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CELADONES

El esmalte celadón, también conocido como celedón es uno de 

3 por cien, el origen del verde celadon puede tener su origen en la 

matices del celadón.
El termino celadón tiene en Occidente una curiosa etimología, 

en el sultán Saladino, en Oriente el celadón puede ser conocido 

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

Arriba: 

En la otra página: 



79

6



80

-
-

do 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 

-

-

-
seum Fünt Kontinente, ademas de la publicación de un excelente 
libro sobre celadones sobre porcelana de Anette Mertens y Marei-

1260ºC están protagonizados por feldespatos y nefelinas, empe-

-

>

>

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 mile-

continua con perforados, calados y piercing (pág. 88, núm. 159). 
Además otros ceramistas como Lut Laleman juegan con la luz y 

imágenes, impresiones, serigrafías y el tratamiento de las compo-

-

-
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Arriba: 
 Ma-

En la otra página: -

La variedad de técnicas decorativas en esta especialidad es 
-

-

con arcilla en obras cerámicas de gran formato (pág. 90, núm. 

compartieron las técnicas de grabado sobre cerámica con el títu-

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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>
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 

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 
-

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 veía-
mos 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 cerámi-
ca de acción y tiene a Andy Glass como protagonista principal y 

-

-

En la otra página. Arriba. -

Abajo. 
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>

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 

-
mistas de acción.

-

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 

-
temente 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-

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 
-

escultura cerámica se descompone y cae sin remedio. Algunas 

Andy Glass utiliza estos elementos expresivos de gran fuer-

dependiendo de la cadencia del fuego, la tierra, el aire y el agua, 

su obra.

RUTH BORGENICHT: ANILLOS Y AROS DE CERÁMICA

Su lenguaje cerámico tiene como elemento compositivo a miles de 
-

presión singular. Todo ello alcanzando la dimensión de cerámica 
escultórica de grandes tamaños, murales y piezas ensambladas 

Arriba:

En la otra página. Arriba: 

 Abajo: 

> de metal con miles de anillos. En la cerámica el proceso es más 
sencillo, primero se llena el molde de escayola con la barbotina 

Los anillos pueden ser de varios tamaños dependiendo de la 
obra cerámica, mientras el cromatismo es sutilmente tenue, utiliza 

-

-

misma  y publicada dentro de un artículo de cerámica americana 
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se ven varias posibilidades de ensamblaje y formas finales. 

forma para colgar y una gran densidad de anillos, además 

-
-

por unas composiciones de anillos. En ocasiones se sirve 

-

solidez de forma rotunda, inclusive con anillos de diferentes 
tamaños. La obra más pictórica o plana como escultura de 

una abstracción sutil y una composición de gran armonía.
Ciertamente las obras cerámicas de la ceramista ame-

-
mas de la naturaleza, básicamente son una poesía visual.

INDIA: LA CERÁMICA MÁGICA

-

otro sitio del mundo. Además cuentan con grandes ceramis-
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Curiosamente el torno tradicional de la India se mueve con 

el torno de Giraraj Prasad (pág. 72, núm. 114). La cerámica de la 
India tiene una gran variedad de estilos, de decoraciones y usos, 

-
reros, donde la actividad de los ceramistas es de vital importancia 

>

-

de gran arraigo en este país de profunda religiosidad. Véase el 
-

tonio Vivas, publicado en la pág. 38, núm. 79. Cierta espiritualidad 
y la mística de la mitología india nos muestra sus caballos, entre 

cubre durante la cocción (pág. 90, núm. 96 y pág. 63 núm. 127). 

los dioses y los montaran o eso dice su tradición milenaria. En el 

>
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núm. 134 nos permite aproximarnos a la cerámica de este mágico 

-

-
-

cosas, en este caso nombres de ceramistas, esto es algo casi 

Arriba: Iz-

En la otra página. -

gica".  

>
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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 

es ciertamente algo mágico. El prestigio de esta técnica o este 
-

sive la porcelana europea, destacando algunos ceramistas más 

Una buena porcelana está completamente vitrificada, impermea-
ble, de una resonancia inconfundible y con un grosor fino y  una 

porcelana no buscaban tanto la translucidez como la vitrificación, 

Arriba:

En la otra página. Arriba: 
Abajo: 

>

el tacto o el sonido. Un enorme caudal de prestigio siempre rodeó >
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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 

representa el exterior. Ya en 2019 publicamos otro artículo con el 

donde salían fotos de Rudolf Staffel (www.rudolfstaffel.com), Helk 

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 trans-
lucidez como contrastes de diferentes grosores de la porcelana. 

Guy van Leemput nos enseña sus fascinantes técnicas de por-
celana utilizando un globo como soporte, y lo muestra paso a paso 

62, núm. 147. Otros ceramistas son dignos de mención en estas 

Spurey, entre otros.

sea el mascaron de proa de la cerámica.



90

5

HAMADA & ARTIGAS. LOS COLORES

DEL FUEGO (varios autores. Mu-
seu Nacional d’Art de Catalun-

Imprescindible catálogo de la 
gran exposición de cerámica 

conocer la relación entre estos 
dos genios. Al tiempo encon-
tramos las claves del comienzo 
e influencias de la cerámica ar-
tística en Cataluña.

MARK GORDON. CERÁMICA VIDA. 

OBRA: 1971-2021. (varios au-
tores. Ayuntamiento de Za-

Castellano). En este catálogo 
de la exposición del ceramista 
norteamericano Mark Gordon 
encontramos una muestra de 
su obra a lo largo de casi cin-
cuenta 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.

DORIS BANK. TABLE ART IN STO-

NEWARE AND PORCELAIN (varios 
-

La ceramica de la artista ale-

es siempre funcional, nunca 
abandona la posibilidad de su 

-
-

KUNST IM RATHAUS (varios au-
tores. Markt Diessen am Am-
mersee, Alemania. 278 págs. 

localidad bábara de Dießen am 
-

do de arte desde principios del 

su ayuntamiento tener una gran 
colección de artistas, principal-

2001 se comenzó a organizar 
el Premio de cerámica de Dies-
sen, esta colección municipal se 
amplió considerablemente, ya 

-
plar obras de ceramistas con-
temporáneos.

CERAMIC. ART AND CIVILISATION

-
toria de la cerámica en un solo 
volumen es una tarea extrema-

-
viamente, ofrecerá al estudioso 
grandes lagunas. Sin embargo, 
es absolutamente necesario 
contar con trabajos como este 

-
ce un repaso por lo más desta-
cado de nuestro arte.

TERRE. ARTIGIANATO ARTISTICO ITA-

LIANO NELLA CERAMICA CONTEMPO-

RANEA. (varios autores. Marsilio 

16 cm. Italiano). En este libro 
encontramos una suerte de 

no solo a la cerámica actual en 

ofrecen una contextualización 

las intenciones y el desarrollo 
del arte y la artesanía de la ce-
rámica en Italia.

MIKE DODD. 

Goldmark Gallery, Reino Uni-
-

glés). La galería Goldmark está 
especializada en la cerámica 
de estudio británica. Y bajo 
esta denominación ocupa un 

se caracteriza por ser un cera-
mista dedicado a la producción 
de alfarería al torno, con mate-

en sus planteamientos.

KERAMISCHE GLASUREN. TEIL 1 

UN 2 

Verlag, Alemania. 603 págs. 

voluminoso libro es ya un clási-
co del estudio de los esmaltes 
cerámicos. Con gran rigór y un 

-
mista para el conocimiento e la 
teoría y la práctica de todo tipo 
de esmaltes. En 1985 se publi-

todavía puede encontrarse en 
algunas librerías.


