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En más de una ocasión he tenido que responder a esa pre-

-

jar cada grado de temperatura, reunir y preparar la leña apropiada  

y, para colmo, los resultados no están tan asegurados como en los 

-

una larga cocción de leña a alta temperatura buscamos efectos 

estéticos imposibles de conseguir de otra forma: las marcas del 

forma natural sobre las piezas durante la cocción.

Pero si solo fueran esas las razones, utilizaríamos exclusiva-

WLADIMIR VIVASW  V

Arriba: Cocción de horno del tipo "Ittekoi". Pelahustan (Toledo)

 Wladimir Vivas. Pieza cocida en horno "Ittekoi" 
(de llama invertida).  Cocción en el taller de Wladimir Vivas 
en Pelahustán (Toledo).  Shige Morioka (Japón). Pieza de 
gres cocida en horno anagama. 
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>

-

-

bijas”, como se decía en Toledo). Sin embargo, actualmente, y 

-

de conceptos como el respeto a los materiales y los procesos. 

Durante una cocción, el ceramista se ve inmerso en el proceso, 

ritmo. La decisión de dar por terminada una cocción no la marca 

-

procesos de creación de la pieza desde la elección de la pasta 
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 Brock Allen (Estados Unidos). Cocción en horno ana-
gama.  Pequeño horno "Ittekoi" (Llama invertida) de Wla-
dimir Vivas en Pelahustán (Toledo).  David Whitehead (Francia) 
cociendo el horno anagama de la Asociación de Ceramistas de La Borne 
(Francia).  Nic Collins (Reino Unido), cocción en horno de leña y 
esmaltes.

En la otra página:  Shigemasa Higashida (Japón). 
Bandeja cocida en horno de leña sin esmaltes ni decoración. Arriba, a la 

 Peter Voulkos. Escultura.  Álvaro Villamañán 
(Madrid). Pieza sin esmalte cocida en horno anagama.  
Pequeño horno anagama de Joan Pere Catalá (Islas Baleares).

> contradictorio, el ceramista cuando cuece con leña, como cuando 

elementos no controlables al cien por cien.

de estar recibiendo un regalo inesperado (o esperado pero nunca 

asegurado). 

leña. No son siempre necesarias larguísimas cocciones de varios 
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-

-

-

mínimo estrés ni incertidumbre sobre si conseguiremos llegar a la 

temperatura precisa, antes al contrario, podremos olvidarnos del 

-

ra”, alimentándolo como nos vaya pidiendo. La cocción de leña 

ciencia o una serie de técnicas. Es también práctica e intuición, y 

paciencia y perseverancia y, sobre todo, ilusión.

-

lor a los vidriados escurridos, procedentes exclusivamente de la 

-

-
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 Escultura cerámica de Pep Gómez (La Borne, Fran-
cia).  José Antonio Sarmiento.

En la otra página: Cocción del horno "anagama-noborigama" de Pep Gó-
mez y Alicia Rochina en La Borne (Francia).

>

-

-

nes al mismo tiempo, una de esmaltes, otra de sal (por ejemplo) e 

la mayoría de los casos la construcción es propia y a realizada a 

-

reducción o la cantidad de cenizas es mayor.

-

licemos, cada tipo de leña nos aportará un efecto de ceniza dife-

nos puede condicionar la cocción, pero también ofrecernos una 

o para subir de temperatura de forma rápida si lo necesitamos o 

ecológico del uso de la leña. Por un lado, podemos usar leña de 

de las empresas trabajan con madera certificada procedente de 

-

cocciones para encontrar esas respuestas.


