.#%'4#/+%#'%.'5+56+%#&'n2#..#&#
ELENA RUMYANTSEVA

Entre las muchas técnicas e imágenes emergentes, existe
una GUHGTCFGETGCVKXKFCFGPNCSWGNCKFGCFQOKPCPVGFGVGTOKPCNC
permanencia de los temas y los detalles del lenguaje artístico. Es
el arte eclesiástico. A diferencia de las obras de temática religiosa,
SWGTGRTGUGPVCPWPCEQORTGPUKÎPDCUVCPVGNKDTGFGNCU5CITCFCU
Escrituras, el arte para los templos siempre está sujeto a la tradición cristiana de manera canónica y artística, y es funcional desde
el punto de vista de la ceremonia. Al mismo tiempo, las creaciones
TGCNK\CFCURQTOCPQUJWOCPCU[ETGCFCURCTCNCINQTKCFG&KQU
RWGFGPGUVCTJGEJCUFGECUKEWCNSWKGTOCVGTKCNFWTCDNG*Q[GP
día, en Rusia, la cerámica se utiliza cada vez más para organizar
NQUKPVGTKQTGUFGNVGORNQSWGUGJCFGOQUVTCFQFKIPCOGPVGGPNCU
JKRÎUVCUKUCTVÈUVKECU[CTSWKVGEVÎPKECU
7PC VTCFKEKÎP SWG UG TGOQPVC CN U:+ EWCPFQ NC EGT¶OKEC
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CRCTGEKÎRQTRTKOGTCXG\GPNCCTSWKVGEVWTCFGNCKINGUKCFG4Wsia como las losetas en las paredes de los templos, encuentra
una continuación en el trabajo de las empresas modernas dediECFCUCUWFGEQTCEKÎP7PQFGNQU/CGUVTQUFGGUVGCTVGUQP
NC GORTGUC FG TGUVCWTCEKÎP [ EQPUVTWEEKÎP 2#..#&#Œ 5CP
2GVGTUDWTIQ SWKGPGUEQODKPCPJ¶DKNOGPVGGN%CPQPKPFKUEWVKDNG
con la libertad de creatividad. Desde la creación de la compañía
(en el 2008) para las iglesias de dos capitales rusas y las provinEKCU VCODKÃP UWU VTCDCLQU Ō GP GN GZVTCPLGTQ RQT UWU OCGUVTQU
creando la multitud de iconostasias y marcos de iconos en porcelana y ceramica, así como escrito en la porcelana las decenas de
los iconos, está realizado el interior entero de la iglesia, y tamDKÃPTGCNK\CFQUEQOQFGEQTCEKÎPFGHCEJCFCU'PECFCQDLGVQFG
decoración, capturan el reflejo del mundo maravillosamente de-

Arriba: Los marcos de los iconos “Anunciación”, pintura de T. Travnikova,
2016. San Petersburgo.
En la otra página. El iconostasio para la iglesia de San Serafin, autor S.
Simonov, 2013. Sumy, Ucrania.

corado por Dios, y también reproducen la atmósfera de un cierto
RGTÈQFQGPNCJKUVQTKCFGNC+INGUKC[NCRCVTKC
En las diversas direcciones del arte eclesiastico, los especialistas determinan mecanismos creativos especiales para la formación de imágenes artísticas y el estilo preferido. Por lo tanto, para
NCURGSWGÌCUHQTOCUCTSWKVGEVÎPKECUŌOCTEQU QECLCU FGKEQPQU
UGECTCEVGTK\CRQTGNCVTCEVKXQFGNőGUVKNQTWUQŒ GUNCQREKQPPCEKQPCN
FGNGUVKNQKUVQTKUOQ [NCCTSWKVGEVWTCFGÃRQECURCUCFCU4GETGCP
auténticamente el rico plásticismo de las formas y el color espeso
FGNQUGNGOGPVQUCTSWKVGEVÎPKEQUTGCNOGPVGGZKUVKGTQPCPVGU XGPtanas, puertas) de las antiguas cabañas de madera (fig.1, autor
P. Maklakova, 2012) o palacios principescos. Al mismo tiempo, al
compartir espacios condicionales, el marco icónico personifica la
HTQPVGTC EQP QVTQ OWPFQ GN OWPFQ FG NCU XKUKQPGU EGNGUVKCNGU

'PNCHQTOCFGNQURGSWGÌQURN¶UVKEQUNQUXQNÕOGPGUFGRQTEGNCPCFGNQURCTGUFGECLCUFGKEQPQ#PWPEKCEKÎP HKIRKPVWTC
de T. Travnikova, 2016). Su saturada paleta de las esmaltes y los
vidrios de colores le dan a la composición un ambiente festivo, y
NCUEÕRWNCUSWGNCEQTQPCPEGDQNNCURCTGEGPEQNQECTKO¶IGPGU
encerradas en ella debajo del toldo del templo.
.QU KEQPQU SWG UG GPEWGPVTCP GP GN OCTEQ KEÎPKEQ VCODKÃP
están pintados en porcelana (por el artista A. Marinutza). Determinan el carácter de toda la obra compleja. El uso de diferentes
técnicas de escritura en ellos, está relacionado con la iconografía.
Por lo tanto, en la técnica de la pintura de bajo vidriado, se crearon
KO¶IGPGUSWGUGDCUCPGPGN%CPQPTWUQDK\CPVKPQ.CRKPVWTCFG
esmalte, visualmente cercana a la pintura general, reproduce las
DÕUSWGFCUGURKTKVWCNGUFGNGUVKNQ#TV0QWXGCW'UVKNQGNGIKFQFG
la pintura siempre corresponde a la apariencia de caja de icono,
SWGTGOCVCNCFKXWNICEKÎPFGNCUCUQEKCEKQPGUCTVÈUVKECU[JKUVÎricas. Por lo tanto, la semántica del icono y su decoración están
inextricablemente relacionadas.
Los elementos principales del interior del templo - los iconostasios - demuestran la concordancia de otro nivel. Creados en
WPCXCTKGFCFFGGUVKNQUUQPÕPKEQU[PQUQPEQRKCUFGNQUSWG
alguna vez existieron. Centrándose en las características propias
de una determinada época, los ceramistas reinterpretan los libremente, trayendo a cada imagen su propia visión del dominante
de la iglesia. Así, en iconostasio (fig.3, autor S. Simonov, 2013)
RCTCNCKINGUKCFG5CP5GTCHÈP 5WO[7ETCPKC FGEQTCEKÎPQTPCmental inusual: en relieve plateado de bordes afilados, los motivos
geométricos nacionales ucranianos se entrelazaron con barrocos >
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> [IÎVKEQU.CU2WGTVCU4GCNGUTCPWTCFCUUQPÕPKECU
cuya ingravidez visual está respaldada por la inviolabilidad del sustrato metálico.
La interacción exitosa con el espacio del templo y la
interpretación artística perfecta pertenecen al retablo de
GUVKNQDK\CPVKPQ HKICWVQT&-JQO[CMQX/QUSW 
5WCTSWKVGEVWTCGUWPTGEWGTFQFGNQURTKOGTQURTQVQVKRQUSWGKPKEKCTQPGNFGUCTTQNNQFGNKEQPQUVCUKQEGTECUGTKIKFCUGP$K\CPEKQGPNQU
UKINQU+88.CGUVTWEVWTCOQFGTPCGUV¶JGEJCFGCTEKNNCDNCPECEQP
RQNXQOKPGTCN[EJCOQVC.CEGT¶OKECTGEWDKGTVCEQPGUOCNVGOCVG
KOKVCEQPÃZKVQNCRKGFTCECNK\C;NCKPVGTRGPGVTCEKÎPFGNCCTSWKVGEVWra de la iglesia y el iconostasio se unieron orgánicamente en un solo
conjunto de sus espacios, recreando elocuentemente la atmósfera
de los primeros siglos del cristianismo.
'NFGUCTTQNNQFGOQVKXQUCPVKIWQUSWGQDUGTXCOQUGPGNTGtablo del templo en el nombre de ST. Matrona De Moscú (fig.5,
Moscu, autor P. Maklakova, 2018). El iconostasio de color beige
cercó solemnemente la zona del altar como una pared luminosa,
WPCEQPUVTWEEKÎPTGCNSWGECRVWTÎNCUKO¶IGPGUFGNCCTSWKVGEVWTC
bizantina. Sus formas se repiten simultáneamente y las paredes
del antiguo templo, y el contorno de la iglesia moderna la Santa
Matrona. Y la imagen en relieve del rostro de Jesucristo apela al
Imagen Salvador milagroso de Edesa.
Las formas de la época prepetroviana (antes del emperador
2GFTQ+ [NCKOKVCEKÎPFGNCVCNNCFGOCFGTCSWGUGRTGUGPVCPGP
un iconostasio completamente de colores de oro coloidal (fig.6,
#TEJ6$QIFCUCTKCP.5WXQTQXC RCTCGNVGORNQFGNC#UWPción de la Virgen (San Petersburgo).
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Varios iconostasios barrocos creados por los maestros de la
EQORCÌÈC HKI Ō CWVQT 2/CENCMQXC 7 1UKRQXC  6QDQNUM
HKICWVQT71UKRQXC&\GT\JKPUM EQOQWPTGEWGTFQFG
la época de popularidad paneuropea de este estilo exuberante y
FKP¶OKEQ;JQ[GPVQFCNCJKUVQTKCFGNCEQPUVTWEEKÎPFGKEQPQUtasios rusos, observamos por primera vez la encarnación de estos
en cerámica.
'NRTQ[GEVQO¶UKORQTVCPVGFG2CNNCFCJQ[GPFÈCGUNCFGEQración del inferior de la iglesia baja en la catedral de la Resurrección de Cristo, el principal templo militar erigido en el 75 aniversario
de la gran Victoria (fig.9,10 -autor D.Smirnov, 2020, Moscu). Todo
parecía vestido con ropa de porcelana donde brillaba el esplenFQT&KXKPQ.QURNCPQUFGEQNQTDNCPEQ[C\WNHQTOCPGNGUSWGNGVQ
CTSWKVGEVÎPKEQFGNGURCEKQVGLKFQCRCTVKTFGRCVTQPGUFKP¶OKEQU
SWGUGDCUCPGPCRTQZKOCFCOGPVGOQFGNQUFGQTPCOGPVQU
La geometría estilizante de los motivos bizantinos de su tema militar pasa uniformemente a través de toda la decoración ornamental
FGNCKINGUKC[NCJCDKVCEKÎPTGFQPFCFGN$CWVK\QVCODKGP HKI 
Esta creado orgánicamente en porcelana y cubierta por la cúpula
SWGTGRTGUGPVCGN%KGNQSWGJCJGEJQGPNCVÃEPKECFGNOQUCKEQ
de cerámica. La trama del mosaico es una copia reciclada del esOCNVG,CTFÈPFGN2CTCÈUQGPNCUDÎXGFCUFGNOCWUQNGQFG)CNNC

Placidia en Rávena (Italia,siglo V DC). Esta relación con el monuOGPVQFGNQURTKOGTQUUKINQUFGNETKUVKCPKUOQGPGNSWGNCHTGUEWTC
FGNGXCPIGNKQGURCNRCDNGGUNQO¶UCRTQRKCFQRCTCGN$CWVK\Q'P
GNNCGN5CETCOGPVQSWGQEWTTGGPECFCOQOGPVQUKODÎNKECOGPVG
RKPVCFQRQTGNCTVGUGRGTEKDGCIWFCOGPVGRQTNCCEEKÎPSWGUG
realiza en la Eternidad.
'PNCURCTGFGUSWGTQFGCPGUVGGURCEKQUGGPEWGPVTCPKEQPQUFGNQU5CPVQUFQPFGCNIWPQUUQPFGCNVWTCJWOCPC[QVTQU
UÎNQJCUVCUWUJQODTQUGPRQTEGNCPC'PGNEGPVTQWPCGPQTOG
KOCIGPFGN5CNXCFQTGPGN6TQPQGPNCSWGGN&KQUCRCTGEGUGPtado solemnemente en el trono como Rey de Gloria, juez y Gobernante del mundo.
1VTQ VTCDCLQ FG ő2CNNCFCŒ  NQU RCPGNGU FG EGT¶OKEC RCTC GN
templo de San Serafín de Sarov (Soloniki, Grecia, 2020 fig.- 12,
autor A. Verdi), diseñados para decorar el edificio de la iglesia, eriIKFQCQTKNNCUFG*GNNCUOCTECPWPCR¶IKPCDTKNNCPVGGPNCETGCEKQP
GENGUKCUVKECFGGUVCGORTGUC.CTKSWG\CFGUWRCNGVCTCFKCPVGUG
multiplica por la técnica de formación de planos de color: una pintura con esmaltes translúcidos (cada capa seguido de un cocción)
FCCNCURKPVWTCUWPXQNWOGP8KUWCNCFKEKQPCN[WPDTKNNQSWGXKGPG
del interior. Las caras sagradas se dan monumentalmente-canónicamente. Pero al mismo tiempo, la ingenuidad apenas perceptible

FG NCU KO¶IGPGU SWG UG EQTTGNCEKQPC EQP NQU QTÈIGPGU FGN CTVG
ETKUVKCPQ[EQPNCHQTOCRTKOKVKXKUVCCEVWCNJCUVCGNFÈCFGJQ[FCC
NCURKPVWTCUNCDGNNG\CRKEVÎTKEC[OWNVKRNKECNCCNGITÈCSWGGOCPCP
sobre el Reino de Dios.
Es difícil sobreestimar la importancia de las obras en iglesias
FG2CNNCFC;PQUQNQGPGNOW[FKIPQGODGNNGEKOKGPVQFGNQU
VGORNQUQTVQFQZQUSWGGPUÈOKUOQUUQPOWEJQU.CQTKIKPCNKFCF
de la idea artística, así como la alta calidad de las obras del arte
eclesiastico, mostradas por la compañía, en el mundo competitivo
FGJQ[UGEQPXKGTVGPGPWPKPEGPVKXQRCTCGNFGUCTTQNNQFGQVTCU
WPKQPGUETGCVKXCUSWGJCPGNGIKFQNCEGT¶OKECCTSWKVGEVÎPKEC'N
CWVQT GURGTC UKPEGTCOGPVG SWG GN CNVQ PKXGN IGPGTCN FGN GPVQTPQ
artístico y artesanal formado gradualmente de esta manera, sea la
ENCXGRCTCNCETGCEKÎPFGGURCEKQUFGNVGORNQRCTCSWGNQUFGUcendientes sean un ejemplo de una actitud cuidadosa y respetuoUCJCEKCNC(G

#TTKDCCNCK\SWKGTFC Decoracion de porcelana de la catedral de la Resurrección de Cristo, Moscú. Autor: D. Smirnov, 2020. #TTKDCCNCFGTGEJC
Iconostasio de estilo barocco, Tobolsk, Rusia. Autores: P.Maclakova y U.
Osipova, 2014.
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFCMarco de icono de estilo ruso. San Petersburgo, Rusia. Autor: P. Maklakova, 2012. &GTGEJCdecoracion para la
fachada del templo de San Serafín de Sarov, Soloniki, Grecia. Autor: A.
Verdi, 2020.
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