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James C. Watkins nació en Louisville, Kentucky en 1951 y ha
desarrollado una impresionante carrera en la cerámica de Estados
Unidos en más de 40 años, además es conocido en el ámbito internacional por las múltiples actividades de cerámica, divulgación
y enseñanza.
%WCPFQGPVTCOQUGPUWR¶IKPCYGDYYYLEYENC[YQTMUEQO
se ve su enorme proyección, empezando por los libros de propia
autoría o escritos con otros autores, destacando el libro “AlternatiXG-KNPU(KTKPI6GEJPKSWGUFG9CVMKPU[2CWN#PFTGY9CPFNGUU
CFGO¶UVGPGOQUő#/GFKVCVKQPQHHKTGVJGCTVQH,COGU%9CVMKPUŒ
FG-KRRTC&*QRRGTő#TEJKVGEVWTCN&GNKPGCVKQPŒGUETKVQEQPLWPVCmente con James T. Davis y “Reflections, made of Memories, 35
years” como una reflexión de Watkins sobre su obra.
'P%NC[YQTMUFGNCYGDXGOQUUWURQFGTQUCURKG\CUOWEJCUFGFQDNGRCTGFGZEGRVQNCUXCUKLCU[CNIWPCVGVGTC%QPFKmensiones considerables, son piezas impresionantes de 60-70
cm, por un lado tenemos las cocciones en caceta o cobija con
esmaltes de cono 04, además de los lustres dorados en reducción
[CNIWPCURKG\CUEQOQVGVGTCU[RNCVQUSWGGUV¶PEQEKFCUGPTCMÕ
.QSWG9CVMKPUNNCOCő6KNGYQTMUŒUQPC\WNGLQUGPUCODNCFQU
en diversas composiciones y cocidos en rakú, reducción con pelo
de caballo y lustre dorado en reducción, mientras la serie ReflecVKQP UQP FG RQTEGNCPC EQEKFCU JCUVC EQPUGIWKT NQ SWG 9CVMKPU
DWUECGNFKDWLQO¶UQOGPQUHKIWTCVKXQNQJCEGEQPNCUGT
En “Silkscreen prints” encontramos composiciones de serigrafía realizas con motivos de sus propios obras y contornos de piezas, básicamente son obras con imágenes de 61 cm.
(KPCNOGPVGUGRWGFGCRTGPFGTOWEJQXKGPFQUWVCNNGT 5VWFKQ 
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/RVPiJLFRVUHÀHMRVGHFHUiPLFD
de un ceramista sublime
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Foto 1: Azulejos de porcelana cortados con láser de la serie “Reflections”, cocidos varias veces con lustre de oro y tratado con una reducción
de cloruro de estaño, 2014. 30 × 61 cm. Foto 2: Cesta de doble pared,
tratada con la reducción del lustre de oro y cloruro de estaño, envuelta
con alambre para empacar y grabada con una solución para grabado de
vidrio, 2019. 30 × 25 cm. Foto 3: Botella, tratada con la reducción de cloruro de estaño y grabada con una solución para vidrio, 2020. 30 × 25 cm.
Foto 4: Cesta de doble pared, cocida en caceta con lustre de oro y tratada con reducción de cloruro de estaño, 2015. 69 x 46 cm. Foto 5: Caldera de doble pared de la serie “Fragility”, cocida en caceta en un contendor metálico, tallada y tratada con chorro de arena, 2015. 46 × 59 cm.

)CNNGT[Q)CNGTÈC[NCUFGOQUVTCEKQPGUGP;QW6WDGJCEKGPFQRKG\CUFGFQDNGRCTGFSWGUQPOW[KPVGTGUCPVGU
9CVMKPUJCSWGTKFQEQORCTVKTEQPNC4GXKUVC%GT¶OKECUWUKPSWKGVWFGUő'UVQ[GZRNQTCPFQGNWUQFGECEGVCUOGV¶NKECU[ECcetas forradas con papel de aluminio para atrapar el carbón de la
terra sigillata en las piezas cubiertas, para conseguir superficies
de negros profundos y destellos de tonos en diversos grados de
profundidad cuando se usa cloruro estannoso o cloruro de estaño
para conseguir un lustre dorado en reducción y además del uso
de lustres de platino para crear superficies parecidas. Los colores
PQUGCRCICT¶PEQPGNVKGORQ.CUőECNFGTCUŒPGITCUUGDK\EQEJCP
a cono 04 Orton, posteriormente se cubren con una barbotina de
VGTTCUKIKNNCVCSWGGUV¶FKUGÌCFCRCTCNCURKG\CUDK\EQEJCFCU.CU
ECNFGTCUUGDTWÌGPEQPVGNCJCUVCSWGDTKNNCP[UQPEQEKFCUGPECceta en un contenedor de metal. Las piezas se envuelven con papel y se cuecen a cono 012 con una pasta bien cerrada para crear
una superficie de metal negro de color cañón. Hay un elemento
CTSWKVGEVÎPKEQ GP NCU ECNFGTCU FG FQDNG RCTGF [ NCU ECPCUVCU Q
EGUVQURQTUWGURCEKQKPVGTKQTGUEQPFKFQGPVTGNCURCTGFGUNQSWG
da a las piezas una sensación de misterio y voluptuosidad. Los
apéndices de los bordes de las piezas de doble pared pretenden
crear un sentido de movimiento, musicalidad y dar un cierto interés visual a las piezas. Las calderas de doble pared negras están
KPHNWGPEKCFCURQTNCOGOQTKCFGOKOCFTG[CDWGNCJCEKGPFQLCDÎP[NCXCPFQTQRCGPWPQUTGEKRKGPVGUFGJKGTTQPGITQ/KVTCDCLQ
EQOQWPOWEJCEJQSWGGUVCDCETGEKGPFQGPWPCHCOKNKCFGCITKEWNVQTGUGPGNGPVQTPQTWTCNFG#VJGPU #NCDCOC GTCOCPVGPGTGN
HWGIQECPFGPVGGPNCUXCUKLCUFGJKGTTQ
>
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Mis piezas de botella se cuecen a cono 04, después de la
EQEEKÎPGPXWGNXQNCURKG\CUGPWPCOCFGLCFGCNCODTGFGCEJKSWGFGURWÃUWUQNCCGTQITCHÈCRCTCEWDTKTNCURKG\CUEQPNWUVTG
de oro o platino, en ocasiones uso ambos. Los lustres de oro y
platino son caros, para extender el uso del lustre de oro y el platino, mezclo 3 partes de lustre con 1 parte de diluyente de laca.
&GURWÃUFGSWGNCURKG\CUUGJCPTQEKCFQEQPGNNWUVTGNCUEWG\QCEQPQ5GIÕPUGGPHTÈCGNJQTPQFGICUNQCDTQC
ITCFQU(CJTGPJGKVNQUWHKEKGPVGRCTCRQPGTFQUEWEJCTCFCUFG
ENQTWTQFGGUVCÌQGPEKOCFGWPNCFTKNNQFGPVTQFGNJQTPQECNKGPVG
RCTCRTQFWEKTNCUUWRGTHKEKGUGPTGFWEEKÎPSWGDWUEQ'UVQRTQduce colores brillantes y marcas debajo del alambre. Después
de la cocción, a menudo marco diseños en las piezas con cinta
SWG UG WUC RCTC OCTECU FG CWVQOÎXKNGU GPVQPEGU VTCVQ NC UWRGTHKEKGEQPRKUVQNCFGCTGPCQVTCVQSWÈOKECOGPVGNCUWRGTHKEKG
con un acido para grabar cristal para crear un contraste y una
profundidad visual.
.CUDQVGNNCUEQEKFCUGPECEGVCFGCNWOKPKQUGDK\EQEJCPC
EQPQFGURWÃUFGNDK\EQEJCFQEWDTQNCURKG\CUEQPVGTTCUKIKNNCVC[NCUUCEQDTKNNQEQPWPDWGPDTWÌKFQ[WPCVGNCUWCXGJCUVC
SWGVKGPGPWPDWGPDTKNNQFGURWÃUEWDTQNCURKG\CUEQPENQTWTQ
férrico. A continuación envuelvo las piezas en una maraña de
ECDNGUFGEQDTGHKPCNOGPVGCRNKEQWPCFJGUKXQCNCURKG\CURCTC
RGTOKVKTSWGNCURKG\CUCFOKVCPGPNCUWRGTHKEKGUCNECTDQPCVQFG
cobre, sulfato de cobre, serrín y otros materiales orgánicos para
CFJGTKTVQFQCNCUWRGTHKEKGFGNCURKG\CU&GURWÃUGPXWGNXQNCU
piezas con un aluminio grueso como una caceta y las cuezo a
EQPQGPWPJQTPQFGICU.CUHQTOCUFGDQVGNNCGUV¶PKPU72

piradas en formas antropomórficas de colectores de polvo tipo
EKENÎPSWGUGWUCPEQPGNCNIQFÎP
.CUGTKGFGC\WNGLQUUGJCEGPWUCPFQUWDUVTCVQUFGRQTEGNCPCSWGEQPUKIQ[CRTGRCTCFQU.QUFKDWLQUFGNQUC\WNGLQUGUV¶P
KPURKTCFQUGPOKTCTCOKUEGT¶OKECUFGUFGNCOKTKNNCFGNJQTPQECliente. He incorporado una nueva tecnología al usar un cortador
laser para inscribir los dibujos en la superficie de los azulejos de
RQTEGNCPCGUECPGQNQUFKDWLQUFGOKURKG\CU[GPXKÎNQUCTEJKXQU
al cortador laser, después el cortador laser marca las imágenes en
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#TTKDCCNCK\SWKGTFC Botella, gres, envuelta en alambre para empacar,
lustre de oro, tratada con la reducción de cloruro de estaño y grabada
con una solución para grabar vidrio, 2019. 61 × 43 cm. Arriba, a la dereEJC Tetera, cocida con caceta de papel de aluminio, 2015. 61 × 43 cm.
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFC "Guardians" calderas de doble pared, cocidas en caceta en un contenedor metálico, talladas y tratadas con chorros
de arena, 2015. 43 × 53 cm. &GTGEJC Cesta de pájaro con doble pared,
tratada con una reducción de cloruro de estaño y grabada con una solución para grabar el vidrio, 2019. 74 × 50 cm.

los azulejos de porcelana, los substratos de porcelana se rocían
con cloruro férrico y se cuecen a cono 04. Después de la cocción
rocío las piezas con lustres dorados y de platino y las cuezo a coPQ%WCPFQGNJQTPQFGICUUGGPHTÈCCITCFQU(CJTGPJGKV
se fuerza una atmosfera de cloruro de estaño para crear rojos,
C\WNGUOQTCFQU[PCTCPLCUKTKFKUEGPVGU5GRTGVGPFGSWGNCURKG\CURCTG\ECPSWGUQPRWTQHWGIQ
Por motivos de seguridad suelo llevar una máscara profesional
FGNCUSWGWUCPGPNCKPFWUVTKCEWCPFQNCUCVOQUHGTCUTGFWEVQTCU
FGN JQTPQ [ NCU RKG\CU UG JCP RTQFWEKFQ EQP ENQTWTQ FG GUVCÌQ
cloruro férrico, sulfato de cobre, lustre dorado, lustre de platino.
'UVCUVÃEPKECUFGEQEEKÎPEQPCVOQUHGTCUTGFWEVQTCUUQNQNCUJCgo en zonas bien ventiladas. Nunca uso el cloruro de estaño en un
JQTPQGNÃEVTKEQRQTSWGGUWPCHQTOCFGUCN[RWGFGPEQTTQGTNCU
TGUKUVGPEKCUGNÃEVTKECUFGNJQTPQ*CIQRKG\CU XGUUGNU SWGGURGTQSWGGUVKOWNGPVQFQUNQUUGPVKFQU[RTQXQSWGPNCOGOQTKCEQVKFKCPC%CFCRKG\CRTGVGPFGRTGUGTXCTOGOQTKCUFGWPCJKUVQTKC
RGTUQPCNQWPCJKUVQTKCRTGUVCFC[UGEQPXKGTVGGPGNCTVGHCEVQFG
OKTGCNKFCFJGEJQFGTGHGTGPEKCUJKUVÎTKECUOGNQFÈCUEWNVWTCNGU
estimulo físico y un vocabulario estético”.
La cerámica de James C. Watkins abarca la tradición aprendiFCRCTCRCTVKTJCEKCWPCEGT¶OKECFGNQO¶UCEVWCNUQPRKG\CUEGrámicas de gran presencia, de cromatismos brillantes, nunca meLQTFKEJQFCFCUNCUUWRGTHKEKGUFGTGHNGLQU[DTKNNQUKORTGUKQPCPVGU
D¶UKECOGPVGWPCEGT¶OKECSWGPQFGLCCPCFKGKPFKHGTGPVGFCFQU
UWUFKXGTUQUNGPIWCLGU[UQHKUVKECFCUVÃEPKECUSWGUGTXKT¶PFGKPURKTCEKÎPCNQUNGEVQTGUFGTGXKUVCU[NKDTQU[NQUSWGRWGFCPSWGFCT
maravillados al observar sus piezas desde cerca.

Receta de la pasta
10 partes de Arcilla Refractaria
5 partes de Bentonita o Ball Clay
RCTVGUFG%JCOQVC
1 parte de Feldespato Custer
Engobe de terra sigillata para usar sobre bizcocho
1 ½ taza de bentonita o Ball Clay
1 ½ taza de arcilla fina EPK
10 tazas de agua
EWEJCTCFCUFGUKNKECVQUÎFKEQ
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Esmalte negro Biz para reducir
Cocer a cono 04 Orton
63.0 Frita Ferro 3110
37.0 Caolín EPK
10.0 Pigmento negro Mason Stain #6600
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