TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS
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CELADONES
El esmalte celadón, también conocido como celedón es uno de
NQU GUOCNVGU O¶U NGIGPFCTKQU FG NC EGT¶OKEC JKUVÎTKEC [ CEVWCN
UKGORTGUGJCKPURKTCFQGPGNXGTFGLCFGGNJKGTTQGUGNRTKPEKRCN
TGURQPUCDNGFGNEQNQTXGTFQUQEGNCFÎPSWGQUEKNCGPVTGGN[GN
3 por cien, el origen del verde celadon puede tener su origen en la
RCUVCNCTGFWEEKÎP[NCEQEEKÎPFGNGÌCSWGC[WFCPOWEJQGPNQU
matices del celadón.
El termino celadón tiene en Occidente una curiosa etimología,
DCUCFCGPWPRGTUQPCLGFGNCQDTCFGVGCVTQő.ŏCUVTGŒFGNUKINQ:8++
SWGNNGXCDCTQRCLGUXGTFGU[UGNNCOCDC%GNCFÎPQVTQURKGPUCP
en el sultán Saladino, en Oriente el celadón puede ser conocido
EQOQő3WKP\KŒQő*CP[W2KP[PŒGP%JKPCő*CPIWNŒQő*CPLCŒGP
%QTGC[ő-CPLKŒQő*KTCICPCŒGP,CRÎP'NXGTFGEGNCFÎPRWGFG >
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Arriba: ő5JGPSK;W\KYGPŒ ETCSWGNCFQFGGUECOCUFGRGUECFQ /CQ
9GKLKGªªEO l(QVQ(TCPEC9QJNV %GNCFÎP
En la otra página: 0KW:KŒ NCXCFQTFGEGRKNNQUEQPDÕHCNQFGCIWC %JGP
5JCQSKPIªªEO l(QVQ(TCPEC9QJNV %GNCFÎP
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> XGPKTFGWPCRCUVCWPCVKGTTCQWPDCTTQPCVWTCNSWGVGPICOWEJQ JKGTTQEQP%TQOCVQFGJKGTTQVGPGOQU0GHGNKPC%TGVC
JKGTTQKPENWUKXGGNCNOCITGQGNCNOC\CTTQPGNETQEWUOCTVKUQNC
VKGTTCTQLCNQURQTEGPVCLGUFGÎZKFQFGJKGTTQOGPEKQPCFQUCPVGTKQTOGPVGRWGFGPUGTEQODKPCFQUEQPETQOCVQFGJKGTTQQGNÎZKdo de cromo, por otro lado en las cocciones en oxidación se puede
añadir un 2% de carburo de silicio. Los relieves o el tallado dan
OWEJQLWGIQCNQUEGNCFQPGUFQPFGGNGUOCNVGUGRWGFGCEWOWNCT
VCNEQOQXGOQUGPNQUEGNCFQPGUEJKPQUD¶UKECOGPVGGNXGTFGQUEWTQSWGEQPVTCUVCEQPGNXGTFGLCFG'P%JKPCJC[SWGOGPEKQPCT
NQUEGNCFQPGU;WGJEGNCFQPGUFGNPQTVG[.WPI%JWCPRQTQVTQ
NCFQ.QPISWCPUGEQPUKFGTCNCECRKVCNEJKPCFGNEGNCFÎPOKGPVTCU
GP%QTGCNQUEGNCFQPGUEQPOKUJKOCUQPOÈVKEQUNÎIKECOGPVGNQU
EGNCFQPGUUQPO¶URQRWNCTGUSWGPWPEC[JC[ITCPFGUEGTCOKUVCUSWGJCEGPEGNCFQPGUGPNCCEVWCNKFCFGORG\CPFQRQT&CXKF
.GCEJ ,GCP (TCPÁQKU (QWKNJQWZ -YQP 5CPI +P :W %JCQ /CQ
;K\JGP %JGP 5JCQSWKPI [ /CQ 9GKLKG RTGEKUCOGPVG GUVQU VTGU
ÕNVKOQU EGTCOKUVCU JCP HQTOCFQ RCTVG FG NC GZRQUKEKÎP FGN /Wseum Fünt Kontinente, ademas de la publicación de un excelente
libro sobre celadones sobre porcelana de Anette Mertens y MareiNG(NKVUEJFGNCGFKVQTKCN#TPQNFUEJG[[CRWGUVQUGPNCDKDNKQITCHÈC
UQDTG EGNCFQPGU VGPGOQU GN NKDTQ FG 4QDGTV 6KEJCPG ő%GNCFQP
$NWGUŒ[GNECVCNQIQő+EGCPF)TGGP%NQWFU6TCFKVKQPUQH%JKPGUG
%GNCFQPŒFG;WVCMC/KPQ[-CVJGTKPG46UKCPIFGNCOWGUVTCGP
GN +PFKCPCRQNKU /WUGWO QH #TV /WEJCU TGEGVCU FG EGNCFQPGU C
1260ºC están protagonizados por feldespatos y nefelinas, empe\CPFQRQT(GNFGURCVQ%TGVC%CQNÈP5ÈNKEG4WVKNQ
#NOC\CTTÎP[ÎZKFQFGJKGTTQEQPO¶UJKGTTQVGPGOQU0GHGNKPC5ÈNKEG%TGVC5QFKQ%CQNÈP%KPE[ÎZKFQFG >
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%CQNÈP5QFKQÎZKFQFGJKGTTQ%TQOCVQFGJKGTTQ[
%GPK\C*C[SWGTGEQTFCTEQPQTIWNNQEWCPFQNQUEGNCFQPGUGTCP
NCEGT¶OKECO¶UKORQTVCPVGGPNC%QTVG+ORGTKCN%JKPC
Más información en otros artículos: pág. 73, núm.126 y pág.
87, núm. 139.
IMPRESIONES, GRABADOS Y RELIEVES

La impresión y los relieves son unas de las más antiguas y lógicas
formas de decorar la cerámica, mientras las técnicas de impresión
sobre cerámica con cierto relieve o cierta profundidad son milePCTKCU VCODKÃP CFGO¶U FG SWG CJÈ PQ UG RCTC PCFC O¶U DKGP
continua con perforados, calados y piercing (pág. 88, núm. 159).
Además otros ceramistas como Lut Laleman juegan con la luz y
#PKVC/CPUJCPFGFCPWPTGNKGXGVQVCN
#EVWCNOGPVGJC[CXCPEGUTGXQNWEKQPCTKQUGPNCFGEQTCEKÎPFG
imágenes, impresiones, serigrafías y el tratamiento de las compoUKEKQPGUFGEGT¶OKECDCUVCTGEQTFCTGNOCIPÈHKEQNKDTQő5GTKITCHKC
GPNC%GT¶OKECŒFG4QNCPFQ)KQXCPKPK[NQEQORCTCOQUEQPNKDTQU
O¶U CEVWCNGU EQOQ  ő%GTCOKEU CPF 2TKPVŒ FG 2CWN 5EQVV XGOQU
NQUCXCPEGUFGURWÃUJCPCRCTGEKFQITCPFGUKPPQXCFQTGUEQOQ
,CXKGT 4COQU [ UWU GUENCTGEGFQTGU CTVÈEWNQU OWEJQU FG GUVQU
RWDNKECFQUGPGUVCUR¶IKPCUEQOQNQUCTVÈEWNQUő.CNKVQITCHÈCUQDTGCNWOKPKQŒ R¶IPÕO CFGO¶UFGNWUQFGRNCPEJCU
FGRQNKÃUVGT R¶IPÕO GNWUQFGRNCPEJCUFGHQVQRQNÈOGTQ
R¶IPÕO [ÕNVKOCOGPVGő'NCDQTCEKÎPFGRCRGNRQTEGNCPCŒEQOQDCUGFGITCDCFQU R¶IPÕO 

Arriba: )TCEKGNC1NKQ2TQ[GEVQ5WTRQTEGNCPCGUOCNVCFCGKORTGUCEQP
HQVQEGT¶OKECu%+ORTGUKQPGUITCDCFQU[TGNKGXGU+\SWKGTFC MaTKC)GU\NGT)CT\WN[*WPITÈC$GCWVKHWNN)GKUJC+ORTGUKQPGUITCDCFQU
[TGNKGXGU
En la otra página: 8KUVCFGNCGZRQUKEKÎP l(QVQ/WUGWO(KXG %GNC3
FÎP

La variedad de técnicas decorativas en esta especialidad es
KORTGUKQPCPVGDCUVCNGGTGNNKDTQő2TKPVUKP%NC[ŒFG2CWN#PFTGY9CPFNGUUQVTQNKDTQFGITCPKORCEVQJCUKFQő(QVQEGTCOKECŒ
FG2CWN5EJGPGKFGT2GVGT9QNNYCIGGUETKDKÎFQUCTVÈEWNQUEQPGN
VÈVWNQő7PCVÃEPKECRCTCKORTKOKTUQDTGEGT¶OKECŒGPNCR¶I
PÕO[GPNCR¶IPÕOEQPVÃEPKECUFGJWGEQITCDCFQ RQT UW RCTVG /KVEJ .[QPU RWDNKEÎ WPC CTVKEWNQ RCTC KORTKOKT
con arcilla en obras cerámicas de gran formato (pág. 90, núm.
 /KGPVTCUO¶UGPPWGUVTQGPVQTPQ5WUQ/CEJÎP[/C[%TKCFQ
compartieron las técnicas de grabado sobre cerámica con el títuNQő'NITCDCFQGPNCEGT¶OKECŒRWDNKECFQGPNCR¶IPÕO
CFGO¶UFGNCTVKEWNQő.C5GTKITCHÈCGPNC%GT¶OKECŒFG,QUÃ/CTÈC
Saez de Ocariz donde explicaba el desarrollo de estas técnicas
en la pág. 73, núm. 66. En la técnica de serigrafía con monoim- >
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CFGO¶UFGNQSWGUGRWGFGDWUECTGPGN PFKEGFGNC4GXKUVCFG
nuestra página web www.revistaceramica.com.
ANDY GLASS - LA CERÁMICA EXPLOSIVA
Andy Glass es un ceramista cuyo lenguaje trata la construcción,
destrucción y deconstrucción de una cerámica explosiva dentro
de la expresión cerámica de esculturas de fuego, tal como veíamos en su muy consultado artículo sobre su obra y publicado en
la pág. 37, núm. 120.
El fuego es uno de los principales protagonistas de la cerámica de acción y tiene a Andy Glass como protagonista principal y
GUQSWGGPGNOWPFQFGNCRGTHQTOCPEGFGHWGIQ[NCUIKICPVGU-

> RTGUKÎPVGPGOQUC4KEJCTF5NGG R¶IPÕO OKGPVTCUGPNC
serigrafía pasada de temperatura en la cocción tenemos con Marc
Verbruggen (pág. 1, núm. 99). Es imposible mencionar a todos
los ceramistas destacados en estas técnicas pero no podemos
QNXKFCTC/CTÈC)GU\NGT)CT\WN[ R¶IPÕO [UKIWKGPFQ
EQP 2CQNC $COFKPK .GU .CYTGPEG 5EQVV 4GPEJ )TCEKGNC 1NKQ
/CTKCPPG4GSWGPC%CVJGTKPG5EJOKF/C[DCEJ'TKM)TQODQTI
2GVGT9QNNYCIG)CDTKGNC5CEEJK6GTGUC)KTQPGU.CU\NQ(GMGVG
2CWN5EQVV4KEJCTF5JCY[,GTGO[,GTPGICP.CKORTGUKÎP&GU
en realidad una construcción tridimensional muy novedosa véase
el articulo de Guillermo Silpituca en la pág. 70, núm. 151.
Algunos artículos publicados en estas páginas ofrecen una
CORNKCKPHQTOCEKÎPFGGUVQUVGOCUGORG\CPFQEQPő(QVQEÃTCOKECUGTKITCHÈCITCDCFQ[VÃEPKECUCHKPGUŒGPNCR¶IPÕO
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#TTKDCCNCK\SWKGTFC%CVJGTKPG5EJOKF/C[DCEM5GGFªªEO
+ORTGUKQPGUITCDCFQU[TGNKGXGU#TTKDCCNCFGTGEJC#PF[)NCUU2TQEGUQFGNCCEEKÎPFGNHWGIQ#PF[)NCUU.CEGT¶OKECGZRNQUKXC
En la otra página. Arriba. +PUVCNCEKÎPFGEGT¶OKECUFG#PF[)NCUU+ORTGUKQPGUITCDCFQU[TGNKGXGUAbajo. 'UEWNVWTCFGHWGIQFG#PF[)NCUU
+ORTGUKQPGUITCDCFQU[TGNKGXGU

ECUQDTCUEGT¶OKECUSWGJCPETGCFQ0KPC*QNG R¶IPÕO
[R¶IPÕO EQOQWPCOW[EQPQEKFCCTVKUVCFGNQUJQTPQU
escultura, seguida de Jorgen Hansen (pág. 21, núm. 97 y pág. 79,
núm. 103) y más en nuestro entorno el Grupo Ignisio y la Factoria
FG0WXQNNUEKGTVCOGPVGJC[RQEQUKVKQGPGUVGRKP¶EWNQFGEGTCmistas de acción.
5W GZRQUKEKÎP Q O¶U DKGP JCDTÈC SWG JCDNCT FG RGTHQTOCPEGQUKUGSWKGTGWPCKPUVCNCEKÎPGPNC)CNGTKC$TCEMPGNNSWGGP
su momento causó un gran impacto. Andy Glass (Reino Unido,
1971) entonces construía con ansiedad una escultura cerámica de
ciertas reminiscencias de forma de vasija, inclusive con forma de
JWGXQFGJGEJQUGVKVWNCDCő'IIŒFQPFGRQFTÈCECDGTWPJQODTG
NCRKG\CHWGTGCNK\CFCEQPő2CRGTENC[Œ[EQPWPCOGEJCTGEVC[
EQPOGEJCUFGVQPCPVGUKPETWUVCFCUGPUWUWRGTHKEKGRTGFQOKPCPtemente de forma vertical. Una vez prendidas en un rápido fuego
daban lugar a un sugerente proceso de destrucción de la forma,
todo ocurría mientras el público observaba desde el escaparate de
la galería. A veces Andy Glass utilizaba un fuego más vivo, más
activo con acciones de fuego fulminante pero siempre inmerso
en el proceso de desintegración cerámica. En Atenas, durante la >
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> reunión de la Academia de Cerámica Nina Hole y Fred Olsen, co-

EKGTQPGNJQTPQGUEWNVWTCEWDKGTVQEQPHKDTCEGT¶OKEC[CFGPQEJG
EWCPFQNCGUEWNVWTCGUVCDCCNTQLQXKXQUGTGVKTQNCHKDTCSWGEWDTÈC
la escultura de fuego y se pudo ver una obra incandescente.
Durante unas pruebas de pastas egipcias Andy Glass veía
cómo las piezas se auto destruían, esto le sirvió de inspiración, los
ECNKEJGUVCODKÃPNGJCPKPURKTCFQEWCPFQKPVTQFWEG[GUQQGUEC[QNCGPNCRCUVCVCODKÃPJCKPXGUVKICFQEQPGNO¶TOQN6QFQRCTC
SWGNQUTGUVQUFGWPOWTCNCECDGPGPGNUWGNQ[XGCOQUEQOQWPC
escultura cerámica se descompone y cae sin remedio. Algunas
UGTKGUFGUWUQDTCUUQPOW[KPVGTGUCPVGUGORG\CPFQRQTő.KPGU
QH'PSWKGT[Œő4GF'CTVJŒ[ő2QKPVUQH6KOGŒ
Andy Glass utiliza estos elementos expresivos de gran fuer\CETGCVKXCNCEGT¶OKECUKGORTGJCUKFQO¶UQOGPUQGZRNQUKXC
dependiendo de la cadencia del fuego, la tierra, el aire y el agua,
CFGO¶UFGNCRCUKÎPSWGGUVGITCPEGTCOKUVCDTKV¶PKEQRQPGGP
su obra.

de metal con miles de anillos. En la cerámica el proceso es más
sencillo, primero se llena el molde de escayola con la barbotina
EGT¶OKEC RCTC JCEGT NQU CPKNNQU FGURWÃU UG CDTG GN OQNFG EQP
NCURKG\CUEQNCFCUSWKVCPFQGNUQDTCPVGFGNCEQNCFCFGURWÃUUG
RCUCCEQTVCTNQUCPKNNQUJÕOGFQURCTCKPVGTEQPGEVCTNQUFGURWÃU
RCTCEGTTCTNQUCPKNNQUGPDCUGCNCUQDTCUSWGUGSWKGTGEQPUVTWKT
Los anillos pueden ser de varios tamaños dependiendo de la
obra cerámica, mientras el cromatismo es sutilmente tenue, utiliza
VGTTCEQVC[ITGUGPQECUKQPGUEQEKFCUEQPJQTPQUFGITGUUCNKPQ/KGPVTCUGPUWYGDYYYTWVJDQTIGPKEJVEQOCRTGEKCOQUWPC
ITCPXCTKGFCFFGVÃEPKECU[NQSWGJGOQURWDNKECFQGPGUVCUR¶IKPCUEQOQGNCTVÈEWNQFG6ÃEPKECUFGNC%GT¶OKECSWGGPEQPVTCOQU
GPNCR¶IPÕOCFGO¶UFGNCRKG\CSWGUGGPTQNNCUQDTGUÈ
misma y publicada dentro de un artículo de cerámica americana

RUTH BORGENICHT: ANILLOS Y AROS DE CERÁMICA
Su lenguaje cerámico tiene como elemento compositivo a miles de
CPKNNQUCTQUEÈTEWNQUQCTIQNNCUFGEGT¶OKECSWGRTQFWEGPWPCGZpresión singular. Todo ello alcanzando la dimensión de cerámica
escultórica de grandes tamaños, murales y piezas ensambladas
EQPCPKNNQUFGEQNCFCSWGEQTVC[GPUCODNCEQPITCPRTGEKUKÎP
4WVJ$QTIGPKEJV  RTCEVKECNCWPKÎPQKPVGTEQPGZKÎPFG
NQUCPKNNQUFGEGT¶OKECEQPGPQTOGRCEKGPEKC[FKUEKRNKPCNQSWG
PQUTGEWGTFCNQEQORNGLQ[NCDQTKQUQSWGGTCEQPUVTWKTCTOCFWTCU
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Arriba:4WVJ$QTIGPKEJV6GTTC%QVVC&KRV[EJªªEO6GTTCEQVC
[ITGU4WVJ$QTIGPKEJV#PKNNQU[CTQUFGEGT¶OKEC
En la otra página. Arriba: 4WVJ$QTIGPKEJV)GQOGVTKE6TKRV[EJITGU[
RQTEGNCPC2KG\CEÕDKECEOFGNCFQ4WVJ$QTIGPKEJV#PKNNQU[CTQUFG
EGT¶OKEC Abajo: 4WVJ$QTIGPKEJV(CNNKPI/KUVITGUªªEO
4WVJ$QTIGPKEJV#PKNNQU[CTQUFGEGT¶OKEC

GPNCR¶IPÕO'PGNVTÈRVKEQő)GQOGVTKE6TKRV[EJŒ
se ven varias posibilidades de ensamblaje y formas finales.
'P NC QDTC ő$NWG /QQPŒ EQEKFC GP ITGU UCNKPQ XGOQU WPC
forma para colgar y una gran densidad de anillos, además
FGWPETQOCVKUOQOW[VGPWG'PNCUQDTCUő&GUKTGŒXGOQU
WPC HQTOC GUHÃTKEC SWG TGOCVC WPC HQTOC FG CPKNNQU 2QT
QVTQNCFQő.CTIG9QQF(KTGF$CUMGVŒGURTGEKUCOGPVGGUQ
WPCHQTOCCDKGTVCEQOQEGUVC$QTIGPPKEJVJCETGCFQGUEWNVWTCUEGT¶OKECUFGITCPHWGT\CEQOQő6GTTC%QVVC&KRV[EJŒ FQPFG WPCU HQTOCU TQVWPFCU UQP CRGPCU UWLGVCFCU
por unas composiciones de anillos. En ocasiones se sirve
FGWPETGEKOKGPVQGPJQTK\QPVCNVCNEQOQXGOQUGPNCQDTC
SWGVKVWNCő*QOGUKVGU+)ŒSWGKPVW[GWPRTÎZKOQETGEKOKGPVQ/KGPVTCUQDTCUEQOQő*QWUGCPF2QTVCNŒOWGUVTCWPC
solidez de forma rotunda, inclusive con anillos de diferentes
tamaños. La obra más pictórica o plana como escultura de
RCTGFVKGPGGPő(CNNKPI/KUVŒUWO¶ZKOCGZRTGUKÎPUQPFG
una abstracción sutil y una composición de gran armonía.
Ciertamente las obras cerámicas de la ceramista ameTKECPC4WVJ$QTIGPKEJVPQUTGEWGTFCPNCUIGQOGVTÈCU[HQTmas de la naturaleza, básicamente son una poesía visual.
INDIA: LA CERÁMICA MÁGICA
ő/CCVKŒGUWPCRCNCDTCJKPFKFGITCPTCKICODTGGPNC+PFKC
SWGUKIPKHKECVKGTTCQDCTTQGUGPGUVGRCÈUFQPFGRQUKDNGOGPVG JC[C O¶U CNHCTGTQU [ EGTCOKUVCU SWG GP EWCNSWKGT
otro sitio del mundo. Además cuentan con grandes ceramis- >
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>

> VCUEQOQ/CFJXK5WDTCJOCPKCP R¶IPÕO SWGCFGO¶U RCTCNCXKFCUQEKCNFGNCEQOWPKFCFPQUQNQRCTCGNWUQ[NQUSWGPQU GPXKÎ WP CTVÈEWNQ VKVWNCFQ ő-WODJCTYCFC 'N $CTTKQ #NHCTGTQ
FG$QODC[ŒFQPFGUGCRTGEKCDKGPGUVCTKECCNHCTGTÈCVTCFKEKQPCN
Curiosamente el torno tradicional de la India se mueve con
WPRCNQNCIGPVGUKGORTGRTGIWPVCRQTGUVQCWPSWGJCUCNKFQGP
NCUR¶IU[PÕOR¶IPÕOR¶IPÕO[
el torno de Giraraj Prasad (pág. 72, núm. 114). La cerámica de la
India tiene una gran variedad de estilos, de decoraciones y usos,
FCIWUVQXGTCNCIGPVGSWGFGEQTCNCURKG\CUGURGEKCNOGPVGNCU
OWLGTGUXGUVKFCUEQPNQUVTCLGUVTCFKEKQPCNGUSWGFCPWPCGPQTOG
FKIPKFCFCUWQHKEKQ/¶UCNN¶FGNCUXKUKVCUCN6CL/CJCNNCGUGPEKC
FGNCCWVGPVKEC+PFKCUGGPEWGPVTCGPNQURGSWGÌQURWGDNQUCNHCreros, donde la actividad de los ceramistas es de vital importancia
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JCEGTGUEQVKFKCPQUUKPQVCODKÃPRCTCNCUEGTGOQPKCUTGNKIKQUCU
de gran arraigo en este país de profunda religiosidad. Véase el
CTVKEWNQő#NHCTGTKC6TCFKEKQPCNGPNC+PFKCŒFG/QPQPCNXCTG\[#Ptonio Vivas, publicado en la pág. 38, núm. 79. Cierta espiritualidad
y la mística de la mitología india nos muestra sus caballos, entre
QVTQU CPKOCNGU OQFGNCFQU GP IKICPVGUECU RTQRQTEKQPGU NQ SWG
TGSWKGTGITCPJCDKNKFCF[WPCURCUVCUSWGCIWCPVGPGNRTQEGUQ
RQT PQ JCDNCT FGN VCOCÌQ FG NQU JQTPQU Q NC GUVTWEVWTC SWG NQU
cubre durante la cocción (pág. 90, núm. 96 y pág. 63 núm. 127).
2QTEKGTVQSWGNQUECDCNNQUFGVGTTCEQVCUQÌCDCPEQPSWGNNGICT¶P
los dioses y los montaran o eso dice su tradición milenaria. En el
GZVGPUQCTVÈEWNQő.CEGT¶OKECFGNC+PFKCŒRWDNKECFQGPNCR¶I

núm. 134 nos permite aproximarnos a la cerámica de este mágico
RCÈU'PGNCTVKEWNQő/CCVKGP+PFKCŒRWDNKECFQGPNCR¶IPÕO
FGUGPQUJCDNCFGWPCGZRQUKEKÎPFGEGT¶OKECFQPFG
DTKNNCDCPEQPNW\RTQRKC/CPUKOTCP5KPIJ#FKN9TKVGT,COPC.CN
-WOJCT4CMJGG-CPG,[QVK5KPIJRQUVGTKQTOGPVGGPRWDNKECOQUGNCTVKEWNQő.C%GT¶OKECFGNC+PFKCŒGPNCR¶IPÕO
EQPITCPFGUEGTCOKUVCUEQOQ#CTVK8KT#PLCPK-JCPPC#PVTC
5KPJC#UJYKPK$NCV(QTTGUV)CPFGT#UKO2CN#VKVVC6CYCTG$GPKVJC2GTEK[CN&CPK[GNC2KXCUGXKE6GPPGT[5WMJFGT4CVJQUGPVTG QVTQU #WPSWG VGPICOQU GN CPUKC FG &KQIGPGU RQT CEWOWNCT
cosas, en este caso nombres de ceramistas, esto es algo casi >

Arriba:%CDCNNQUFGVGTTCEQVVCFGNC+PFKC+PFKC.CEGT¶OKECO¶IKECIzSWKGTFC#VKVC6CYCTG +PFKC +PUVCNCEKÎP+PFKC.CEGT¶OKECO¶IKEC
En la otra página. 2#CTV8KT +PFKC +PUVCNCEKÎP+PFKC.CEGT¶OKECO¶gica".
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> KORQUKDNGRGTQUGIWKTGOQUKPHQTOCPFQUQDTGNC+PFKCCWPSWGUK
viniera el gran Alejandro para ofrecernos su ayuda, saldríamos de
la tinaja y pediríamos engrandecer la cerámica griega.
LA PORCELANA Y LA MÁGIA DE LA TRANSLUCIDEZ
La capacidad de transmitir luz y dejar pasarla por la silueta de la
RKG\CFGRQTEGNCPCKPENWUKXGFGNCEJKPCFGJWGUQUQDQPGEJKPC
es ciertamente algo mágico. El prestigio de esta técnica o este
CTVGUKUGSWKGTGGUHKGNEQPVKPWCFQTFGNCRQTEGNCPCEJKPCGKPENWsive la porcelana europea, destacando algunos ceramistas más
TGEKGPVGUEQOQ4WF[5VCHHGN#TPQNF#PPGP$QFKN/CP\,GTQGP
$GEJVQNF[2CVV[9QWVGTUGPVTGQVTQU
.CRQTEGNCPCőXGTFCFGTCŒRWGFGGUVCTEQORWGUVCFGECQNÈP
HGNFGURCVQ[EWCT\QOKGPVTCUNCEJKPCFGJWGUQUVKGPGWPFG
EGPK\CFGJWGUQFGECQNÈP[FGOCVGTKCNHGNFGUR¶VKEQ
Una buena porcelana está completamente vitrificada, impermeable, de una resonancia inconfundible y con un grosor fino y una
VTCPUNWEKFG\ECUKO¶IKEC/KGPVTCUNQUEJKPQUSWGKPXGPVCTQPNC
porcelana no buscaban tanto la translucidez como la vitrificación,
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el tacto o el sonido. Un enorme caudal de prestigio siempre rodeó
NCRQTEGNCPCGNNNCOCFQő1TQ$NCPEQŒFGUFGNCFKPCUVÈC6CPI 
  [ NC FKPCUVÈC 5QPI    JCUVC GN OQXKOKGPVQ CEVWCN
SWG WUC NC RQTEGNCPC EQOQ WPC CTVG FG OKNGU FG RQUKDKNKFCFGU
GZRTGUKXCU &CFC NC RQRWNCTKFCF [ GN RTGUVKIKQ SWG GPXWGNXG NC
RQTEGNCPC JGOQU RWDNKECFQ OWEJQU CTVÈEWNQU GORG\CPFQ RQT
ő2QTEGNCPC6TCPUNWEKFCŒSWGGPEQPVTCOQUGPNCUR¶IU[FGN
PÕOEQPHQVQUFG#TPQNF#PPGP2CWNC$CUVKCCPUGP YYY
RCWNCDCUVKCCPUGPEQO  [ $QFKN /CP\ FGUVCECPFQ NCU RKG\CU FG

Arriba:2CVV[9QWVGTUY2QTEGNCPCVTCPUNÕEKFC.CRQTEGNCPC[
NCOCIKCFGNCVTCPUNWEKFG\
En la otra página. Arriba: ,GTQGP$GEJVQNF'VEJGFRQTEGNCPC
VTCPUNÕEKFC.CRQTEGNCPC[NCOCIKCFGNCVTCPUNWEKFG\Abajo: $QFKN
/CP\2QTEGNCPCVTCPUNÕEKFCªEO.CRQTEGNCPC[NCOCIKCFGNC
VTCPUNWEKFG\

#PPGP [ NC VTCPUNWEKFG\ FG NCU RKG\CU FG $QFKN /CP\ SWG JCEG
ver el interior de sus cuencos en contraste con el exterior (págs.
14 y 79, núm. 151 y pág. 83, núm. 144), curiosamente en este
mismo número 144 pág. 65 aparece un artículo de Anima Roos
(www.animaroos.be) donde la translucidez deja ver un pez en el
KPVGTKQTFGWPEWGPEQSWGUGOWGXGGPGNOCTOKGPVTCUGNHQPFQ
representa el exterior. Ya en 2019 publicamos otro artículo con el
OKUOQVÈVWNQő2QTEGNCPC[6TCPUNWEKFG\ŒGPNCR¶IPÕO
donde salían fotos de Rudolf Staffel (www.rudolfstaffel.com), Helk
9QNXGTU [ $QFKN /CP\ ,GTQGP $GEJVQNF YYYLGTQGPDGEJVQNFPN 
invita a la translucidez con un grabado superficial, con rasgos de
paisaje, mientras Patty Wouters (www.pattywouters.be) combina
la porcelana con una base marrón en la forma, tratando la translucidez como contrastes de diferentes grosores de la porcelana.
Guy van Leemput nos enseña sus fascinantes técnicas de porcelana utilizando un globo como soporte, y lo muestra paso a paso
GP UW CTVÈEWNQ FG NC R¶I  PÕO  5CUJC 9CTFGN VTCDCLC NC
RCUVCEJKPCFGJWGUQURQTECRCUSWGNWGIQEQTVCUWRGTHKEKCNOGPVG
RCTCFGLCTXGTNCUFKHGTGPVGUECRCU YYYUCUJCYCTFGNEQO QR¶I
62, núm. 147. Otros ceramistas son dignos de mención en estas
FKHÈEKNGUVÃEPKECUEGT¶OKECUGORG\CPFQRQT-CVKG%CTQP/CTVJC
4WUUQ R¶I  PÕO   ,QJCP XCP .QQP R¶I  PÕO  
%CTNGVU%CTOGP$CNNCTKP4CHCGNC2CTGLC5GDCUVKCP5EJGKF[-WTV
Spurey, entre otros.
#PVGVCPVCDGNNG\CFGNCRQTEGNCPCVTCPUNWEKFCGUPQTOCNSWG
sea el mascaron de proa de la cerámica.
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HAMADA & ARTIGAS. LOS COLORES
DEL FUEGO (varios autores. Museu Nacional d’Art de Catalun[C $CTEGNQPC  R¶IU 
ªEO%CUVGNNCPQ[ECVCN¶P 
Imprescindible catálogo de la
gran exposición de cerámica
FG  EQP GN SWG RQFGOQU
conocer la relación entre estos
dos genios. Al tiempo encontramos las claves del comienzo
e influencias de la cerámica artística en Cataluña.

DORIS BANK. TABLE ART IN STONEWARE AND PORCELAIN (varios
CWVQTGU#TPQNFUEJG#TV2WDNKUJGTU #NGOCPKC R¶IU 
ª  EO #NGO¶P G KPINÃU 
La ceramica de la artista aleOCPC &QTKU $CPM  
es siempre funcional, nunca
abandona la posibilidad de su
WUQRCTCNCOGUCRGTQCNVKGORQUQPQDTCUETGCVKXCUSWGGZRNQTCPNCJKUVQTKCNCVÃEPKECQNC
JWGNNCFGNCTVGUCPQ
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MARK GORDON. CERÁMICA VIDA.
OBRA: 1971-2021. (varios autores. Ayuntamiento de ZaTCIQ\C  R¶IU  ª EO
Castellano). En este catálogo
de la exposición del ceramista
norteamericano Mark Gordon
encontramos una muestra de
su obra a lo largo de casi cincuenta años de carrera, con
cerámica al torno, escultura e
instalaciones. Esta exposición
se organizó como parte de las
actividades de la edición de
este año de la feria CERCO.

KERAMISCHE GLASUREN. TEIL 1
UN 2 9QNH /CVVJGU *CPWUEJ
Verlag, Alemania. 603 págs.
 ª  EO #NGO¶P  'UVG
voluminoso libro es ya un clásico del estudio de los esmaltes
cerámicos. Con gran rigór y un
GPHQSWGOGVKEWNQUQPQUQHTGEG
VQFQNQSWGPGEGUKVCWPCEGTCmista para el conocimiento e la
teoría y la práctica de todo tipo
de esmaltes. En 1985 se publiEÎNCXGTUKÎPGPECUVGNNCPQSWG
todavía puede encontrarse en
algunas librerías.

TERRE. ARTIGIANATO ARTISTICO ITA(varios autores. Marsilio
'FKVQTK +VCNKC  R¶IU  ª
16 cm. Italiano). En este libro
encontramos una suerte de
őGUVCFQFGNCEWGUVKÎPŒGPVQTPQ
no solo a la cerámica actual en
+VCNKCUKPQSWGNQUCWVQTGUPQU
ofrecen una contextualización
FGNCJKUVQTKCNQURTGEGFGPVGU
las intenciones y el desarrollo
del arte y la artesanía de la cerámica en Italia.

MIKE DODD. 5GDCUVKCP$NCEMKG
Goldmark Gallery, Reino UniFQ  R¶IU  ª  EO +Pglés). La galería Goldmark está
especializada en la cerámica
de estudio británica. Y bajo
esta denominación ocupa un
NWICTFGJQPQT/KMG&QFFSWG
se caracteriza por ser un ceramista dedicado a la producción
de alfarería al torno, con mateTKCNGU PCVWTCNGU [ JQPGUVKFCF
en sus planteamientos.

CERAMIC. ART AND CIVILISATION
2CWN)TGGPJCNIJ$NQQOUDWT[
4GKPQ7PKFQR¶IUª
EO+PINÃU 4GUWOKTNCJKUtoria de la cerámica en un solo
volumen es una tarea extremaFCOGPVGCODKEKQUC[SWGQDviamente, ofrecerá al estudioso
grandes lagunas. Sin embargo,
es absolutamente necesario
contar con trabajos como este
FG2CWN)TGGPJCNIJSWGQHTGce un repaso por lo más destacado de nuestro arte.

KUNST IM RATHAUS (varios autores. Markt Diessen am Ammersee, Alemania. 278 págs.
 ª  EO #NGO¶P  'P NC
localidad bábara de Dießen am
#OOGTUGGJCJCDKFQWPOGTECdo de arte desde principios del
UKINQZKZNQSWGJCRGTOKVKFQC
su ayuntamiento tener una gran
colección de artistas, principalOGPVGCNGOCPGU&GUFGSWGGP
2001 se comenzó a organizar
el Premio de cerámica de Diessen, esta colección municipal se
amplió considerablemente, ya
SWG CFGO¶U FG NCU EGT¶OKECU
JKUVQTKECU UG RWGFGP EQPVGOplar obras de ceramistas con5
temporáneos.

LIANO NELLA CERAMICA CONTEMPORANEA.

