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ELENA RUMYANTSEVA

Entre las muchas técnicas e imágenes emergentes, existe 
una 
permanencia de los temas y los detalles del lenguaje artístico. Es 

el arte eclesiástico. A diferencia de las obras de temática religiosa, 

Escrituras, el arte para los templos siempre está sujeto a la tradi-

ción cristiana de manera canónica y artística, y es funcional desde 

el punto de vista de la ceremonia. Al mismo tiempo, las creaciones 

día, en Rusia, la cerámica se utiliza cada vez más para organizar 

-

sia como las losetas en las paredes de los templos, encuentra 

una continuación en el trabajo de las empresas modernas dedi-

con la libertad de creatividad. Desde la creación  de la compañía 

(en el 2008) para las iglesias de dos capitales rusas y las provin-

creando la multitud de iconostasias y marcos de iconos en porce-

lana y ceramica, así como escrito en la porcelana las decenas de 

los iconos, está realizado  el  interior entero de la iglesia, y tam-

decoración, capturan el reflejo del mundo maravillosamente de-
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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 

En las diversas direcciones   del arte eclesiastico, los especia-

listas determinan mecanismos creativos especiales para la forma-

ción de imágenes artísticas y el estilo preferido. Por lo tanto, para 

auténticamente el rico plásticismo de las formas y el color espeso 

-

tanas, 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 

-

de T. Travnikova, 2016). Su saturada  paleta de las esmaltes y  los 

vidrios de colores le dan a la composición un ambiente festivo, y 

encerradas en ella debajo del toldo del templo. 

están pintados en porcelana (por el artista A. Marinutza). Deter-

minan 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 

esmalte, visualmente cercana a la pintura general, reproduce las 

la pintura siempre corresponde a la apariencia de caja de icono,  

-

ricas. Por lo tanto, la semántica del icono y su decoración están 

inextricablemente relacionadas. 

Los elementos principales del interior del templo - los iconos-

tasios - demuestran  la concordancia de otro nivel. Creados en 

alguna vez existieron. Centrándose en las características propias 

de una determinada época, los ceramistas reinterpretan los libre-

mente, trayendo a cada imagen su propia visión del dominante 

de la iglesia. Así, en iconostasio (fig.3, autor S. Simonov, 2013) 

-

mental inusual: en relieve plateado de bordes afilados, los motivos 

geométricos nacionales ucranianos se entrelazaron con barrocos 
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>
cuya ingravidez visual está respaldada por la inviolabi-

lidad del sustrato metálico.  

La interacción exitosa con el espacio del templo y la 

interpretación artística perfecta pertenecen al retablo de 

-

-

ra 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. 

-

tablo 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, 

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 

un iconostasio completamente de colores de oro coloidal (fig.6, 

-

ción de la Virgen (San Petersburgo). 

Varios iconostasios barrocos creados por los maestros de la 

la época de popularidad paneuropea de este estilo exuberante y 

-

tasios rusos, observamos por primera vez la encarnación de estos 

en cerámica.

-

ración del inferior de la iglesia baja en la catedral de la Resurrec-

ción 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  esplen-

La geometría estilizante de los motivos bizantinos de su tema mili-

tar pasa uniformemente a través de toda la decoración ornamental 

Esta creado orgánicamente en porcelana y cubierta por la cúpula  

de cerámica. La trama del mosaico es una copia reciclada del es-



87

 Decoracion de porcelana de la catedral de la Resu-

rrección de Cristo, Moscú. Autor: D. Smirnov, 2020.  

Iconostasio de estilo barocco, Tobolsk, Rusia. Autores: P.Maclakova y U. 

Osipova, 2014.

Marco de icono de estilo ruso. San Peters-

burgo, Rusia. Autor: P. Maklakova, 2012. decoracion para la 

fachada del templo de San Serafín de Sarov, Soloniki, Grecia. Autor: A. 

Verdi, 2020.

Placidia en Rávena (Italia,siglo V DC). Esta relación con el monu-

realiza en la Eternidad.    

-

-

tado solemnemente en el trono como Rey de Gloria, juez y Gober-

nante del mundo.      

templo de San Serafín de Sarov (Soloniki, Grecia, 2020 fig.- 12, 

autor A. Verdi), diseñados para decorar el edificio de la iglesia, eri-

multiplica por la técnica de formación de planos de color: una pin-

tura con esmaltes translúcidos (cada capa seguido de un cocción) 

del interior. Las caras sagradas se dan monumentalmente-canóni-

camente. Pero al mismo tiempo, la ingenuidad apenas perceptible 

sobre el Reino de Dios. 

Es difícil sobreestimar la importancia de las obras en iglesias 

de la idea artística, así como la alta calidad de las obras del arte 

eclesiastico, mostradas por la compañía, en el mundo competitivo 

artístico y artesanal formado gradualmente de esta manera, sea la 

-

cendientes sean un ejemplo de una actitud cuidadosa y respetuo-


