TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS

1

2

4

3

6

5
ESMALTES AMARILLOS
Estos esmaltes son míticos, desde las piezas con esmaltes de la
FKPCUVÈC/KPIJCUVCNCURKG\CUEQPKORCEVCPVGUGUOCNVGUCOCTKllos, principalmente cuencos de Lucie Rie, sin olvidar los esmaltes
COCTKNNQUFG1VVQ*GKPQSWGRQFÈCPCNECP\CTNQUFÎNCTGU[
NGJKEKGTQPTKEQTGEWRGTCPFQNQUGUOCNVGUCOCTKNNQUEJKPQU
.ÎIKECOGPVG NQU GUOCNVGU COCTKNNQU FG 1VVQ [ 8KXKMC *GKPQ
llevaron su tiempo, fue una investigación de 15 años para conSWKUVCTNQUGXCPGUEGPVGUCOCTKNNQUGP1VVQ*GKPQEQPQEKÎ
CWPOQPLGEJKPQGP,CRÎPSWGNGRTQRWUQFGUCTTQNNCTWPGUOCNVG
COCTKNNQRCTGEKFQCNQUFGNCFKPCUVÈC%JKP  FGURWÃUGN
)QDKGTPQ %JKPQ NG QHTGEKÎ WPC ECPVKFCF FG FKPGTQ EQPUKFGTCDNG
RGTQUGPGIÎ[EWTKQUCOGPVGPWPECSWKUQFCTCEQPQEGTNCHÎTOWNCFGNGUOCNVGCOCTKNNQUQNÈCCHKTOCTSWGEWCPFQOGOWGTCGN
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őCOCTKNNQŒUGKT¶EQPOKIQ2CTGEÈCSWGGNUGETGVQGUVCDCGPCNECPzar los 1300 º C y bajar la temperatura lentamente, los coleccionistas compraban en efectivo las piezas con esmalte amarillo, en una
ocasión ingreso medio millón de dólares en efectivo en el banco,
NQUFGNDCPEQPQVCTFCTQPOWEJQGPJCDNCTEQPNCUCWVQTKFCFGU
CPVGNQSWGRCTGEÈCWPFKPGTQUQURGEJQUQEWCPFQNGXKUKVCTQPNQU
KPURGEVQTGUFG*CEKGPFCXKGTQPOWEJCUDQNUCUFGRQNXQUDNCPEQU
[ NNCOCTQP CN ($+ SWG JK\Q OWEJCU RTWGDCU RCTC FCTUG EWGPVC
SWGGTCPRQNXQUFGECQNÈPUÈNKEGETGVCQOCIPGUKQFGURWÃUFGN
TKFÈEWNQ1VVQ*GKPQUGNQEQPVCDCCVQFQGNOWPFQ'UGUVCWPCJKUVQTKCSWGJCEKTEWNCFQGPVTGNQUEGTCOKUVCUFWTCPVGOWEJQVKGORQ
[VKGPGCKTGUFGHCDWNCRGTQCUÈGUNCJKUVQTKCFGNCEGT¶OKEC
'P GUVCU R¶IKPCU JGOQU FKUHTWVCFQ FG GUOCNVGU COCTKNNQU
EJKPQU FG NC FKPCUVÈC /KPI R¶I PÕO   CFGO¶U FG QVTQU
GUOCNVGUCOCTKNNQUEJKPQUGPNCR¶IPÕORQTQVTQNCFQ

Arriba: Cuenco con esmalte amarillo "Mingkom Jingdezhen", 1501-1521.
Dinastía Ming, China. +\SWKGTFCNicholas Rena. "Figura en amarillo", 2011.
Esmalte amarillo.
En la otra página: Lucie Rie. Cuenco de porcelana con esmalte amarillo y
borde con bronce dorado, 1975. 24 cm.

también publicamos un cuenco con esmalte amarillo de Vietnam
R¶I  PÕO   *C[ SWG FGUVCECT CNIWPQU EGTCOKUVCU SWG
JCPTGCNK\CFQDTKNNCPVGURKG\CUEQPGUOCNVGUCOCTKNNQUUKPIWNCTGU
empezando por Marc Uzan (pág. 20, núm. 126) y siguiendo con
,QJP5VGRJGPUQP R¶IPÕO 5GMC5GXGTKP R¶IU[
PÕO 0KEJQNCU4GPC R¶IPÕO 6JQOCU$QJNG R¶I
17, núm. 146), entre otros.
*GOQURWDNKECFQOWEJCUTGEGVCUFGGUOCNVGUCOCTKNNQUGOpezando por las del núm. 5, pág. 35 y pág. 73, núm. 31; pág. 37,
núm. 54 y pág. 20, núm. 24. Gracias a Víctor Erazo publicamos
FQUDTKNNCPVGUCTVÈEWNQUUQDTGGUOCNVGUCOCTKNNQUő#OCTKNNQUFG0¶RQNGUŒ R¶IPÕO [ő#OCTKNNQUFG8CPCFKQŒ R¶IPÕO
5). Por otra parte los amarillos inspiraron el cuento de la pág. 65,
núm. 140. En los esmaltes conseguir un amarillo intenso no es
tarea fácil, pero ciertos componentes son muy populares como el >
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Arriba: Shoji Hamada (Japón). Decoración con cera. "Decoración con goma laca, cera, papel y látex". &GTGEJC
David Leach. Vasija con decoración con cera, 1997. "Decoración con goma laca, cera, papel y látex".
En la otra página: Gerd Knapper. Vasija-escultura, con
reservas con cera. "Decoración con goma laca, cera, papel
y látex".

> antimonio, uranato sódico, circonio con praseodimio, vanadio, circonio, vanadio con ocre amarillo, amarillo de Nápoles, entre otras
fritas, mezclas y pigmentos comerciales.
Siguiendo los consejos de Otto Heino podríamos cocer a 12801300 º C una receta con Feldespato, 50; Carbonato de bario, 29;
Dolomita, 14; Circonio, 10; Caolín, 7; Vanadio, 3 y Uranato sódico,
5, con una cocción larga y una bajada de temperatura muy larga.
5KUGSWKGTGWPCVGORGTCVWTCO¶UDCLCFKICOQUQVTQGUOCNVG
amarillo pero esta vez a 1050ºC con Feldespato, 30; Frita alcalina,
15; Colemanita, 15; Carbonato de bario, 15; Sílice, 15; Vanadio, 5
[#PVKOQPKQ.QUGUOCNVGUCOCTKNNQUUQPWPTGVQ[CSWGPQUG
FGLCPEQPSWKUVCTH¶EKNOGPVGRGTQUQPHCUEKPCPVGU
DECORACIÓN CON GOMA LACA, CERA, PAPEL Y LATEX
Hay varias técnicas para decorar con engobes o esmaltes creando
reservas por vía de la cera, sin duda, la más extendida y clásica,
además de la decoración con goma laca y látex, más precisas y
RGTOKVGPWPCFGEQTCEKÎPO¶UGNCDQTCFCCWPSWGNCGURQPVCPGKdad y frescura de la decoración cerámica con cera es única.
.CU FKHGTGPVGU XGTUKQPGU FG GUVCU FGEQTCEKQPGU JC VGPKFQ
EQOQOCGUVTQUC5JQLK*COCFC R¶IPÕO -CPLKTQ-CYCK
R¶I  PÕO   &CXKF .GCEJ R¶I  PÕO  [ YYYNGCEJRQVVGT[EQO  #UVTKF )GTJCV\ R¶I  PÕO   /CJOQWF
$CIJCGUKCP R¶IPÕO GPVTGQVTQUEQOQ)GTF-PCRRGT
YYYIGTFMPCRRGTEQO  /KMG $C[NG[ YYYDC[NG[RQVVGT[EQO 
-GPMKEJK 6QOKOQVQ 6GVUW ;COCFC YYYVGVUW[COCFCEQO   [
#NCP %CKIGT 5OKVJ YYYUVWFKQRQVVGT[EQO  2CTC RTQHWPFK\CT
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O¶UEQPGUVCUFGEQTCEKQPGURQFGOQUEQPUWNVCTNQUCTVÈEWNQUSWG
JGOQURWDNKECFQGPGUVCUR¶IKPCUGORG\CPFQRQTGNCTVÈEWNQ
ő&GEQTCEKÎPEQPEGTC[RCRGNŒRWDNKECFQGPNCR¶IKPCPÕO
ő&GEQTCEKÎPEQPN¶VGZŒR¶IKPCPÕO[O¶UTGEKGPVGOGPVG
NQUCTVÈEWNQUő&GEQTCEKÎPEQPEGTCŒR¶IPÕO[ő&GEQTCEKÎPEQPTGUGTXCUFGEGTCIQOCNCEC[N¶VGZŒR¶IPÕO
Hay infinidad de productos para decorar con reservas pero si
UGSWKGTGFGEQTCTEQPEGTCGPWPGUVKNQEN¶UKEQUGRWGFGWUCTWPC
OG\ENCFGEGTCXKTIGP[RCTCHKPCCNUGECNKGPVCC%[
se puede rebajar con trementina o aguarrás, siempre teniendo en
EWGPVCSWGNCOG\ENCGUKPHNCOCDNGNCEGTCCNTGRGNGTNCRKPVWTCFG
GPIQDGQGUOCNVG[CNOKUOQVKGORQFGUCRCTGEGTGPGNJQTPQGU
muy útil, así se pueden reservar las zonas decoradas de la pieza
dejando ver la pasta, el engobe o el esmalte, según el caso.
La decoración mediante la aplicación de papel mojado en la
superficie permite mantener una zona libre de engobe o esmalte, al levantar el papel se ve la zona reservada, ciertamente esta
técnica de decoración es más precisa y permite conseguir una
decoración más nítida.
.CIQOCNCECGUWPCUWUVCPEKCSWGUGQDVKGPGCRCTVKTFGUGETGEKÎPTGUKPQUCFGWPRGSWGÌQKPUGEVQTQLQNNCOCFQIWUCPQFGNC
laca (Kerria Lacca) y sirve de reserva en la cerámica para impermeabilizar superficies porosas. El látex también es muy popular en
NCFGEQTCEKÎPGNN¶VGZGUWPNKSWKFQDNCPEQFGHNWGPEKCUWCXGUG
QDVKGPGFGNQUCTDQNGUGPNQUSWGNCURCTVÈEWNCUFGECWEJQPCVWTCN
están suspendidas en suelo acuoso, el látex se obtiene del árbol
ő*GXGCDTC\KNKGPUKUŒ
Se suele poner un dibujo guía de fondo en una pieza cerámi- >

3

81

> ca, en la dureza del cuero, se pueden usar pintura o tinta o cual-

SWKGTOCVGTKCNSWGFGUCRCTG\ECGPNCEQEEKÎPUGRWGFGRKPVCTNC
primera trama del diseño con tinta y a esta se le aplica el látex,
finalmente, una vez seco el engobe, se separa cuidadosamente
el látex, poniendo al descubierto la decoración. Las reservas tamDKÃPRWGFGPJCEGTUGEQPEGTCUEQOGTEKCNGURTQFWEVQUFGTGUGTXCETGOCU[CEGKVGUEQPEGPVTCFQUGPVTGNQUOCVGTKCNGUSWGRWGFCPTGRGNGTGNCIWC[CSWGGNCIWC[NQUCEGKVGUPQUGNNGXCPDKGP
NQSWGRGTOKVGJCEGTTGUGTXCUEQPTGNKGXGEQOQNCUEGT¶OKECUFG
#UVTKF)GTJCV\ R¶IPÕO 
Otros ceramistas se mueven en estas coordenadas como
,WVVC9KPMNGT YYYLWVVCYKPMNGTFG &WPECP4QUU YYYFWPECPTQUUEGTCOKEUEQWM ,CPG2GTT[OCP YYYLCPGRGTT[OCPEQWM 
ACUARELA SOBRE PORCELANA: ASE Y SHIRLEY

%KGTVCOGPVGJC[OKNGUFGEGTCOKUVCUWUCPFQNQUGHGEVQU[VÃEPKcas de pintura tipo acuarela sobre porcelana en la cerámica, pero
UQP GN PQTWGIQ #TPG #UG [ GN UWFCHTKECPQ ,QJP 5JKTNG[ SWKGPGU
JCPEQPUGIWKFQCNECP\CTWPCGZRTGUKÎPRKEVÎTKECUKPIWNCT[WPC
QDTCEGT¶OKECSWGJCEGJQPQTCNCRQTEGNCPCO¶UUWVKN
#WPSWGNCRQTEGNCPCGUNCO¶UWUCFCRQTNQUGHGEVQUFGVTCUlucidez y la sutileza de los tenues colores, lógicamente también se
puede usar un gres blanco o una loza blanca, con más o menos
DTWÌKFQU Q RWNKFQU GN RTQVCIQPKUOQ CSWÈ NQ VKGPGP NCU UCNGU UQlubles en agua como nitratos, cloruros o sulfatos. Estas sales se
consiguen por la acción del acido sobre varios metales, el uso de
GUVCVÃEPKECTGSWKGTGQDUGTXCTNCUO¶ZKOCUOGFKFCUFGUGIWTKFCF
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GJKIKGPGWUCPFQOCUECTCUIWCPVGUJGTTCOKGPVCU[WVGPUKNKQU
VQFQGNNQEQPUWRGTXKUKÎPRTQHGUKQPCN'NNKDTQő9CVGTEQNQTQP2QTEGNCKPŒFGOWGUVTCGNGPQTOGECWFCNFGEQPQEKOKGPVQFGNEGTCOKUVCPQTWGIQ#TPG#UGUQDTGNCUCEWCTGNCUUQDTGRQTEGNCPC YYY
arneaase.com) ofreciendo formulas, recetas, cocciones y múltiples técnicas de esta especial acuarela. Ase utiliza lo más destacado de la porcelana como la translucidez, relieves superficiales y
sutiles tonos de acuarela. También se pueden usar reservas con
IQOCNCECQN¶VGZ[EQPWPCGURQPLCJÕOGFCFCTXCTKQUITQUQTGU
CNCUWRGTHKEKGFGNCRKG\CCNIQSWG#UGFQOKPCRGTHGEVCOGPVG
(pág. 6, núm. 83 y pág. 13, núm. 141) contrastando los relieves con
el efecto acuarela.
Sobre 100 cc de agua, se pueden añadir indistintamente y seIÕPGNGHGEVQ[VGZVWTCSWGUGSWKGTC%NQTWTQFG%QDCNVQ  
#EKFQ(QUHÎTKEQ  5WNHCVQFG8CPCFKQ  %NQTWTQFG1TQ
 %TQOCVQFG2QVCUKQ  %NQTWTQFG/CPICPGUQ  %NQTWTQFG'UVCÌQ  %TQOCVQFG2QVCUKQ  %NQTWTQFG<KPE
 %NQTWTQFG*KGTTQ  0KVTCVQFG2NCVC  %NQTWTQFG
%QDTG  %TQOCVQ5ÎFKEQ  [%NQTWTQFG0ÈSWGN  
La porcelana bruñida, lijada o pulida superficialmente y según
GNECUQUKTXGRCTCRTQFWEKTJCNQU[VGZVWTCUXCTKCU-WTV9GKUGT
(pág. 26, núm. 95) es otro artista cuya pintura sobre porcelana
más se parece a la acuarela de nuestros dos protagonistas, otra
técnica digna de mención es la pintura con grasas o la técnica
COGTKECPCFGő%JKPC2CKPVUŒ2QTUWRCTVGGNEGTCOKUVC,QJP5JKTNG[ YYYLQJPUJKTNG[EGTCOKEUEQO  TGCNK\C WPC CEWCTGNC UQDTG
porcelana donde la viveza de sus colores sorprende, alcanzando
efectos visuales de tridimensionalidad (pág. 78, núm. 138). Sus

colores parecen ser causa de la permeabilidad de las sales en la
UWRGTHKEKG  1VTQU EGTCOKUVCU JCP FGUCTTQNNCFQ WP EKGTVQ EQPQEKOKGPVQUQDTGNCCEWCTGNCUQDTGRQTEGNCPCJCDNCOQUFG)CT[*QNV
[#PC.CPFGEJQ8GTGNCTVÈEWNQFG#EWCTGNCUQDTG2QTEGNCPCGP
la pág. 79, núm. 138.
La acuarela sobre porcelana se puede combinar con otras téc-

Arriba: Arne Ase. "Acuarela sobre porcelana."
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFCArne Ase (Noruega). "Acuarela sobre porcelana." &GTGEJCJohn Shirley. Acuarela sobre porcelana de huesos con
decoración de sales solubles.

nicas de decoración, como las reservas, los reflejos, los relieves
y la translucidez.
MARCAS DE FUEGO EN LAS COCCIONES
Las marcas de fuego en la cerámica son una seña de identidad
SWGKFGPVKHKECCNCEGT¶OKECEQOQUWNWEJCEQPGNHWGIQFGUFG
JCEGOKNGUFGCÌQUGPNCEGT¶OKECUKGORTGJGOQUGPEQPVTCFQNQU
efectos de las llamas sobre la superficie en su textura superficial
FGUFGNCUXGPWU[HKIWTCUFGJCEGFGEGPCUFGOKNGUFGCÌQUJCUta la cerámica Jomon.
.QUJQTPQUCPCICOC[PQDQTKICOCGURGEKCNOGPVGNQURTKOGros donde en la zona de la cámara de combustión encontramos
las brasas, las cenizas y las cerámicas sumergidas en un mar
FGHWGIQ'PGNTCMÕGUFQPFGNCUOCTECUFGHWGIQUQPO¶UGXK- >
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+\SWKGTFC Rik Vandewege. "Marcas de fuego en cerámica". Abajo: Erst
Pleuger. Cerámica con marcas de fuego. 32,4 × 17 cm.
'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNC+\SWKGTFCHorno de serrín de Lowell Baker
(Estados Unidos) y Reinhart Löber (Alemania) en pleno funcionamiento.
"La magia del fuego: Hornos y cocciones."#TTKDCCNCFGTGEJCHorno de
Steen Kepp en La Borne (Francia). "La magia del fuego: Hornos y cocciones." Abajo: Christine Gittins. Cerámica con marcas de fuego. 24 × 21 cm.
"Marcas de fuego en cerámica".

> FGPVGUUQDTGVQFQGPGNTCMÕFGUPWFQGNTCMÕEQDTGOCVG[TCMÕ
EQPRGNQFGECDCNNQGPVTGNCUOW[RQRWNCTGUHQTOCUFGNTCMÕ.CU
marcas de fuego también aparecen en las cerámicas cocidas en
*QTPQ6TKPEJGTC2KV(KTKPI%CEGVCQ$KFÎP
'PGNCTVÈEWNQő6ÃEPKECUCNVGTPCVKXCUFG%QEEKÎPŒRWDNKECFQGP
GNPÕOR¶IRQFÈCOQUXGTNCUOCTECUSWGFCPNQUJQTPQU
VTKPEJGTC&GNCTVÈEWNQő(WGIQGP2GPTKVJŒRWDNKECFQGPNCR¶I
núm. 59, se pueden ver cocciones con leña y carbón y algunas
RKG\CUFG,WVVC9KPMNGT5VGHCP,CEQD[4QSWG/CTVKPG\EQPOCTECUFGHWGIQOW[GXKFGPVGU1VTQUEGTCOKUVCUSWGFQOKPCPGUVC
VÃEPKECFGOCTECUFGHWGIQUQP'TPUV2NGWIGT[%JTKPVKPG)KVVKPU
R¶IPÕO 'NDTWÌKFQC[WFCOWEJQCSWGUGPQVGPPÈVKFCOGPVGNCUOCTECUFGHWGIQUCNXQSWGUGCPRKG\CUFGWPPQborigama donde la ceniza crea una textura superficial muy clara,
VCNEQOQXGÈCOQUGPGNJQTPQFG5GWPI*Q;CPIRWDNKECFQGPNC
pág. 12, núm. 40. Si seguimos la trayectoria de ciertos ceramistas
próximos a las marcas de fuego encontramos la cerámica de Peter
%CNNCU R¶IPÕO 'P,CRÎPGPEQPVTCOQUNQUJQTPQUFG
NGÌCFGNEGTCOKUVCLCRQPÃU;QJ6CPKOQVQ R¶IPÕO [GN
JQTPQVTKPEJGTCFG,QJP4QDGTVUQP R¶IPÕO
.CU OCTECU FG HWGIQ SWG FGLCP NCU EWGTFCU GU WPC VÃEPKEC
japonesa espectacular (pág. 78, núm. 138), desde siempre las
OCTECUFGHWGIQJCPEQPVCFQEQPPWGUVTCEQORNKEKFCFGPXCTKCU
TGXKUVCUGPVTGGNNCUNCEGT¶OKECFG-CPGUJKIG5Q\CPFGNPÕO
R¶I[NCEGT¶OKECFG4KM8CPFGPYGIG R¶IPÕO 
Las cocciones, básicamente a cielo abierto de Alberto Hernández, especialmente la cocción con los somieres, crean unas
marcas de fuego únicas.
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parte esencial para comprender la cerámica.
LA MAGIA DEL FUEGO: HORNOS Y COCCIONES

La cocción con soplete es otra técnica de marcas de fuego
EQPUKFGTCDNGU FQPFG JGOQU FKUHTWVCFQ FG NC VÃEPKEC FG /KEJGN
/QINKC[,QJP4COGT5JGTTKNNGPVTGQVTQU R¶IPÕO .CU
EQEEKQPGUEQPUCNGUUQNWDNGUGPő(QKN5CIICTŒRGTOKVGPOWEJCU
variables de marcas de fuego (pág. 82, núm. 150). Las cocciones
GPDTCUCUFGECTDÎPSWGJCPRGTHGEEKQPCFQNQU
EGTCOKUVCU EJKPQU VKGPGP OWEJQ LWGIQ
con las marcas de fuego (pág. 36,
núm. 127).
El aura como decoración de Lourdes Rodriguez permite estudiar
NCOCTECSWGFGLCP
las piezas con muEJQÎZKFQSWGGUtán muy cerca de
otras piezas (pág.
81, núm. 123).
Las marcas de
fuego de la cerámica
FG5KPEJC'XGP%JGP
(pág. 79, núm. 144);
,COGU 9CVMKPU R¶I 
PÕO ,WVVC9KPMNGT R¶I
 PÕO   [ &GPPKU 2CTMU
(pág. 86, núm. 142) son también singulares.
'N HWGIQ [ NCU OCTECU SWG FGLC UQP WPC

6KGTTCCKTGCIWC[UQDTGVQFQHWGIQJCEGPSWGNCEGT¶OKECGUVÃ
presente en todo el mundo, en todas partes y en todos los tiempos. El desarrollo de las cocciones es igual de universal, algunas
OW[UKPIWNCTGUEQOQWUCTCIWCRCTCJCEGTTGFWEEKQPGUGP%JKPC
NQUJQTPQUUQNCTGUFG-WLWPF\KPEQNQUJQTPQUGUEWNVWTCFG0KPC
Hole, J. Hansen y Fred Olsen.
Los inicios de la Revista coinciden con la popularidad de los
JQTPQU ECVGPCTKQU SWG [C RTGUGPVCOQU GP NQU PÕOGTQU  [ 
págs. 30 y 20 respectivamente, en Talavera la Escuela de Cerámica construyó un catenario bien protegido en un patio. Manuel
Keller desarrolló técnicas de carbonación, entre otras en los números 47, 48 y 49, págs. 61, 64 y 68 respectivamente, en estos
CTVÈEWNQUNQUJQTPQU[NCUEQEEKQPGUGTCPEKGTVCOGPVGUKPIWNCTGU
2GTQGPPWGUVTQGPVQTPQECFCXG\JCPCNECP\CFQOC[QT RTQVCIQPKUOQ NQU JQTPQU QTKGPVCNGU RTQXGPKGPVGUFG%JKPC%QTGC[,CRÎPFG
GUVG ÕNVKOQ RCÈU NQU JQTPQU CPCICOC [ PQDQTKICOC &G %JKPC
JC[ SWG FGUVCECT NQU JQTPQU
dragón (pág. 83, núm. 111)
y (págs.78-80, núm. 141),
CNIWPQU JQTPQU FTCIÎP
UG JCP EQPUVTWKFQ HWGTC FG %JKPC EQPETGVCmente en Francia (pág.
 PÕO   .QU JQTnos de Corea también
son
impresionantes,
dada las características
FG UW EGT¶OKEC JKUVÎTKEC
'P %JKPC CFGO¶U RQFGOQU
sorprendernos por ciertas sinIWNCTKFCFGU EQOQ EQEGT JQTPQU EQP
carbón (pág. 81, núm. 93) mientras en
nuestro entorno algunos usan la reducción
EQPECTDÎPGPJQTPQUGNÃEVTKEQU R¶IPÕO  >
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> También tenemos la reducción con agua (pág. 23, núm. 100) algo
SWG XWGNXG C GUVCT FG OQFC GP %JKPC GP NQU ÕNVKOQU VKGORQU
.QUJQTPQUUQNCTGUOGPEKQPCFQUCPVGTKQTOGPVGVWXKGTQPC<GNLMQ
Kujundzic como protagonista (pág. 45, núm. 19). Lógicamente
JCEKGPFQ WP UGIWKOKGPVQ FG NQU CTVÈEWNQU RWDNKECFQU UG RWGFG
GPEQPVTCTOWEJCKPHQTOCEKÎPFGJQTPQU[EQEEKQPGU*QTPQUGP
general (pág. 55, núm. 26); Hornos eléctricos (pág. 88, núm. 27);
%QODWUVKÎP[JQTPQU R¶IPÕO *QTPQU[EQEEKQPGUFGN
European Woodfire (pág. 21, núm. 119); Técnicas alternativas de
cocciones (pág. 36, núm. 127) y Hornos singulares (pág. 88, núm.
 'NKPIGPKQFGNQUEGTCOKUVCUJCJGEJQSWGUGRWGFCPVTCPURQTVCTJQTPQU*QTPQFGNGÌCGPTGOQNSWGFG/CVGWU\)TQDGTNC[
(pág. 20, núm. 119); Horno sobre furgoneta en Francia (pág. 64,
núm. 59); Horno de leña de Stefan Jacob (pág. 20, núm. 119) y el
JQTPQEQPUVTWKFQUQDTGWPECTTKVQFGNCEQORTCFG9CNNK*CYGU
*C[JQTPQUFGTGHNGLQUEQOQGNFG$QD%QPPGT[ R¶IPÕO
 [GNJQTPQFGUGTTÈPFG.QYGNN$CMGT R¶IPÕO 
.C EGT¶OKEC PGITC VKGPG C 3WCTV EQOQ GLGORNQ GP PWGUVTQ
GPVQTPQ R¶IPÕO ;CXKOQUNQUJQTPQU¶TCDGUSWGTGEQRKNQ/CTEKC5GNUQT R¶IPÕO [FKUHTWVCOQUEQPGNJQTPQ
¶TCDGFG2GFTQFGNC%CN R¶IPÕO #FGO¶UNQUJQTPQU
de alfarero son siempre interesantes como el de Josep Plaxats
[ QVTQU R¶I  PÕO   [ R¶I  PÕO   XGT NQU JQTPQU
FG/CTTWGEQU R¶IPÕO [NC+PFKCGP$QODC[ R¶I
PÕO 1VTQUJQTPQUUQPOW[HCOQUQUEQOQGNJQTPQFG2WLQNK
$CWUKU R¶IPÕO [ R¶IPÕO *QTPQFG.C$KUDCN
R¶IPÕO [GNJQTPQFG/KTCXGV R¶IPÕO /¶U
CNN¶FGNCGPQTOGKPHQTOCEKÎPUQDTGJQTPQUGPNKDTQUTGXKUVCUG
+PVGTPGVRQFGOQUXGTNCUXGTUKQPGUFGJQTPQUFG5GTIK2CJKUUC
R¶IPÕO JQTPQ2JQGPKZFG/KEJCGN5¼N\GT R¶I
PÕO JQTPQFG,QUGR/CVGU R¶IPÕO[GNJQTPQ
Tarregasime de Steen Kepp (pág. 52, núm. 106), Hornos de La
$QTPG R¶IPÕO 2CTCQVTQUEGTCOKUVCUGNVCOCÌQPQGU
RTQDNGOC[JCEGPJQTPQUGPGNVQTPQ R¶IPÕO EWGEGP
con minigamas (pág. 20, núm. 119).
CERÁMICA NEGRA
.CEGT¶OKECPGITCGUECFCXG\O¶URQRWNCTFGCJÈGNDWGPPÕOGTQFGCTVÈEWNQUSWGJGOQURWDNKECFQGORG\CPFQRQTNCEGT¶OKEC
PGITCFG-[RUGNC R¶IPÕO [UKIWKGPFQEQPő%GT¶OKEC
0GITCŒ R¶IPÕO #NHCTGTÈC6TCFKEKQPCNFG3WCTVFG5KDGN
5GXKO R¶IPÕO 5KORQUKQFG%GT¶OKEC0GITCGP3WCTV
FG%CTOGP4KWFG/CTVKP R¶IPÕO ő%GT¶OKECPGITCŒ
R¶IPÕO [%GT¶OKECPGITCFG3WCTVFG4KW R¶I
núm. 154).
;CGP%JKPCGPEQPVTCOQUEGT¶OKECPGITCGPGNRGTKQFQPGQNÈVKEQ EJKPQ  C %  FGUVCECP NC EGT¶OKEC PGITC FG
.QPIUJCP 'P 'WTQRC #UKC [ HTKEC UG JC RTQFWEKFQ EGT¶OKEC
negra desde el Neolítico, en el continente americano la cerámica
PGITCGUCNIQRQUVGTKQTCWPSWGGPEQPVTCOQUEGT¶OKECPGITCGP
$CVCP)TCPFGFG2GTÕEQPCÌQUFGCPVKI×GFCF[O¶UGPNC
actualidad tenemos la cerámica negra de Mata Ortiz con María
/CTVKPG\[,WCP3WG\CFC R¶IPÕO 'PPWGUVTQGPVQTPQ
encontramos la cerámica negra de Ciempozuelos (2200-1500 a.C.
[R¶IPÕO [O¶UTGEKGPVGOGPVGJGOQUFKUHTWVCFQFG
la cerámica negra de Llamas de Mouro y Miranda de Asturias. En
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Arriba: Imami Hyoe. Galería Mirviss. "Cerámica negra."
En la otra página. Arriba: Horno Dragón en Jingdezhen (China). "La magia
del fuego: Hornos y cocciones." Abajo: Cerámica negra neolítica de Longsan (1000-2100 a. de C.) "Cerámica negra."

)CNKEKCRQFGOQUJCDNCTFGNCEGT¶OKECPGITCFG2QTVQ/QWTKUEQ
y en O Seixo de Orense. En Portugal encontramos la Olaria de
$CTEGNQU.CEGT¶OKECPGITCFG3WCTVJCCECRCTCFQOWEJCCVGPEKÎPÕNVKOCOGPVG[ITCEKCUCVQFCUNCUCEVKXKFCFGUSWGUGCPJCP
celebrado en este pueblo tan alfarero, exposiciones, actividades
de museo y simposios, basta ver los artículos mencionados en la
introducción (pág. 68, núm. 143).
Ricardo Campos y Rosa Rosell conforman Kypsela con toda la
magia de la cerámica negra con la inclusión de paisajes realizados
GPUWVCNNGTFG5CPV(GNKWFG)WKZQNUNQSWGRQFTÈCUGTNCEGT¶OKEC
negra más potente y creativa del panorama actual (pág. 63, núm.
 1VTQUEGTCOKUVCUVKGPGQDTCFGEGT¶OKECPGITCCWPSWGUW
obra cerámica es más diversa como Imami Hyoe (pág. 83, núm.
151); Eugenia Loginova (pág. 82, núm. 151); Tanzan Kotoge (pág. >
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> PÕO PIGN)CTTC\C R¶IPÕO -CVJGTKPC-Cjander (pág. 1, núm. 148); Sibel Sevin (pág. 18, núm. 148) Carmen
4KW FG /CTVKP R¶I  PÕO   [ #TLC /CTVKMCPGP  R¶I 
núm.148).
El bruñido, el uso de óxidos colorantes y sobretodo la cocción
GPTGFWEEKÎPQECTDQPCEKÎPVCNEQOQJGOQURWDNKECFQCPVGTKQTOGPVG FQPFG WP DCTTQ TQLQ EQP DWGPQU TGUWNVCFQU VKGPG $CTTQ
TQLQHKPQ#TEKNNCFG#NECÌK\$GPVQPKVC[#NOC\CTTÎP
Además podemos consultar la información de Manuel Keller sobre
NCECTDQPCEKÎPSWGRTQFWEGGZEGNGPVGUEGT¶OKECUPGITCUGPUW
CTVÈEWNQ FGN PÕO  R¶I  NGGOQU ő'P NC EGT¶OKEC PGITC GN
carbono se introduce entre los poros de la arcilla y llega a formar
RCTVGFGNCGUVTWEVWTCŒ.CEGT¶OKECPGITCVKGPGOÕNVKRNGURQUKDKNKFCFGUFGUFGWPPGITQKPVGPUQQOGVCNK\CFQJCUVCNQUPGITQUSWG
contrastan en un paisaje o pintura caso de la cerámica de Kypsela.
Véase las aportaciones de Josep Mates, Santi Moix, La HuerXC YYYNCJWGTXCGU  /CIFCNGPG 1FWPFQ YYYOCIFCNGPGQdundo.com) y Stefan Jacob, entre otros.
CALADO Y PERFORADO
El virtuosismo de algunos calados y perforados es ciertamente
UQTRTGPFGPVGGORG\CPFQRQTNCUDTKNNCPVGUVÃEPKECUEJKPCUEQOQ
NC ő-WGK -WPIŒ Q őECNCFQU FGN FKCDNQŒ TGCNK\CFQU GP NC FKPCUVÈC
/KPIRQTQVTCRCTVGGNLCTTÎPEJKPQXGPFKFQRQTOKNNQPGUOWGUVTCWPRGTHQTCFQFGITCPDGNNG\CFGNC&KPCUVKC3WKPI UKINQ:8+++ 
CEVWCNOGPVG FGUVCECP 6QP[ /CTUJ *QPM 9QNXGTU /CTKC $QHKNN
Angela Verdon y Horst Gobbels.
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Estas técnicas alcanzaron un gran esplendor en Persia duTCPVGGNUKINQ:++VCODKÃPGP%JKPCRGTQGPGNUKINQ:8GPCODQU
ECUQUDTKNNCPNCURKG\CUEQPNCFGEQTCEKÎPőITCPQUFGCTTQ\ŒC'Wropa tardó más en llegar, concretamente llegó en el siglo XVII. El
ECNCFQ[RGTHQTCFQTGSWKGTGEKGTVCRGTKEKCEQPNCUJGTTCOKGPVCU
para poder calar o perforar una pasta firme pero no excesivamente seca, tal como pudimos ver en la pág. 30, núm. 3, donde
VCODKÃPRWFKOQUFKUHTWVCTFGNEWGPEQEJKPQ-WGK-WPI
'NRGTHQTCFQ[ECNCFQUGUWGNGJCEGTUQDTGRKG\CUFGEQTCVKXCU
la perforación se lleva a cabo sobre la pared de la pieza, pero en
ocasiones se usa una doble pared y la capa exterior esta calada o
perforada, en el caso de los fruteros el aire circula por los orificios
y permite mantener la fruta fresca. Las tazas de doble pared con la
pared exterior calada permiten tener la taza en las manos mientras
el interior está muy caliente.
Posiblemente sea Angela Verdon (págs. 1 y 23, núm. 66 y pág.
PÕO NCEGTCOKUVCSWGETGCNCUEGT¶OKECUO¶UXKTVWQUCU
basta ver sus cuencos con un perforado tipo grano de arroz, aunSWGGPTGCNKFCFUQPECNCFQUEQPNÈPGCUFGFGEQTCEKÎPFQPFGNC
luz ilumina el exterior y se proyecta sobre la sombra de la superficie donde se asienta el cuenco.
6QP[ /CTUJ YYYVQP[OCTUJEGTCOKEUEQO   GU WP OCGUVTQ
del calado donde combina contenedores y contenidos en forma
de composición tridimensional.
1VTQUEQOQ6QTDLQTP-XCUDQ JVVRMXCUDQEQO SWGJCEGP
calados en obras cerámicas de grandes dimensiones, por su parte
Gian Carlo Scapin (pág. 15. Núm. 104) solo perfora la parte superior de su piezas cerámicas.

,CXKGT (CPNQ R¶I  PÕO   RQT UW RCTVG JCEG RCUCT NC
reducción del fuego por las perforaciones de las vasijas. Ruta Sipalite juega con estructuras compositivas tridimensionales y las
perforaciones son un nexo de la composición (pág. 29, núm. 106).
Adrian Guerrero diseña perforaciones abstractas misteriosas de
códigos no menos misteriosos (pág. 65. Núm. 109). Ioona VauVTKPVGLGJKNQUEQPNCURGTHQTCEKQPGUCRTQXGEJCPFQNCUHQTOCUFGN
calado (pág. 14, núm. 113). Horst Gobbels es otro gran artista del
RGTHQTCFQ R¶IPÕO 6CODKÃPFGUVCECP;CUWMQ5CMWTCK
R¶IPÕO 4CHCGNC2CTGLC R¶IPÕO /CTKC$QHKNN
R¶IPÕO -KO,QPI*Q%JQK+P)[W%JCPIGQP%JQ
$GTPKEG 5EJWVV R¶I  PÕO   :CXKGT 6QWDGU R¶I  PÕO
  *GPM 9QNXGTU R¶I  PÕO   *Q\CPC )QOGU &C%QUVC R¶I  PÕO   &CRJPG %QTTGICP YYYFCRJPGEQTTGICP
com); otros también merecen nuestra atención como Eric Steams,
5[NXKC)QFNCU+UCDGNNG#DTCOUQP5WUCP$TQYP*KNFG&CPKGNUGP
5VGRJCP[$GCPG%QTK%WNDGTUQP'OKN[$GUWFG[.[PPG/CGCFG
[OWEJQUO¶U

Arriba: Tony Marsh. Escultura cerámica perforada. "Calado y perforado"..
&GTGEJCAngela Verdon. Cuenco calado. "Calado y perforado".
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFCRicardo Campos y Rosa Rosell "Kypsela".
Vaso torneado y pintado con paisaje en cerámica negra. &GTGEJCJarrón
perforado de China. Dinastía Qing, siglo XVIII. "Calado y perforado".

89

