TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS

HORNOS: ANAGAMAS Y NOBORIGAMAS
.QUJQTPQUCPCICOCU[PQDQTKICOCUUGJCPJGEJQOW[RQRWNCres gracias a las aportaciones de la cerámica japonesa de coccioPGUFGNGÌCFGJGEJQUQPVÃTOKPQUFGQTKIGPLCRQPÃUPQQDUVCPVGGUVQUJQTPQUVKGPGUWQTKIGPGP%JKPC[RCUCTQPRQT%QTGCGP
GNUKINQ8GNFKUGÌQCUEGPFGPVGQVKTQPCVWTCNVKGPGGPGUVQUJQTPQU
WPENCTQRCTGEKFQEQPGNJQTPQFTCIÎPEJKPQ
.QUGHGEVQUFGNCEQEEKÎPEQPNGÌCGPJQTPQUCPCICOCU[PQDQTKICOCUGUOW[GXKFGPVGGPNCUVGZVWTCUSWGUGEQPUKIWGPGP
NCURKG\CUEQEKFCUGPGUVQUJQTPQUDCUVCEQORCTCTNCUGUEWNVWTCU
EGT¶OKECUFG2GVGT8QWNMQUEQEKFCUGPGUVQUJQTPQU[GPJQTPQU
más normales para darse cuenta de la diferencia.
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tigas encontramos un anagama en la serranía jienense de
(WGPUCPVC FG /CVQU GP 
de la mano de Rafael Navas y
C[WFCFQGPVTGQVTQURQT+UKJCTC /CUC[WUW [ 7KEJKFC .QKEJK
(pág. 74. núm. 56). Ya en 2003
GPEQPVTCOQUGNUKPIWNCTJQTPQ
anagama-noborigama de José
Antonio Sarmiento en San Cibrián de Ardón en León (pág.
26, núm. 87) donde nos dejamos seducir por las brillantes
marcas de fuego y ceniza de
sus maravillosas piezas resultado de largas cocciones. En
(TCPEKC O¶U EQPETGVCOGPVG
GP .C $QTPG UKGORTG JGOQU
encontrado anagamas como
NQU FG 'NK\CDGVJ /GWPKGT [
Seung-Ho Yang (pág. 12. núm.
40 y pág. 82, núm. 119). Otro
anagama famoso fue el anaArriba: Horno noborigama de Corea. "Hornos: Anagamas y noborigamas".
ICOC/KT[QMGFG-CPCOQTKFG
,CRÎPSWGEQPQEKOQUITCEKCU
En la otra página. Arriba: Horno noborigama de Shoji Hamada. Mashiko, Japón. "Hornos: Anagamas y noborigaa Wali Hawes (pág. 78. núm.
mas". Abajo: Horno Anagama de Torbjorn Kvasbo. "Hornos: Anagamas y noborigamas".
79). Ver el noborigama de TorDLQTP-XCUDQEQEKGPFQGPWPC
zona
cubierta
de
nieve,
da
una
idea
de la fuerza de la voluntad
'NJQTPQFTCIÎPEJKPQ R¶IPÕO GUFGECTCEVGTÈUVKEGT¶OKEC
R¶I

PÕO


.ÎIKECOGPVG
JC[ JQTPQU ECVGPCcas similares a los anagamas y noborigamas, es ascendente, lo
TKQU[RGSWGÌQUCPCICOCUSWGRTQFWEGPNCUOKUOCUECNKFCFGU
SWGRTQFWEGWPVKTQPCVWTCN[GUVCGUECNQPCFQKPVGTKQTOGPVGNQSWG
GPNCEGT¶OKEC[CSWÈEQPVCOQUEQP#NXCTQ8KNNCOCÌCP[9NCFKOKT
tiene cierto parecido a las bóvedas de los noborigamas.
'UVQU JQTPQU UKGORTG JCP VGPKFQ WP ITCP RTQVCIQPKUOQ GP 8KXCUGPVTGQVTQUOWEJQU#NIWPQUEGTCOKUVCUFGUVCECPRQFGTQNQUEQPVGPKFQUFGGUVC4GXKUVCGORG\CPFQRQTGNJQTPQ/CUJKMQ UCOGPVGGPGUVCUGZRGTKGPEKCUEQOQ1YGP4[G;QJ6CPKOQVQ
FG#TVKICUSWGEKGTVCOGPVGGTCFGNNCOCCUEGPFGPVGGKPXGTVKFC *QPOC5JWPKEJK4QDKP9KNUQP5EQVV$CTVQNQOGK[,QUGH9KGUGT
D¶UKECOGPVGWPPQDQTKICOCEQPENCTCUEQPGZKQPGUEQPGNJQTPQ
FG5JQLK*COCFC R¶IPÕO CFGO¶UVGPGOQUGNJQTPQ%Gladon de Gallifa (pág. 80, núm. 68).
'NJQTPQPQDQTKICOCSWGEQPQEKOQUGPNCTGWPKÎPFGNC#ECFGOKCFG%GT¶OKECGP%QTGCTGRTGUGPVCNQOGLQTFGNQUJQTPQU
noborigamas coreanos con evidentes conexiones con los noboriICOCULCRQPGUGU'PPWGUVTQGPVQTPQ[FGURWÃUFGNJQTPQFG#T-

CHINA DE HUESOS O BONE CHINA
.CEJKPCFGJWGUQUQNCDQPGEJKPCGUWPCGURGEKGFGRQTEGNCPCDNCPFCOW[VTCPUNWEKFC[OGPQURN¶UVKECSWGWPCTGEGVC
de porcelana para torno con caolín 50, feldespato 25 y sílice
SWGGPQECUKQPGUUGCÌCFGWPFGDGPVQPKVCDNCPEC >
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> RQTNQSWGNCDQPGEJKPCGUO¶URQRWNCTGPNCUVÃE4
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nicas de colage y adaptaciones de moldes. Al añadir
DGPVQPKVC CN  UG EQPUKIWG WPC EJKPC FG JWGUQU
SWG RGTOKVG OKPKOK\CT UW HTCIKNKFCF GP UGEQ [ FGLC
WUCT RNCPEJCU 'N EQORQPGPVG RTKPEKRCN FG NC EJKPC
FG JWGUQU GU NC EGPK\C FG JWGUQU D¶UKECOGPVG WP
HQUHCVQ E¶NEKEQ %C121 D¶UKECOGPVG WP  FG
ÎZKFQ FG ECNEKQ [  HQUHCVQU WP  SWG UG QDVKGPG
ECNEKPCPFQ JWGUQU VTCFKEKQPCNOGPVG EQP JWGUQU FG
XCEWPQ.CVGORGTCVWTCGUFG%GPQECUKQPGU
RCTCGNDK\EQEJQ[%RCTCGNGUOCNVGRGTQUKNQ
SWGUGDWUECUQPNCUECNKFCFGUV¶EVKNGUUGRWGFGUG5
IWKTNCVÃEPKECFG5CUJC9CTFGNN R¶IPÕO
R¶I  PÕO   NQ SWG KORNKEC VCODKÃP EQEGT NC
RKG\CC%RCTCGPFWTGEGTNCRCUVCNQUWHKEKGPVG
para sacarle brillo y alisarla, para después cocerla
C  %  *C[ SWG FGUVCECT QVTQU EGTCOKUVCU SWG
JCP FGUVCECFQ EQP GUVCU VÃEPKECU GORG\CPFQ RQT
Glenys Barton (www.glenysbarton.com y pág. 27, núm. 28),
,CESWGNKPG 2QPEGNGV YYYRQPEGNGVOGWM  5CUJC 9CTFGNN
YYYUCUJCYCTFGNNEQO  1JKCPC )QGPCIC R¶I  PÕO
 [,QJP5JKTNG[ YYYLQJPUJKTNG[EGTCOKEUEQO[R¶I
núm. 138), entre otros. Históricamente destacan las manufacVWTCU FG DQPG EJKPC GORG\CPFQ RQT 5RQFG %QCNRQTV 9GFIYQQF 5VCHHQTUJKTG 4Q[CN &QWNVQP 4Q[CN %TQYP &GTD[  [
4Q[CN9QTEGUVGTCEVWCNOGPVGNCEJKPCFGJWGUQUUGRTQFWEG
GPOWEJQURCÈUGU[EWTKQUCOGPVG%JKPCNKFGTCNCRTQFWEEKÎP
actualmente.
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Arriba, foto grande: Sasha Wardell. Bone china por capas. "China de huesos o Bone china." #TTKDCHQVQRGSWGÌC Ohiana Goenaga. Bone china,
leds, Instalación eléctrica y madera.. Bone china por capas. "China de huesos o Bone china."
En la otra página: Arriba: John Shirley. Bone china con decoración de sales
solubles. "China de huesos o Bone china." Abajo: Horst Göbbels. "Fragment of a Vessel". Gres. Alto, 30 cm. "Cortes, tallados, calados y roturas."

CORTES, TALLADO, CALADOS Y ROTURAS
6QFCU GUVCU VÃEPKECU FG EQTVGU [ NCU OÕNVKRNGU XCTKCPVGU SWG UG
dan en la cerámica actual son claramente una voluntad de ir más
allá, son una narrativa expresiva de frescura o resolución por crear
WP NGPIWCLG EGT¶OKEQ OW[ GURQPVCPGQ [C SWG NC EGT¶OKEC PQ
pone límites a las alteraciones de las formas, los límites pueden
estar en el ceramista.
Históricamente las técnicas de cortes, tallado, calados y roturas tienen una gran tradición, pero ceramistas como Gustavo
2GTG\.NWKU%CUVCNFQ2GVTC9QNH4COÎP(QTV(TCPEKUEQ)¶NXG\
/CJOWF$CIJCGKCP#PVQPKQ2QTVGNC#PIGNC8GTFQP[.LWDKUC/KUKEGPVTGQVTQUUQPCJQTCNCTGHGTGPEKC
#FGO¶UXGOQUEQOQUGEQTVCWPCRNCPEJCEQPCNCODTGRCTC
construir una forma en la pág. 37, núm. 32 donde brilla con luz proRKC5JKIGQ5JKICOKGPVTCU%CTOG%QOCEQTVCDC[WPÈCNCURKG\CU
FGHQTOCEQPVWPFGPVG R¶IPÕO OKGPVTCU(TCPM$Q[FGP
YYYHTCPMDQ[FGPUVWFKQEQO  EQTVCDC WPC XCUKLC SWG RQFGOQU
XGTGPNCR¶IPÕOKIWCNSWG-CTGP-CTPGU R¶IPÕO
32), cortes profundos los encontramos en las obras cerámicas de
,QUÃ ,QCSWKP 5¶PEJG\ 'URKPC R¶I  PÕO   RQT UW RCTVG
Mirta Morigi nos enseña un forma de trencadís o cortes en azuleLQU R¶IPÕO WPCVÃEPKECFGVTGPECFÈUVQVCNSWGXGOQU
GPNCQDTCFG0KEM4GPUJCY R¶IPÕO GPQECUKQPGUUG
puede cortar la pieza para volverla a unir, caso de Ljubisa Misic
(pág. 53, núm. 38).
2GVTC 9QNH  YYYYQNHEGTCOKEUEQO  JCEG EQTVGU RTQHWPFQU
SWGFGVGTOKPCPNCKPVGPEKQPCNKFCFFGUWURKG\CURGTQNQUEQTVGU >

>
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geometría compositiva muy limpia (pág. 81, núm. 138). Sin duda la
pieza con calado más famosa en formas de doble pared la enconVTCOQUGPGNLCTTÎPEJKPQ3WKCPNQPISWGCNECP\ÎRTGEKQUOKNNQPCrios en las subastas (pág. 81, núm. 148), un calado más contempoT¶PGQNQGPEQPVTCOQUGPNCQDTCEGT¶OKECFG4COÎP(QTVVKVWNCFC
ő2CUUCV GN (QEŒ R¶I  PÕO  [ YYYTCOQPHQTVEQO  1VTQ
ITCP XKTVWQUQ FG GUVCU VÃEPKECU GU /CJOQWF $CIJCGKCP YYY
ceramicstudio.ca y pág. 82, núm. 114).
2QTUWRCTVG)WUVCXQ2ÃTG\GUWPCWVGPVKEQOCGUVTQSWGEQTVC
UWVKNOGPVGNCURKG\CUKIWCNUGRWGFGFGEKTFG(TCPEKUEQ)¶NXG\
Sin duda, los desgarros o cortes más famosos lo realizaba
Peter Voulkos (págs. 1 y 33 del núm. 33 y www.voulkos.com/core.
JVON 
DE LOS ESMALTES TESSHAS A LOS TEMMOKUS
&GEKTSWGWPGUOCNVGVGUUJCGUWPVGOOQMWENCTQGURQEQENCTKHKECFQT[CSWGUGIÕPNQUEGTCOKUVCULCRQPGUGUWPGUOCNVGVGUUJC
GU FG NC HCOKNKC FG NQU VGOOQMWU RGTQ O¶U OGV¶NKEQ [ GN JKGTTQ
RWGFG FCT WPC VGZVWTC TQVC FG TQLQU FG JKGTTQ .ÎIKECOGPVG NQU
GUOCNVGUVGOOQMWUUQPOWEJQO¶UHCOQUQUGORG\CPFQRQTNQU
OQVCUFGCEGKVGNQURKGNFGNKGDTGQNCJQLCUQDTGGNVGOOQMW
'PNQUVGUUJCUUGTGEQOKGPFCWPGPHTKCOKGPVQO¶UT¶RKFQSWG
GPNQUVGOOQMWUGPQECUKQPGUNQUVGUUJCUUGEQPHWPFGPEQPNC
FGEQTCEKÎPEQPJKGTTQDCLQGNGUOCNVGUWRWGUVCOGPVGVGUUJCUKIPKHKEC őCTGPC FG JKGTTQŒ RWGFG SWG UGC RQT UGT WP GUOCNVG EQP
tendencia a cristalizar y sobresaturarse. En cierto modo los temOQMWUNQUVGUUJCU[NQUMCMKUHQTOCPWPCHCOKNKCFGGUOCNVGUFG >

> VQVCNGUEQPUGTTWEJQXKGPGPFGNCOCPQFGNEQTVGFG6QP[%TCII
(pág. 15, núm. 54), todo lo contrario son lo cortes o roturas más
bien tímidos como los cortes en los bordes de Elsa Rady (pág. 90,
núm. 67), seguimos con los cortes superficiales de Antonio Portela
R¶IPÕO .WEKQ(QPVCPCGUGNRTQVCIQPKUVCFGJCEGTNQU
cortes más famosos en su pintura y su cerámica (pág. 19, núm.
107), cortes sobre cuencos cubiertos dan una fuerza impactante
VCNEQOQJCEG-KOK0KK R¶IPÕO[YYYMKOKPKKEQODT 
'NECNCFQQRGTHQTCFQUGEQPQEÈCGPNCFKPCUVÈC/KPIEQOQő-WGK
-WPIŒQVTCDCLQUFGNFKCDNQ#PIGNC8GTPQPRQTUWRCTVGTGCNK\CEClados de gran precisión (pág. 78, núm. 138 y www.angelaverdon.
EQO 2QTUWRCTVG*QTUV)ÑDDGNU YYYVQQPVJKLUOKGMEQO UVQEM
JQTUVIGP EQTVC[FGEQTCEQPITCPRTGEKUKÎPGPWPGLGTEKEKQFG

3

Arriba: Petra Wolf. "Clay Body". Arcilla gris, caolín y polvo de marmol. 19
× 33 cm. "Cortes, tallados, calados y roturas." &GTGEJC Peter Rushfoth.
Botella facetada con esmalte tessha. 25 × 12 cm. "De los esmaltes tessha
a los tenmokus."
En la otra página: Gustavo Pérez. "Cortes, tallados, calados y roturas."

81

> rancio abolengo. Indistintamente se encuentran como temmoku o
VGPOQMWFGEWCNSWKGTHQTOCGPGUVCUR¶IKPCUJCPUCNKFQKPHKPKFCF
de artículos y cerámicas con esmaltes temmokus de gran belleza. Empezando con el artículo de la pág. 41 del núm. 2 de 1979
FQPFGSWGFCENCTQSWGGNVGOOQMWUGQTKIKPÎGP%JKPCFWTCPVGGN
RGTKQFQFGNCFKPCUVÈC*CPFGNUKINQ+CNUKINQ:CWPSWGUWO¶ZKOQ
esplendor tuvo lugar durante la dinastía Song (970-1279 d.C.).
'PNCUTGEGVCUGPEQPVTCOQUWPCRCTVKEKRCEKÎPFGNÎZKFQFGJKGTTQ
GPVTGWP[WPKPENWUKXGCNIQO¶U%WCPFQXGOQUTGEGVCU
FG%GUVQSWGFCGXKFGPVG(GNFGURCVQ5ÈNKEG¦ZKFQ
FGJKGTTQ%TGVC[%CQNÈPOKGPVTCUO¶UJCEKCNCUOQVCUFG
aceite y con componentes de nuestro entorno encontramos estas
recetas: Nefelina 43, Sílice 26, Creta 10, Tierra de Alcañiz 8, Óxi-

Arriba: Cuenco para el té. Esmalte tenmoku "Piel de liebre", 13 cm. Dinastía Song. "De los esmaltes tessha a los tenmokus." +\SWKGTFCBrother Thomas. Vasija con esmalte tenmoku "Honan". Alto, 48 cm. "De los esmaltes
tessha a los tenmokus."
En la otra página. Arriba: Nicola de Urbino. Plato "El rapto de Helena". Urbino, Italia. Mayólica. Diámetro, 51,8 cm. "Paisajes, vistas y bodegones en la
cerámica." Abajo: Lidya Buzio. "Tetera con paisaje". 21 × 26 cm. "Paisajes,
vistas y bodegones en la cerámica."
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FQFGJKGTTQ[%CQNÈP#WOGPVCPFQNC6KGTTCFG#NECÌK\QWPC
tierra similar como el Almazarrón o alguna tierra roja, el esmalte
RCTGEGO¶UPCVWTCN6KGTTCFG#NECÌK\(GNFGURCVQ5ÈNKEG
%TGVC[NÎIKECOGPVG¦ZKFQFGJKGTTQ
La bibliografía publicada en estas páginas es extensa emRG\CPFQ RQT GN CTVÈEWNQ FG %GNKPC %NCXKLQ EQP GN VÈVWNQ ő6GVUW[W
GUOCNVGUVTCFKEKQPCNGULCRQPGUGUFGJKGTTQŒRWDNKECFQGPNCR¶I
 PÕO  'P GN CTVÈEWNQ ő&CXKF .GCEJ GP 'URCÌCŒ RWDNKECFQ
en la pág. 10, núm. 33 encontramos una receta de temmoku para
% EQP (GNFGURCVQ  %TGVC   %CQNÈP  5ÈNKEG  [ ¦ZKFQFGJKGTTQ/KGPVTCU/KMG$CKNG[[&CXKF*GYKVVRTGUGPVCTQP
GN CTVÈEWNQ ő'UOCNVGU /QVCU FG #EGKVGŒ RWDNKECFQ GP NC R¶I 
núm. 52 con una información sobre temmokus muy completa con
análisis, gráficos y recetas. Por su parte Maite Larena y otros coNCDQTCFQTGU RWDNKECTQU FQU CTVÈEWNQU UQDTG ő'UOCNVGU FG *KGTTQ
)QVCUFGCEGKVGŒGPNCUR¶IKPCU[FGNQUPÕOGTQU[
TGURGEVKXCOGPVGSWGCRQTVCDCWPCKPHQTOCEKÎPOW[KORQTVCPVG[
completa. Más información sobre temmokus en la pág. 82, núm.
140. Consultando el Índice General en nuestra web o en números
CVTCUCFQUUGRWGFGGPEQPVTCTOWEJCKPHQTOCEKÎPUQDTGGUVQUVGmas cerámicos tan populares.
PAISAJES, VISTAS Y BODEGONES EN LA CERÁMICA
En la cerámica los paisajes son infinitos, pero destacan los lenguajes clásicos pintados sobre azulejos, vasijas o murales dentro
de las técnicas tradicionales, pero encontramos los paisajes de
Wayne Higby realizados en rakú, los paisajes urbanos de Lydia >
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metafóricas (pág. 52, núm. 148). Nicola de Urbino nos muestra
una técnica paisajista y narrativa muy impactante tal como veíamos en un plato con escenas del rapto de Helena (pág. 25, núm.
 2QTUWRCTVG.KF[C$W\KQETGCNQUőNCPFUECRGXGUUGNUŒQUK
UGSWKGTGRCKUCLGUFGXCUKLCUFQPFGNCPCTTCVKXCGUENCTC[CSWG
UQP RCKUCLGU WTDCPQU CTSWKVGEVWTC EQOQ EQORQUKEKÎP R¶I 
PÕO   2QT UW RCTVG %CVJGTKPG 5EJOKF /C[DCEJ YYYVKGTTCpicante.com) recrea los paisajes más relacionados con sus experiencias y viajes, lo cual es ciertamente un paisaje emocional (pág.
21. núm. 135). Mientras Wayne Higby es un autentico maestro
FGN RCKUCLG HKIWTCFQ EQP OQPVCÌCU TÈQU Q OCTGU SWG JCEGP FG
RCKUCLG KFÈNKEQ R¶I  PÕO   <GPLK /K[CUJKVC YYYOKTXKUU
EQO CTVKUVU OK[CUJKVC\GPLK  EQPUVTW[G UWU RKG\CU RQT ECRCU NQ
SWGUWIKGTGWPRCKUCLGFGOQPVCÌCU[XCNNGU R¶IPÕO 
En los bodegones de cerámica destaca Gwyn Hanssen Pigott con
vasijas, cuencos y botellas formando una instalación (págs. 1 y 85,
núm. 130), además en los bodegones de cerámica contamos con
$QDD[5KNXGTOCP YYYDQDD[UKNXGTOCPEQO (TCPM#UPGU%JTKU
-GGPCP YYYEJTKUMGGPCPEQWM $GPLCOKP*WDGTV[/CTKUC*GTTQP R¶IPÕO [EQOQCHKTOC4QDGTVQ,WCTTQ\ő0QUQVTQU
[CPQRQFGOQUFGLCTFGGUVCTGPGNRCKUCLGUKIWKGPVGCWPSWGUGC
WPRCKUCLGGPDNCPEQŒ
FLORES, HIERBA Y ARBOLES EN LA CERÁMICA
.CUCOCRQNCUTQLCUFGEGT¶OKECETGCPGNRGTHGEVQJQOGPCLGCNQU
caídos en la I Guerra Mundial en la instalación realizada por Paul
Cummins (www.paulcumminsceramics.com) en la Torre de Lon-

> Buzio y los paisajes sugeridos y realizados por capas, donde des-

VCEC<GPLK/K[CUJKVC
/KGPVTCU/CTKQ$GPGFGVVKUGRTGIWPVCő5KRWFKGTCGNGIKTOKRCKsaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, elegiría,
TQDCTÈCGUVCECNNGSWGGUCPVGTKQTCOÈ[CVQFQUŒ'NEQPEGRVQFG
RCKUCLGVKGPFGCUGTKFÈNKEQNQSWGRGTOKVGUQÌCT[SWGNQUCOGTKECPQUNNCOCPőNCPFUECRGŒSWGOWGUVTCJQTK\QPVGUCDKGTVQU
2QTQVTQNCFQ(GFGTKEQ)CTEÈC.QTECGXQECWPRCKUCLGFQOKPCFQRQTNCPCVWTCNG\CQGNECORQő'NECORQFGQNKXQUUGCDTG[UG
EKGTTCEQOQWPCDCPKEQ5QDTGGNQNKXCTJC[WPEKGNQJWPFKFQ[WPC
NNWXKCQUEWTCFGNWEGTQUHTÈQUŒ
Dentro de la pintura en la cerámica destaca Josep Collell (pág.
79. núm. 96) con paisajes alegóricos destacando los murales y las
narrativas sobre platos, cuencos o vasijas. Los ceramistas Josep
Vila-Clara (1910-1989) y Josep Vila-Clara Garriga (1937) pueden
ofrecer murales con escenas de pesca o composiciones más

Arriba: Waybe Higby. Paisaje de rakú. "Paisajes, vistas y bodegones en la
cerámica." &GTGEJC Emilia Guimerans. "Lotos". Porcelana, chamota y metal. "Flores, hierba y árboles en la cerámica."
'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNCK\SWKGTFC Bean Finneeram. Escultura de
hierba. "Flores, hierba y árboles en la cerámica." #TTKDCCNCFGTGEJC Paul
Cummins. Amapolas en la Torre de Londres. En memoria de la I Guerra
Mundial. "Flores, hierba y árboles en la cerámica." Abajo: Anima Ross.
"Luz, granos de arroz y translucidez."
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dres, pero otros artistas ofrecen más narrativas: Daniel CaxigueiTQ $GCP (KPPGGTCP /CII[+UFKPG %NW\GCW 6UWPI ,W .K #PPG
#PFTG%CTTQP#FTKCP%TCPG/KIWGN8C\SWG\['OKNKC)WKOGTCPU
'PWPCő$TK\PCFG*KGTDCŒ9CNV9JKVOCPCHKTOCDCő%TGQSWG
WPCDTK\PCFGJKGTDCPQGUKPHGTKQTCNCLQTPCFCFGNQUCUVTQUŒNC
0CVWTCNG\CFGNCOCPQFGHNQTGUJKGTDC[CTDQNGUOCTECPWPCRTQHWPFCPCTTCVKXCEGT¶OKEC2QTUWRCTVG(GFGTKEQ)CTEÈC.QTECFGLQ
GUETKVQő6KGODNCLWPEQ[RGPWODTCCNCQTKNNCFGNTKQ5GTK\CGNCKTG
gris. Los olivos están cargados de gritos. Una bandada de pájaros
ECWVKXQUSWGOWGXGPUWUNCTIWÈUKOCUEQNCUGPNQUQODTÈQŒ8GT
UWTIKTWP¶TDQNFGEGT¶OKECFGWPDNQSWGFGDCTTQETGCWPUGPVKmiento natural de la mano de Anne Andree Carron (pág. 18, núm.
51 y www.anneandreecarron.blogspot.com), por su parte Maggy+UQNKPG%NW\GCWCRKNCVTQPEQU[TCOCURCTCJCEGTWPCKPUVCNCEKÎP
de cerámica (pág. 93, núm. 126). Mientras Daniel Caxigueiro
(www.caxigueiro.com) muestra en el libro
de las ramas como unas ramas blancas
GOGTIGP FG WP NKDTQ OCTTÎP Q EQNQT őVKGTTCŒ R¶IPÕO GNőGURNGPFQTGP
NC JKGTDCŒ PQU NNGIC FG NC OCPQ FG $GCP
(KPPGGTCP EQP WPC GURNGPFKFC QDTC FG
XGTFGJKGTDCFGNCEGT¶OKECO¶UHKPC5KP
CPFCTUGRQTNCUTCOCUJC[SWGOGPEKQPCT
las instalaciones de Tsung Ju Li (pág. 93,
PÕO EQPEQTVGUFGVKGTTCEQPJKGTDC
y ramas. Entre las flores tenemos los floreros como uno japonés publicado en la
pág. 6 del núm. 55, o las mismas flores
EQOQ NCU TGCNK\CFCU RQT ,GUUKEC -PCRR
en múltiples variantes (pág. 27, núm. 109).
/KGPVTCU&KTM5VCUEJMG YYYCTVFKTMEQO 
RTGUGPVCHNQTGUEQOQOGV¶HQTCGPő#TVKNNGT[
HKGNFŒ R¶I  PÕO   2QT UW RCTVG
Emilia Guimerans en el artículo de la pág.
75, núm. 118 nos deslumbra con obras
EQOQ ő.QVQUŒ ő%ÎORTGOG GUVG TCOKVQŒ
ő5GCTCŒ [ ő¦XWNQUŒ Q NQ SWG GU NQ OKUOQ

una lectura brillante de lo más significativo de la naturaleza. Los
ő#TDQNGUFG(WGIQŒFG'ODCTTCTVGGP2QPHGTTCFCFGOQUVTCTQPNC
magia de esta acción cerámica (pág. 76, núm. 103). Si la ninfa de
NCUHNQTGUITKGIC%NQTKUQNCFKQUCTQOCPC(NQTCJWDKGTCPXKXKFQGP
PWGUVTQ VKGORQ XGTÈCP EQOQ UG TGRTGUGPVC CJQTC NC HGEWPFKFCF
fugacidad, belleza, espiritualidad y amor, siendo eternas gracias
CNCEGT¶OKECGPIGPGTCN[NCRQTEGNCPCGPRCTVKEWNCTSWGGURTQtagonista de las diversas y delicadas flores de porcelana a lo largo
FGNCJKUVQTKC.QSWGSWGFCENCTQXKGPFQNCUCOCRQNCUTQLCUFG
cerámica de la Torre de Londres.
LUZ, GRANOS DE ARROZ Y TRANSLUCIDEZ
La luz o la translucidez son unos elementos rodeados de cierta
magia, teniendo como protagonista a la porcelana, en otros tiem- >
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> pos conocida como el oro blanco. Ciertamente cuando vemos un
pez dentro de un cuenco muy translucido de Anima Ross, parece
SWGUGOWGXGFGPVTQKIWCNSWGNQUITCPQUFGCTTQ\JKUVÎTKEQUFQPFGNCNW\RGPGVTCDCRQTGNRGSWGÌQGURCEKQFGNITCPQ[DTKNNCDCEQP
luz propia, destacando en esto Arnold Annen.
%WTKQUCOGPVG GP +T¶P  GPEQPVTCOQU NC VÃEPKEC FG őITCPQU
FG CTTQ\Œ GP GN UKINQ :++ VCN EQOQ XGÈCOQU GP GN ECVCNQIQ ő6GTTGUFŏ+UNCOŒFGN/WUGQ#TKCPCFG5WK\CFQPFGNCNW\RGPGVTCRQT
RGSWGÌQU QTKHKEKQU TGNNGPCFQU EQP GUOCNVG UWRWGUVCOGPVG GUVC
VÃEPKECNNGIQC%JKPCGPGNUKINQ:+8RTQEGFGPVGFG6WTSWÈCEQPNQ
EWCNRWDNKECOQUWPCTVÈEWNQUQDTGő%GT¶OKEC+UN¶OKECŒGPNCR¶I
63 del núm. 135, además podemos ver artículos sobre el tema
EQOQGNFG4.*QDUQPő0QVGUQP'CTN[2GTUKCP$QYNCPF4KEG
)TCKPŒ%KGTVCOGPVGGNITCPQFGCTTQ\GUO¶UXKUVQUQUQDTGWPC

Arriba: Arnold Annen. "Luz, granos de arroz y translucidez." +\SWKGTFC
Katie Caron, Martha Russo. Cerámica con luz. "Luz, granos de arroz y
translucidez."
En la otra página. Arriba: Thomas Bohle. Esmalte rojo "sangre de buey" .
"Esmaltes favoritos."
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porcelana translucida, encontrando los mejores ejemplos en la
RQTEGNCPC3KCPNQPI  FG%JKPCCWPSWGRCTGEGSWGUWU
QTÈIGPGUUGFCPGPNQUJQTPQUFG*QPI\JQW.WQJW(TGPIEJGPI
RTQXKPEKC FG ,KCPIZK XGT JKUVQTKC FG NC FKPCUVÈC /KPI Q DWUECT
EWGPEQUFGNRGTKEQ3KPIFQPFGNCVÃEPKECőTKEGITCKPKPRQTEGNCKPŒ
se produce perforando los orificios donde se aplicará el esmalte
SWGEQPVTCUVCPEQPWPCRQTEGNCPCOW[VTCPUNWEKFC[FGOÈPKOQ
ITQUQT IGPGTCNOGPVG EWGPEQU  NQ FG ITCPQU FG CTTQ\ JC FCFQ
EKGTVCEQPHWUKÎP[CSWGOWEJQURKGPUCPSWGTGCNOGPVGUGWUCP
ITCPQUFGCTTQ\SWGFGUCRCTGEGPGPNCEQEEKÎPTGCNOGPVGUGWUC
WPRWP\ÎPHNGZKDNGRCTCJCEGTNQUHCOQUQUITCPQUFGCTTQ\UKUG
SWKGTGWUCTITCPQUFGCTTQ\UGRWGFGPCRNKECTCPVGUFGDK\EQEJCT
cuando los granos de arroz desaparecen y se puede esmaltar. AlIWPQUCWVQTGUJCPGUETKVQUQDTGNQUITCPQUFGCTTQ\$5GPVCPEG
y Gabriel Hain. La idea de los granos de arroz o el contraste entre
zonas translucidas y zonas completamente transparentes tiene a
Arnold Annen (www.arnoldannen.com) como un autentico virtuoso
R¶IPÕO 1VTCEGTCOKUVCSWGLWGICEQPNQUO¶IKEQUGHGEVQUFGNCNW\GU#PKOC4QUUOGPEKQPCFCCPVGTKQTOGPVGSWGUCDG
dar a la luz toda su capacidad de sorpresa (pág. 65, núm. 144).
Por su parte Lut Laleman domina la proyección de la luz sobre
GNGURCEKQSWGTQFGCCNCURKG\CUOGFKCPVGQTKHKEKQUGPNCFQDNG
ECRC OGFKCPVG JWGEQU FG NW\ R¶I  PÕO   7PC RTQ[GEEKÎPFGNW\ECUKVQVCNNCGPEQPVTCOQUGPNCURKG\CUFG-CVKG%CTQP
YYYMCVKGECTQPEQO [/CTVJC4WUUQ R¶IPÕO 5KWPQ
no se cree la magia de estas porcelanas translucidas compararlas
con las piezas de cristal opaco de uso en cafeterías y domicilios
en varias partes del mundo.

ESMALTES FAVORITOS
El conocimiento de los esmaltes es milenario, inicialmente se pasaba de generación en generación, inclusive en la antigua Mesopotamia se empezaron a escribir recetas o información de esmalVGUGPVCDNKNNCUFGCTEKNNC#WPSWGNQUGUOCNVGUVKGPGPWPCXCTKGFCF
infinita, casi todos los ceramistas y alfareros tienen sus esmaltes
favoritos.
Los esmaltes con nombre propio tienen un enorme prestigio
en la cerámica empezando por celadones (pág. 10, núm. 33), rojos
UCPITGFGDWG[VGOOQMWU R¶IPÕO EJWPQLWP R¶I
núm. 2), lustres, cristalizaciones (pág. 37, núm. 94), aventurinas
R¶IPÕO EGPK\CU R¶IPÕO UJKPQ R¶I
PÕO ETCSWGNCFQ R¶IPÕO OQPQEQEEKÎP R¶I
PÕO   TCMW R¶I  PÕO   [ OWEJQU O¶U UQDTG VQFQ
EWCPFQ JCDNCOQU FG GUOCNVGU RQT EQNQT R¶I  PÕO  
VGORGTCVWTCFGC%VTCPURCTGPEKCKTKFKUEGPEKCHTKVCU
efecto espejo (pág. 34, núm. 32) o esmaltes en base a sus comRQPGPVGU'PCÌQUFGRWDNKECEKÎPFGGUVC4GXKUVCUGJCPRWblicado miles de recetas, formulas y artículos para conocer mejor
la naturaleza de los esmaltes cerámicos, sirva como ejemplo el
articulo de Pamela Vandiver sobre esmaltes publicado en la pág.
30, núm. 40, para seguir la pista de los esmaltes publicados ver el
Índice General en nuestra página web.
La estrella de los esmaltes orientales es sin duda los rojos
UCPITGFGDWG[CSWÈJGOQURWDNKECFQNCTIQ[VGPFKFQR¶I
núm. 141; pág. 81, núm. 140; pág. 54, núm. 18; pág. 23, núm. 24
y pág. 10, núm. 33, además de un cuento pág. 57, núm. 145. Al- >
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> gunas recetas de rojos nos pueden servir para investigar el tema:
Nefelina 630, Cuarzo 40, Dolomita 42, Creta 68, Tierra de Alcañiz
60, Sodio 150, Estaño 10, Óxido de cobre 10 y Carburo de SiliEKQEQEKFQGPHWGTVGTGFWEEKÎPC%FGUVCECPNQUTQLQUFG
6JQOCU$QJNG YYYVJQOCUDQJNGEQO Q$TQVJGT6JQOCU/KGPVTCUNQUEGNCFQPGUUQPWPGUOCNVGHCXQTKVQFGOWEJQUEGTCOKUVCU
Nefelina 400, Sílice 280, Creta 160, Sodio 170, Caolín 60, Cinc 7,
*KGTTQ[%TQOCVQFGJKGTTQEQEKFQC%[CVOQUHGTCO¶U
DKGPTGFWEVQTCFGUVCECP&CXKF.GCEJ YYYNGCEJRQVVGT[EQO [
,GCP(TCPÁQKU(QWKNJQWZ[NQUEGNCFQPGUEJKPQUUQDTGVQFQ$TKNNCP
CSWÈEQPNW\RTQRKCNQUVGOOQMWUEJKPQU[NQUFG2GVGT4WUJHQTVJ
Q5JQLK*COCFC YYYOCUJKMQOWUGWOLR JCOCFC NQUVGUUJCU
y los temmokus suelen dar buenos resultados, sobre todo en piezas estriadas o con relieves: Nefelina 215, Sílice 130, Creta 50,
5QFKQ6KGTTCFG#NECÌK\[¦ZKFQFGJKGTTQC% R¶I
82, núm. 140).
/KGPVTCUNQUGUOCNVGUEJWPQLWPGUV¶POWEJQOGLQTEQPWPC
DWGPCVGZVWTCSWGUGRWGFGEQPUGIWKTRQTGNRTQRKQGUOCNVGFG
CNVC[NCTGFWEEKÎPNCEQEEKÎPFGNGÌCQCÌCFKGPFQRGSWGÌCUECPtidades de óxidos colorantes: Nefelina 500, Sílice 230, Creta 140,
5QFKQ[%KPEFGUVCECPNQUGUOCNVGUEJKPQUEQTGCPQU[
japoneses (pág. 78, núm. 149). Los esmaltes de ceniza de alta son
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KORTGFGEKDNGUUCNXQSWGSWKGPNQUJCICUGC&CPKGNFG/QPVOQNNKP
o Tom Turner (www.tomturnergallery.com), la cocción de leña es la
mejor y los grosores son importantes, siempre teniendo en cuenta el escurrimiento natural de este esmalte: Ceniza 35, Nefelina
(GNFGURCVQ$GPVQPKVC[/CIPGUKCXGTNQUGUOCNVGUFG
EGPK\CQTKGPVCNGUEJKPQULCRQPGUGU[EQTGCPQU.QUGUOCNVGUHCXQTKVQUUQPGPTGCNKFCFWPJQTK\QPVGFGKNWUKÎPRQTNQOGPQUJCUVC
la próxima cocción.

#TTKDCCNCK\SWKGTFC Peter Rushforth. Esmalte Jun - Chun. "Esmaltes favoritos." #TTKDCCNCFGTGEJC Antonio Vivas. Esmalte tenmoku sobre vasija
estriada. "Esmaltes favoritos."

