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ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

TÉCNICAS DE NINO CARUSO

El dominio técnico de Nino Caruso (www.ninocaruso.it) era impre-

inmenso talento encontramos  y ciertamente destaca su modu-

de usar un alambre caliente para cortar módulos de poliestireno 
expandido.

-

Nino Caruso.

-

cerámica. El diseño modular fue una aportación radical a la cerá-

murales, la escultura cerámica de grandes dimensiones y su obra 
personal con una escultura cerámica de enorme frescura.

En sus murales, esculturas, instalaciones y escultura cerá-

-
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> ciente temperatura para cortar numerosos módulos, moldeando 

moldes de escayola y se pasa a la elaboración de los diversos 
módulos, posteriormente desarrolló nuevos elementos: figuras 

infinito, posteriormente ensambla, una vez cubierto el poliureta-
no con un sellador, creando moldes y escayolas y va elaborando  

los espacios públicos, las instalaciones, donde el tamaño nunca 

ubicación acaba por delatar esta obra tan poderosa, aportando 

allá de espacios interiores y exteriores. La estética de Nino Ca-

dos direcciones fundamentales, una integral cuando el modulo 

-
te. Estos módulos son las letras de un nuevo lenguaje cerámico. 

cerámica en pág. 6, núm. 19; pág. 58, núm. 35 y págs. 1 y 58, 

GRES SALINO

Dentro de la cerámica artística actual el gres salino es muy po-

-

siglo XVI en Siegberg.
Brillan con luz propia en el gres salino contemporáneo: Jack 

Troy (www.jacktroy.net), Don Reitz, Peter Starkey, Karen Karnes, 
Robert Winokur (robertwinokur.com), Ian Gregory (www.ian-

-
ner (www.tomturnerporcelain.com) , Janet Mansfield (www.janet-

-

evidencia su popularidad en el centro de Europa en general y Ale-

del gres  y la alta temperatura del gres salino y posteriormente el 
descubrimiento de la porcelana en el entorno europeo de Meis-
sen, las vasijas, jarras o jarrones de la época son muy populares, 

Arriba: Nino Caruso. Instalación con módulos rojos. Nino Caru-

so. Escultura de terracota, 1976.
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Arriba: Ruthanne Tudball. Gres salino. 

Mick Casson. Gres 

salino.

>

especialmente las bellarmines o bellarminas, igual 

-
dría basarse en el cardenal Bellarmino (1542-1621), no 
muy popular en su tiempo.  En Japón tenemos el uso 

-

gres salino lo introdujo en Japón el ceramista alemán 
Gottfried Wagner (1831-1892), lo mismo se puede de-
cir del Reino Unido donde Wedgwood  desarrolló su 
propio método de cocción de gres salino, pero fueron 

-
ron el gres salino en Inglaterra en 1690.
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Arriba:  Jaime Hayón. "Diseño y cerámica". En la otra página: Ettore Sottsass. "Diseño y cerámica". 

>

consultar en el Índice General en nuestra web, cabe destacar tres: 
pág. 58, núm. 28; pág. 78, núm. 140 y pág. 80, núm. 146. 

La bibliografía es comparable a la popularidad de la técnica: 
-

-
cados en alemán o francés. Entre los ceramistas mencionados 
anteriormente es muy popular la idea de usar una libra de sal por 

sódico.    
Mientras en baja el primero en usar sales fue Paul Soldner 

múltiples técnicas de usar sal o soda como elemento de deco-

Selsor (www.marciaselsorstudio.com),  en nuestro entorno tene-
mos la experiencia de sal y soda de José Antonio Sarmiento.

demuestra la continuidad de este arte. 

DISEÑO Y CERÁMICA

El diseño es la suma de todas las artes, artesanías, diseño indus-

supuesto el gran protagonismo del diseño en la cerámica artísti-

-
torno Miguel Durán-Lóriga y Jaime Hayón.

-
ce toda la información de la cerámica relacionada con el diseño, 
como dice Ettore Sottsass (pág. 22, núm. 109) la cerámica siempre 

-

-

>

>
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 Alessandro Mendini. "Vaso Viso", 2001. "Diseño y cerámica". 

Abajo: Phil Rogers. "Esmaltes de ceniza".

Tom Turner. "Esmaltes de ceniza". 

Peter Rushforth. "Esmaltes de ceniza".

-
cidades de producción de cerámica en el libro de Andrew Casey 

diseños de cerámica de Clarice Cliff (1899-1972 y www.claricecliff.

Griffin y además tenemos a Susie Cooper (1902-1995) en el libro 
de Andrew Casey y Ann Eatwell “Susie Cooper, Pioneer of Modern 

William Morrin y Herbert Read, más en el ámbito contemporáneo 

las Manufacturas Wedgwood o Pickman, entre otros. Otras aporta-
-

cas Cumella, Nuria Pie y sus diseños rompedores, empezando con 

-

-

(pág. 26, núm. 142). Brilla con luz propia Frederic Amat y sus inter-
venciones en el Liceu, Teatre Lliure y la Fundacion Artigas, además 

-
zalgora.blogspot.com) y Marre Moerel (www.lobofeliz.com). Antonio 

-
mos disfrutado con el Neobotijo y el Bol Introvertido. En el entorno 

vajillas de Eva Zeisel (pág. 80, núm. 124) muy conocida en Estados 
Unidos. En Japón el diseño siempre fue importante donde destacan 

128). La lectura de varios libros dedicados al diseño de cerámica 

-

los diseños sorprendentes de Droog  Design (pág. 25, núm. 101), 

ESMALTES DE CENIZA

Los esmaltes de ceniza se encuentran entre los más populares 
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Rogers.
-

(1500 a.C.) pero las piezas más atractivas las encontramos en la 
dinastía Han (207-220 a.C.). La textura de los esmaltes de ceniza 
suele ser muy atrayente, pero su fluidez y escurrimiento es nota-

combinada con caolín y feldespato suele adaptarse perfectamen-
te, una proporción clásica es  Ceniza 40; Feldespato 20 y Caolín 

ceniza de madera contiene más material fundente como el sodio y 
-

niza 15 al 65%; Feldespato 10 al 80%; Creta 5 al 15%; Colemanita 
2 al 10%; Sílice 10 al 15%; Caolín 5 al 15% y Nefelina 15 al 80%.

en esta Revista con formulas, detalles técnicos y fotos de piezas 

con cenizas empezando por el artículo de la pág. 45, núm. 2 y 
posteriormente encontramos otros en pág. 76, núm. 126; pág. 85, 
núm. 141 y pág. 81, núm. 150. Algunos esmaltes pueden ser muy 
sencillos: Ceniza 50 y Caolín 50, pero otros son más complejos: 
Ceniza 41; Feldespato 39 y Bentonita 20. Otros añaden arcilla: 
Feldespato 40; Ceniza 31 y Arcilla 29. También se puede añadir 
óxido de Estaño: Caolín 41; Ceniza 37 y óxido de Estaño 3. Hama-

Ceniza de pino 27 y Ocre calcinado 9, mientras a su amigo Ber-

feldespáticos: Feldespato 70, Ceniza 20 y Creta 10. Aparte de los 

otros ceramistas destacan poderosamente en este campo, como 
las magnificas piezas de Tom Turner (www.tomturnerporcelain.

(www.jimrobinson.co.uk) , Eric James Mellon, Jim Malone (www.

Japón son impresionantes, véase el Índice de la web.


