.es), curiosamente la Escuela 

Museo del Vidrio de Alcorcón (Madrid) con una esplendida co-

com) y Finn Lynggaard (www.glassismore.com),  entre otros. Ver 

Arriba: Sasha Wardell. Trio "Space bowls", 2016. 18 cm. Colage con bone 
china. "Colage en molde y sobre placas".

En la otra página. Arriba: Bernard Dejongue. Vidrio. "El arte del vidrio". 
Abajo: Marvin Lipofsky. Vidrio soplado. "El arte del vidrio".

interior de la pieza interactúa con la cara exterior  tal como vemos 

-
tas a modo de composición escultórica (pág. 15, núm. 52). En una 

-

y Ruta Sipilate.

EL ARTE DEL VIDRIO

3.000 o 3.500 años a.C. probablemente en la antigua Mesopo-
-

material con sosa. El vidrio egipcio fue protagonista de su tiempo, 

según algunos autores tuvo lugar en el primer siglo de nuestra era, 

de un logro de los fenicios.
-

sanos del vidrio donde se abrieron fábricas de vidrio, incluyendo 

aprenden los secretos del vidrio y se concentran en la isla de Mu-

>
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> también el Museo de Vidrio Artístico Corning (www.cmog.org).
Aparte de Finn Lynggaard algunos ceramistas se pasaron al 

-

Dora Dolz (www.doradolz.com) y Manuel Keller (pág. 27, núm. 83). 
Otros artistas del vidrio importantes son Matei Negreanu (pág. 64, 

-
mica” publicado en la pág. 28, núm. 143) y la Tesis Doctoral de 
Cristina Giménez titulada “Escultura y vidrio: España (1975-1994).

TERRA SILLIGATA: MILES DE VARIANTES

El bruñido y el uso de la Terra Sigillata viene de una tradición mile-

-

se ofrecen cientos de cursos sobre el tema, basta recordar a La 

-
tos de artículos y cientos de ceramistas, el artículo más reciente 
fue publicado en la pág. 86, núm. 149, cada uno de los ceramistas 
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>

Arriba: Roland Summer. Terra sigillata. "Terra sigillata: miles de variantes". 
Jean Paul Azais. Terra sigillata. "Terra sigillata: miles de varian-

tes".

En la otra página. Arriba: Matei Negreanu. Vidrio. "El arte del vidrio". Aba-
jo: Tjok Dessauvage. Terra sigillata. "Terra sigillata: miles de variantes".

tiene aportaciones propias, empezando por las técnicas de bruñi-
do (pág. 16, núm. 31 y pág. 77, núm. 65 con Jane Perryman), las 

detalles técnicos del mundo de la Terra Sigillata, empezando por 
las aportaciones de Duncan Ross, con diseños precisos gracias 

Jean Paul Azais (pág. 8, núm. 122),ciertamente dos leyendas de 
la Terra Sigillata; Roland Summer (www.roalandsummer.at)  una 
obra de gran precisión en la decoración; Patty Wouters (www.
pattywouters.be) muestra gran dominio de formas y bruñido; 
mientras las marcas de fuego son el lenguaje principal de Gabriele 

-
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su obra cerámica estas técnicas (pág. 16, núm.61); La cerámica 

en Mata Ortiz (pág. 25, núm. 110). Las descripciones paso a paso 
-

lo con técnicas de Marcia Selsor (www.marciaselsorstudio.com) 
además contamos con las técnicas explicadas en la web de la Me-
ridiana, mencionada anteriormente y lo contado en el artículo de 

> -

miguelmolet.com) y Avelino Carrasco (www.avelinocarrasco.com). 

en un entorno próximo.

MADERA Y CERÁMICA

La madera, su cálida sutileza y la cerámica, sobre todo el refrac-
tario, forman una unidad de conceptos, donde brilla con especial 
intensidad Ángel Garraza combinando madera y refractario en los 

-
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Arriba: Joan Campbell (Australia). "Madera y cerámica".  Ángel 
Garraza, 1983. "Madera y cerámica".

En la otra página: Nao Matsunaga. Madera y cerámica. Marsden Woo Ga-
llery. "Madera y cerámica".

>

-

-

En la Edad Media el tallado de madera era importante en Es-
paña, Italia y Francia, mientras los ingleses usaban maderas de 
roble. La talla de madera en países africanos como Camerún, en-

de la talla con madera entre los nativos de América.
Gracias a Internet, libros, revistas y bibliotecas se puede con-

-
pezando por Albert Sassam, Miguel Gandolfo, Fernando Rosas, 

-

cerámica.
En el núm. 16, pág. 29, con portada incluida, contamos con un 

artículo  de Ángel Garraza (www.angelgarraza.es) donde pudimos 
ver la magia de este gran artista, escultor y ceramista combinan-
do brillantemente madera y cerámica, gracias a ilusiones ópticas, 
trampantojos, composiciones  con determinantes formas geomé-
tricas y líneas soberanas y además potencia expresiva. Otros 

gran éxito son Joan Campbell (págs. 1 y 69, núm. 30); Caxigueiro 

gagosian.com/artists/giuseppe-penone y pág. 10, núm. 92); Nao 
-

sita (www.naomatsunaga.com y pág. 13, núm. 121) y más recien-

MURALES  DE  CERÁMICA
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Arriba: León. Mural vidriado de la Vía Procesional, siglo VI a.C. "Murales 
de cerámica".  Mural de Joan Miró y Josep Llorens Artigas en la 
sede de la Unesco en París. "Murales de cerámica".

En la otra página. Arriba: Antoni Cumella. Mural de cerámica del Pabe-
llón de España, Feria Mundial de Nueva York, Homenaje a Gaudí, 1964. 
"Murales de cerámica". Abajo: Cuenco. Loza re ejo  y azul. Siglos XII-XIII. 
Kashan, Persia. "Cerámica con re ejo metálico y lustres".

murales como el León de la Vía Procesional de Mesopotamia (si-
glo VI a.C.), siguiendo con los murales de azulejos de la cultura is-
lámica, además de los murales con azulejos de España, Portugal, 

de Miró y Artigas.
En los años treinta disfrutamos de los murales de la mejor eta-

-

placas de cerámica en calles y plazas de la mano de Alfredo Ruiz 
de Luna y la Escuela de Cerámica de Madrid. Otros murales son 

Guijo. Portugal cuenta con una prodigiosa presencia de murales 

>

de cerámica empezando por Eduardo Nery (www.eduardonery.pt 
y pág. 26, núm. 62; pág. 61, núm. 122) Joana Vasconcelos (pág. 
29, núm. 131) y Ferreira da Silva (pág. 7, núm. 55). En Uruguay 
contamos con los murales del ceramista catalán Josep Collell 
(pág. 52, núm. 123). Uno de los murales más grande del mundo 
instalado en el Centro de Convenciones de Orán en Argelia vino 
de la mano de Cerámica San Ginés de Talavera (www.ceramica-
sangines.com). Los murales de cerámica más vistas en el mundo 
son posiblemente el conjunto de murales de cerámica realizados 
por Miró y Artigas (www.fundacio-artigas.com), los más conocidos 
son el mural de la Unesco en París de 1958 (pág. 78, núm. 119), 

Por otro lado Castaldo también realizó un mural de Miró, en un 
sitio muy próximo a la catedral de Palma de Mallorca, esta misma 

núm. 104). Antoni Cumella también realizo numerosos murales en 
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>

Pabellón de España en la Feria de Nueva 

murales, instalaciones, restauraciones y 
revestimientos colaborando con grandes 

Mangado, Millares, Tagliabue y Renzo Pia-
no, mientras su intervención en el mural o 
revestimiento del Mercado de Santa Ca-

el espacio (pág. 31, núm. 143). Dentro de 
los murales de ceramistas destacan Nino 

Garraza (www.angelgarraza.es); Ramón 

Durán-Lóriga, entre otros.

CERÁMICA  CON  REFLEJO  METÁLICO  

Y  LUSTRES

-
tres, si nos atenemos a la bibliografía en 
inglés, tienen una inmensa popularidad en 

-
laridad sigue incólume. Desde los famosos 
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-

-

Arriba: Greg Daly. Vasija con lustres y oro. Alto, 40 cm. "Cerámica con re-
ejo metálico y lustres".

 Sutton Taylor. Cuenco verde y púrpura, 2007. "Cerámica con re-
ejo metálico y lustres".

>

publicado en el núm. 20, págs. del 26 al 

Engobes, Esmaltes, Componentes bási-
cos de los esmaltes, Esmaltes de lustre, 

-
ción, Formas y Decoración, además de 
los artículos de pág. 23, núm. 31; pág. 73, 
núm. 113; pág. 52, núm. 135 con Antonio 
Ibáñez; y más recientemente el artículo 
de pág. 83, núm. 146.  Nuria Pie publicó 
un artículo sobre estos temas muy com-
pleto, tal como se puede comprobar en la 
pág. 33, núm. 28, la información y la bi-
bliografía es inmensa, en la biblioteca de 
la Revista contamos con más de 40 libros 
y catálogos. Aparte de los mencionados 
anteriormente también son importantes 

núm. 110; Manuel Keller, pág. 40, núm. 

Miguel Cabeza, pág. 66, núm. 20; Peter 
Wollwage, reducción en capsula, pág. 75, 

113; Joan Carrillo, pág. 77, núm. 102; José 
Ramos, lustres iridiscentes, pág. 36, núm. 

-
lina Tolstoy, pág. 77, núm. 120, Judy Trim  
lustres sobre bruñido pág. 17, núm. 78  
e Ivana y Saura Vignoli, entre otros.  La 

múltiples ocasiones: Irán, siglo XIII, pág. 

pág. 19, núm. 104; Platos, pág. 20, núm. 
12; Albarelos, pág. 14, núm. 106; Azulejos 
siglo XV, pág. 8, núm. 94; Azul y dorado, 
pág. 14, núm. 106; Manises cuenta con 

pág. 77, núm. 140; Reus, año 1605, pág. 
25, núm. 70 y Málaga, pág. 62, núm. 135. Más información en el 
Índice General de la web www.revistaceramica.com.


