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El pináculo de la porcelana
con gres salino

Arriba: Botella con decoración lineal. Porcelana y esmalte salino. 32
× 31 cm.

Basta ver el libro John Dermer: Celebrating the journey (pág. 50,
núm. 154) para ver la autentica dimensión de este gran ceramista
CWUVTCNKCPQ[UWHCPV¶UVKECVTC[GEVQTKCEQPNCEGT¶OKECNQSWGGN
UWDVKVWNQFGUWNKDTQNQCVGUVKIWCőCÌQUGPGNVQTPQFGEGT¶OKECŒ
Son piezas impresionantes tal como vemos en la portada y
articulo de la revista New Ceramics 4/19 (www.neue-keramik.de).
,QJP &GTOGT /GNDQWTPG   GU WP XKTVWQUQU FG NC EGT¶OKEC
contemporánea tal como se aprecia en su página web (www.joJPFGTOGTEQOCW FQPFGFGUVCECPOÕNVKRNGUGZRTGUKQPGUFGEGT¶mica, pero sobresalen su versión de la terra sigillata actual y sobre >
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> todo sus piezas de torno de porcelana con gres salino. La piezas
de terra sigillata de grandes dimensiones para el Palacio del Parlamento australiano, eran piezas donde se aplicaba la terra sigillata
UQDTGNCURKG\CUEQEKFCUGPGNDK\EQEJCFQCO¶UVGORGTCVWTCRCTC
finalmente cocerlas a 1.000 °C, son piezas muy sutiles con puntos
de reducción y marcas de fuego, sobre todo marcas lineales, además también usa la terra sigillata de Albury para combinarla con
NCUEQEEKQPGUFGITGUUCNKPQ*C[SWGFGUVCECTGPVTGUWUÕNVKOCU
GZRQUKEKQPGUNCFG;CEMCPFCPFCJ[NCOGPEKQPCFCCPVGTKQTOGPVGő%GNGDTCVKPIVJG,QWTPG[Œ*CFGUCTTQNNCFQOWEJQUFKUGÌQUFG
JQTPQUFGUVCECPFQNQUFGNGÌC[ICUEWCPFQEWGEGGNITGUUCNKPQ
sobre porcelana y alcanza los 1.250-1.300 °C introduce la sal en
GNJQTPQUGEQPXKGTVGGPNQUVÈRKEQUXCRQTGUFGNITGUUCNKPQ[TGCE56

Arriba: Terra sigillata sobre porcelana, 2019. 19 × 18 cm. Cocción en caEGVCFGſDTCEGT¶OKECEQPOCTECUFGECUWCTKPC RKPQCWUVTCNKCPQ 
En la otra página. Arriba: Tetera de porcelana con esmalte salino y asa
de caña, 2019. 24 × 23 cm. Abajo: Forma rectangular en porcelana con
esmalte salino. 2019. 38 × 23 cm.

ciona con el sílice de la pasta creando un
GUOCNVGFGETKUVCNFGUKNKECVQUÎFKEQNQSWG
GU WP GUOCNVG EQPXGPEKQPCN SWG UG ETGC
cuando se funde sobre la superficie de
NCU RKG\CU FGPVTQ FGN JQTPQ D¶UKECOGPVG
el gres salino se crea por la reacción de
sodio con el sílice en la porcelana de la
pieza, la introducción de la sal en la cocEKÎP FGN JQTPQ GORKG\C EWCPFQ HWPFG GN
EQPQCRTQZKOCFCOGPVGC%[UG
CNECP\CEQPWPCEQEEKÎPFGQJQTCU
VQFQGUOW[GURGEVCEWNCT[CSWGEWCPFQ
UGKPVTQFWEGNCUCNJCEGWPUQPKFQEQOQWP
NCVKIC\Q[CSWGGNEQPVGPKFQFGCIWCFGNC
sal se evapora inmediatamente, el proceso del gres salino, en este caso se realiza
añadiendo sal cada 10 minutos en un inVGTXCNQFGVKGORQFGWPCJQTCEQPWPVQVCN
de sal usado de entre 10 y 11 kilos, cuanto
más tiempo se somete las piezas al proceso de gres salino mas capa de esmalte
tendrá, suele ser transparente y sin color,
mientras la porcelana tendrá un blanco brillante. La aplicación de óxidos y minerales
en diversas combinaciones produce tonos
y colores variables, en el gres marrón produce un tono de diversas variantes de los
tonos marrones muy brillantes. Usa preFQOKPCPVGOGPVGEQDCNVQ[JKGTTQ[CSWG
pocos óxidos sobreviven a una cocción tan
HWGTVG.QSWGJCFGUEWDKGTVQGUSWGNCUCN
SWGUGWUCGUETWEKCNRCTCEQPUGIWKTDWGnos resultados y prefiere la sal más gruesa
EQPWPCJWOGFCFFGCNOÈPKOQFGNGN
agua necesita ser un componente de la
sal usada. Visitando el museo Westerwald
-GTCOKMOWUGWOUGFGUEWDTGNCUKPHKPKVCU
variedades del gres salino, desde el siglo
XIV, fundamentalmente en Alemania y
su zona de influencia, ganando el premio
5CN\DTCPF -GTCOKM FG  GP %QDNGP\C
(Alemania). Ciertamente el gres salino de
,QJP &GTOGT GU UKPIWNCT [ ÕPKEQ FGPVTQ
FGNCHCOKNKCFGNITGUUCNKPQ(WPFCOGPVCNOGPVGJCEGNCEQEEKÎPFGNDK\EQEJCFQGP
WP JQTPQ EQPXGPEKQPCN FWTCPVG  JQTCU
JCUVCCNECP\CTNQU%FGURWÃUUGNG
aplican diversos óxidos y minerales, una
pieza, dependiendo de donde está dentro
FGN JQTPQ RWGFG  VGPGT UGKU ECRCU FKHGTGPVGUFGRGPFKGPFQFGNQUÎZKFQUSWGUG
WUGP 'UVG RTQEGUQ GP WP JQTPQ EQPXGPcional no se parece en nada a la cocción
con gres salino.
8KUKVCPFQNCYGDFG,QJP&GTOGTNGyendo su libro o sus catálogos y artículos
vemos como siente cierta predilección >

>
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> RQTNCUXCUKLCUQUKJCEGOQUECUQFGNQSWGEWGPVCPGPGNOWPFQCPINQUCLÎPNQNNCOCTÈCOQUő8GUUGNUŒGUWPITGUUCNKPQFG
personalidad propia, en algunas piezas vemos la característica
VGZVWTCFGGUVCVÃEPKECSWGPQGUQVTCSWGNCőRKGNFGPCTCPLCŒ
QEQOQFKEGPNQUCWUVTCNKCPQUőQTCPIGRGGNŒWPECT¶EVGTÕPKEQ
del gres salino (pág. 80, núm. 146), pero la composición de
UWU KPKIWCNCDNGU GUOCNVGU UKGORTG SWG UG EQPUKFGTG CN ITGU
salino un esmalte, combina tonos azules, marrones, verdosos y
beige con fondos de piel de naranja típicas del gres salino. Sin
FWFCNCRQTEGNCPCLWGICCSWÈWPRCRGNRTQVCIQPKUVC[CSWGUW
superficie refleja muy dignamente los colores del cromatismo
cerámico.
5WURTQRKCURCNCDTCUFGHKPGPUWHKNQUQHÈCEGT¶OKECő*CEG
CÌQUFGEKFGSWGOKXKFCUGEGPVTCTÈCGPNCEGT¶OKEC'UVQXKPQRQT
una fascinación con el proceso de trabajo, una pasión por trabajar
dentro de la creatividad y el respeto y la apreciación por la gente
SWGOGKPURKTCTQPVCPVQ(WKGPUGÌCFQ[GUVWFKGGPWPQUVKGORQU
cuando la accesibilidad a la investigación y los datos de la cerámiECGTCPOW[NKOKVCFQU[GTCGNECUQFGOCVGTKCNGU[JGTTCOKGPVCU
No fue un camino fácil pero sobreviví a ciertas catástrofes, me adJGTÈCEQPRGTUGXGTCPEKCCOKRTQRKQRTQEGUQSWGVGPKCEKGTVQUHCllos y buscaba las soluciones donde no se encontraba nada. Pero
#TTKDCCNCK\SWKGTFC Forma rectangular en porcelana con esmalte salino. 2019. 38 × 23 cm. #TTKDCCNCFGTGEJC Bote con tapa en porcelana
con esmalte salino. 31 × 24 cm. &GTGEJC Porcelana con esmalte salino.
28 × 26 cm.
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el dolor del fracaso pronto se olvida con el éxito de una cerámica
ÕPKEC[RQUKDNGOGPVGO¶IKECŒ
,QJP &GTOGT GU WPQ FG NQU ITCPFGU FG NC EGT¶OKEC CEVWCN
CWUVTCNKCPCFQPFGJC[ITCPFGUOCGUVTQUEQOQ2GVGT4WUJHQTVJQ
)TGI&CN[ R¶IPÕO[R¶IPÕO JCDKGPFQCRQTVCdo Dermer una obra cerámica de gran relieve.

