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GRES SALINO BARTMANN

la cara de un personaje barbudo, generalmente situado en la par-

Colonia y Siegburg.

XVII de Alemania, estas imágenes de barbudos comenzaron en el 

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

pronto como el año 1634 el nombre 
-

dición popular asociada al cardenal 
Roberto Bellarmino (1542-1621) 
también conocido como Robert 
Bellarmine, gran opositor  del mo-
vimiento protestante en los Países 
Bajos y Alemania.   

Era jesuita y finalmente carde-
-
-

rejes”, además fue el encargado de 

contra Giordano Bruno y Galileo 
Galilei, ambos con fortuna des-
igual, fue suave con Galileo y de 

si muove”.
El gres salino y la porcelana de Meissen son dos de las apor-

taciones más importantes del centro de Europa en general y Ale-
mania en particular.

El gres salino es básicamente un proceso de monococción y 
el esmalte proviene de la volatilización de la sal introducida en el 

claros o blancos, lo cual reacciona con el sodio  para formar una 
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especie de silicato 
sódico a nivel su-
perficial, la cocción 
suele ser reductora 
y preferentemente 
con leña. La sal se 
descompone con 
una virulencia con-
siderable, el conte-
nido del sodio ataca 
la superficie con 
más sílice. (pág. 79, 
núm. 140 y pág. 78, 
núm. 157). 

Dada la popula-
ridad del gres salino 

Tom Turner, Janet Mansfield (pág. 1, núm. 23), Walter Keeler, Jane 

-

Arriba: -

chen. Gres, circa

En la otra página: 
Frechen o Colonia. Gres, circa -

mann.
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Abajo: 
cobre.

En la otra página: 

Troy. El gres salino está viviendo un autentico renacimiento en el 
ámbito internacional de la cerámica.

MARC UZAN: ROJOS DE COBRE

de cobre o sangre de buey, sin embargo Marc Uzan tornea piezas 
-

Prácticamente domina, además del torno, la escultura cerámica, 

Marc Uzan (1955)  muestra en la foto de la pág. 88, núm. 150  
todo tipo de rojos de cobre, mientras en la página web los rojos 

-
-

ciones formales. Los esmaltes rojos de cobre también conocidos 
como sang de boeuf, sangre de buey, flambe o lang yao tienen un 
prestigio enorme en la cerámica, dada su dificultad  en conseguir 
una superficie del esmalte completamente roja, dependiendo de la 

-

>

>
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> primeros rojos de cobre se empezaron a usar y se realizaron en 

84, núm. 140 y pág. 69, núm. 95), su gran esplendor se produce 

produce ciertas partículas coloidales finísimas de óxido cuproso 
-
-

-
-
-

Óxido de estaño 5 y carbonato de cobre 0,5, cocido a 1280 ºC. 
-
-
-

supuesto Artigas.

MICHEL MOGLIA: LA MAGIA DEL FUEGO

Ya en 1987 vimos sus escudos de 90 x 170 cm  como Premio de 
Honor de de la Región de Emilia- Romagna (pág. 80, núm. 29)  

-

el concierto de sonidos, las partituras musicales de Moglia nunca 
dejan de sorprender (pág. 62, núm. 105)  destacando en nuestro 
entorno su participación en el Seminario de Gaia en Portugal, Fe-
ria del Cantir en Argentona y el Castillo del Templario en Ponfe-
rrada, entre una infinidad de intervenciones y performances de los 

-

-

fuego directo.

lados con un grosor de tres a cinco milímetros, como el metal no 
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Arriba: Más 
arriba:

En la otra página. 

>

décadas impresionando al mundo con sus cocciones de escudos 
cerámicos y los endiablados órganos de fuego.

Los escudos de considerable tamaño, algunos más grandes 

34 y posiblemente el escudo  con más fuerza expresiva lo en-
contramos en la pág. 78 del núm. 142. Estos escudos de metal 

fuego puede cambiar la composición de forma constante. Las 
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de la cerámica actual y la música como forma de 
expresión artística.

LUSTRES, LOZA DORADA Y RE-
FLEJOS METÁLICOS

cumbre de los reflejos metálicos 

comenzó en el Califato Abasí (750-
-

ramistas  de lustres, loza dorada y 
-

ceramista activo, dando cursos y au-

La denominación de Lustres tiene 

en ingles británico o en el norteamericano, 

-

Abajo: 

En la otra página. Arriba: 
y reflejos metálicos". Abajo: 

>
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pág. 49, con información de pastas, engobes, esmaltes y lustres. 
Otro artículo muy completo es el de Nuria Pie publicado en el núm. 

formulas, esmaltes, lustres y reducción. En Cerámica y Ceramis-

núm. 146 y en la pág. 76, núm. 154.   Los ceramistas de esta técni-
ca o algunos casos de este arte en nuestro entorno son Los Serra 

91, núm. 153), lustres iridiscentes de José Ramos (pág. 36, núm. 

46), capsulas con lustres de Peter Wollwage  (pág. 75, núm. 121) 
en Francia tenemos a los Massier, especialmente a Jerome, mu-

-

(pág. 25, núm. 147), Tolstoy (pág. 25, núm. 120), Gianpietro Ram-

para un lustre en reducción de 660ºC con Carbonato de 
plata, 16 y barro rojo-ocre, 84. En Internet y buscadores 

se puede encontrar la parte más comercial y popular de 
los lustres. 

MIKE DODD: MÁS ALLÁ DE LA CERÁMICA FUN-
CIONAL

todo en la actualidad donde se produce cada 
vez más este tipo de cerámica, pero la cerámica 

gran fuerza expresiva, singular como podría ser 
una cerámica de Eufronios en la antigua Grecia y 

llenarla de agua. 

en 1945 en Reino Unido y forma parte de un movi-

-
cas de autor, fácilmente reconocibles como es la cerámica 

-
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la actualidad (pág. 90, núm. 159). En el artículo sobre Eva Zeisel 

personalidad, como la cerámica de Ettore Sottsass y el movimien-

la cerámica campaniforme la utilidad era evidente (pág. 44, núm. 
-

blamos de la cerámica funcional de llama directa (pág. 87, núm. 

15. Una cerámica funcional de grato recuerdo se dio en la Ga-

Cerámica y Ceramistas publicados en la pág. 87, núm. 143 y la 
pág. 79, núm. 150 con amplia información sobre este tema.

-

gran sensibilidad para decorar, cocer, modificar o facetear vasijas, 

-

arte de Jorn Utzon y sí sentado entre el público se puede disfrutar 

grandes ceramistas como Warren McKenzie (pág. 9, núm. 106), 
Monona Álvarez (pág. 80, núm. 150), Nuria Pie (pág. 90, núm. 68), 

-
pottery.com), Antoni Cumella e inclusive Artigas.  

ANN VAN HOEY

ceramics.be) en el Concurso italiano Emilia Romagna salió en la 
portada del núm. 137, era una pieza con un rojo intenso, concreta-

-
cado en la pág. 17, núm. 140, donde describe su singular técnica 

-

intensos en algunas de sus obras. Los cuerpos de obra cerámica 
de Ann Van Hoey son de gran variedad destacando la serie Ferra-
ri, Twitter y Clay, entre otras obras.

-
lar como técnica de realización de una obra cerámica. El proceso 
de elaboración es sencillo pero preciso. Se empieza preparando 

>
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un molde de escayola de media circunferencia, se presiona sobre 

cuenco perfecto de media esfera con paredes del mismo grosor 
y listas para modificar la forma final, cortando las paredes super-

parezca fácil. Son variantes de sencillos planos, véase las fotos 
del núm. 140, pág. 18, mencionada anteriormente. Las uniones 

su precisión de trabajo y nitidez de las formas.

pueden crear más energía cuando interactúan colocadas como 

Arriba:  Anne van 

Hoey.

En la otra página. 

>
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una composición espacial.
Son obras cerámicas de una perfección cerámica con toda su 

sencilla y serena belleza.
Las cerámicas de colores intensos como rojos o amarillos 

atraen de inmediato pero las piezas realizadas con barro sin es-
maltar cuentan con la sensibilidad estética tan apreciada en la 
cerámica.

GRAINNE WATTS: GEOMETRIA ORGANICA

De la magia de la costa irlandesa nos viene Grainne Watts (www.
-

mica, destacando cuatro cuerpos de obra, a saber, Bindu Series, 
-

dente su geometría orgánica de gran precisión y belleza.
En la web mencionada anteriormente encontramos una pe-

-

precisión de los diseños de Watts  de engobes resalta considera-

fondos suaves de efecto casi aterciopelado en colores contrasta-

primera cocción usa una lija para dar más suavidad a la superfi-
cie, suele trabajar con dos barros principalmente gres y porcelana, 

dependiendo del tamaño de la pieza, se aplican múltiples capas 
de un engobe diluido para el acabado de la superficie, la siguiente 
fase es pintar la composición de puntos o circulitos. Suele trabajar 

conseguir la forma deseada, el secado debe ser largo para evitar 
fisuras, inclusive roturas, después de la primera cocción se lijan 
cuidadosamente antes de empezar la decoración final. Cada pieza 
se pinta a mano para crear el fondo y los puntos se aplican con 

de la porcelana, se busca las marcas de la erosión del paso del 

translucidez, en el interior de las piezas usa esmaltes celadon de 
-

y cocidas con material marino, tipo vegetación del mar, y cocido 

de cera virgen superficialmente.
Ciertamente es una obra cerámica de gran sensibilidad, bas-

toda su obra cerámica más actual.

 Anne van Hoey.

Grain-

 

Abajo: 
cm. (Foto: Rory Moore.)

>
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