
56

ANTONIO VIVAS

    

David Roberts  admiraba, como todos, a Hans Coper, cuando 

-

-

-

cuando publicamos un artículo sobre su obra en 1996 en las págs. 

con decoración geométrica de gran resolución,

-

En sus obras cerámicas más recientes se ve una consolida-

-

cilindro, esta cerámica esta cocida de forma muy rápida o casi 

instantáneamente, con una poscocción en reducción o carbona-

ción, según el caso, en ocasiones con superficies de esmaltes y 
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>

La sublimación del rakú

Fotos: 

en ocasiones con superficies no vítreas. Roberts suele trabajar 

-

mota.

-

se realiza a 950ºC para extraer la pieza y se reduce con serrin o 

paja en contenedores metálicos durante un tiempo prolongado. El 

esmalte suele ser de fritas alcalinas, bórax  y caolín con estaño, 



Arriba: Pieza de raku desnudo de David Roberts.

> evitando el plomo por su posible ennegrecimiento en la reducción. 

Los fondos claros se contrastan con los negros de la reducción. 

cambios. Sus cerámicas pueden tener una superficie no vítrea, 

gracias a barbotinas  purificadas por levigación, de naturaleza si-

actúa como una reserva. El engobe de reserva está compuesto 

de tres partes de caolín y dos de sílice más un 10% de óxido de 

-

carlo, una vez seco, la pieza vuelve a esmaltarse con un esmalte 

de frita alcalina y 10 de caolín. Los colores de la carbonación, el 

enfriada la pieza, la doble capa exterior se pela, dejando la parte 

no se dañe la superficie bruñida. Si seguimos su obra cerámica 

en su página web mencionada anteriormente, se puede observar 

cambios técnicos y estéticos con lo mencionado anteriormente.

un bidón metálico y fibra cerámica en el interior con una base de 

un exterior mate y grabado en profundidad con composición de 

Los cilindros también son muy poderosos visualmente y al-

gunas vasijas crean una ilusión óptica de efectos mágicos visual-

mente.

Sin duda David Roberts es uno de los grandes maestros de la 

cerámica en general y el rakú en particular.
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