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COCCIÓN DE CERÁMICA EN CACETAS
.QUEJKPQUKPXGPVCTQPNCUECEGVCUFWTCPVGNCFKPCUVÈC6CPINCECceta es un contenedor cerámico generalmente cerrado y construiFQEQPWPTGHTCEVCTKQEJCOQVCFQ'PRWDNKECOQUWPCTVÈEWNQ
FG&KEM.GJOCPGPNCR¶IPÕOEQPGNVÈVWNQFGő%QEEKÎP
EQPECEGVCUŒ&CXKF1INGRWDNKEÎGPGPNCR¶IPÕO
GNő7UQCNVGTPCVKXQFG%CEGVCUŒ
2QTUWRCTVGGNNKDTQő5CIICT(KTKPIKPCPGNGEVTKEMKNPŒFG,Qlanda van de Grint aporta una forma sencilla de comprender como
EQEGTGPWPCECEGVCGPJQTPQGNÃEVTKEQEQPCORNKCKPHQTOCEKÎP
RCTCFGEQTCTNCURKG\CUVKRQUFGEQEEKÎP[EQOQJCEGTWPCECEGta, próximamente veremos más información en Revista de Libros y
un artículo de la propia Jolanda en próximos números.
En este mismo número de la Revista podemos ver técnicas di78

Arriba: Caceta preparada para la cocción. Jolanda van de Grint. "Cocción de cerámica en cacetas".
En la otra página: Peter Wollwage. "Cocción de cerámica en cacetas".
(Véase artículo en pág. 70 de esta revista.)

ferentes para cocer en cacetas de la mano de Peter Woolwage con
GN CTVÈEWNQ VKVWNCFQ ő'ZRGTKGPEKCU EQP TGFWEEKÎP GP NC EGT¶OKECŒ
aporta esmaltes, fotos de cacetas con carbón dentro, la caceta se
coloca en una capsula o contenedor de metal, tiempos de reducEKÎP[EQEEKÎPGPWPJQTPQFGTCMÕEQEKFQEQPICU
%CEGVCUGVTCFWEGCNKPINÃUEQOQő5CIICTŒGPKVCNKCPQEQOQ
ő%CUGNNCŒő%C\GVVGŒGPHTCPEÃU[ő-CUUGVVGŒQő4CJOGPŒGPCNGmán. El concepto actual en el mundillo de la cerámica artística se
TGHKGTGCWPCECLCQWPEQPVGPFQTTGHTCEVCTKQRCTCGPJQTPCTRKG\CU
GPWPKPVGTKQTEQPOCVGTKCNQTI¶PKEQSWGRTQFWEGWPCPQVCDNGTGFWEEKÎP2QTQVTQNCFQő)CEGVCŒGUWPCECLCTGHTCEVCTKCSWGUKTXG
RCTCEQNQECTFGPVTQFGNJQTPQC\WNGLQUQDCNFQUKPGURCTCEQEGT
.ÎIKECOGPVG NQU EGTCOKUVCU JCP KFQ FGUCTTQNNCPFQ OÕNVKRNGU
variables de cocer en cacetas. Algunas pastas son muy populares:
#TEKNNCTGHTCEVCTKC)TGU%JCOQVC$GPVQPKVC6CNEQ

11 y Feldespato 5.
La bibliografía sobre cacetas es abundante, empezando por
NC%QEEKÎPEQPEQPEJCUR¶IPÕO%QEEKÎPEQPECEGVCU
R¶IPÕO6ÃEPKECUCNVGTPCVKXCUFGEQEEKÎPR¶IPÕO
%QEEKÎPEQPNGÌC[UGTTÈPR¶IPÕO[7UQ#NVGTPCVKXQ
de cacetas, pág. 37, núm. 127.
Aparte de los ceramistas mencionados anteriormente, tamDKÃPRQFGOQUEQPVCTEQP4QSWG/CTVÈPG\,WVVC9KPMNGT5VGHCP
,CEQD,WCPKVC&GNXC,QJP.GCEJ,COGU9CVMKPU*KNFC/GTQP
&GKTFTG*CYVJQTPG[#NGLCPFTC,QPGUGPVTGQVTQU
REFLEJOS METÁLICOS, LUSTRES Y LOZA DORADA
El artículo de Greg Daly (www.gregdaly.com.au) en el número 161,
básicamente el último número, demuestra la enorme popularidad >
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> FG GUVCU VÃEPKECU JKUVÎTKECU GP NC CEVWCNKFCF #FGO¶U FG &CN[
VGPGOQU NCU EGT¶OKECU FG NC (COKNKC 5GTTC #NCP %CKIGT 5OKVJ
Sutton Taylor, Arturo Mora, Joan Carrillo y Alan Peascod.

En el pináculo de la cerámica artística tenemos el Jarrón de la
#NJCODTCCWPSWGFGUFGGN%CNKHCVQ#DCUK  JGOQUEQPtado con grandes obras de estas técnicas, además de los reflejos
FG/CPKUGU2CVGTPC3WCTV[/WGN
La denominación de Lustres tiene su polémica, inclusive en
KPINÃUFQPFGVGPGOQUFQUVÃTOKPQUő.WUVTGYCTGŒ[ő.WUVGTYCTGŒ
En España Reflejos Metálicos es la máxima expresión pero lo
KORQTVCPVGGUNCEGT¶OKECCECDCFCFGEWCNSWKGTHQTOCPQVQFQ
merecería esa denominación, o eso dicen los más puristas.
#HQTVWPCFCOGPVGVGPGOQUOW[DWGPQUNKDTQUSWGPQUKNWUVTCP
UQDTGGNVGOCGORG\CPFQRQTő.Q\C&QTCFCŒFG$CNDKPC/CTVÈPG\ %CXKTÎ UKIWKGPFQ EQP GN HCOQUQ NKDTG FG #NCP %CKIGT5OKVJ
ő.WUVTG2QVVGT[ŒCFGO¶UFGNNKDTQő%GT¶OKEC%CVCNCPCFG4GHNGZ
/GVCNNKEŒ FG ,QTFK .NQTGPU ő.WUVTGŒ FG )TGI &CN[ [ ő.WUVTGUŒ FG
Margery Clinton.
'PNCUGEEKÎPFGő%GT¶OKEC[%GTCOKUVCUŒJGOQUEQPVCFQEQP
dos artículos sobre estos temas Pág. 82, núm. 146 y pág. 76, núm.
154.
'PGNCTVÈEWNQFG#NCP%CKIGT5OKVJUQDTGNWUVTGUFGNPÕO
pág. 73, además de lo publicado en el núm. 28, pág. 67 donde
GPEQPVTCOQU GUOCNVGU EQP (TKVC CNECNKPC   %CQNÈP   ¦ZKFQ
FG'UVCÌQRCTCEQEGTC%RCTCWPNWUVTGGPTGFWEEKÎPFG
%EQP%CTDQPCVQFGRNCVC[$CTTQTQLQQETG
8CTKQUEGTCOKVCUJCPKFQCRQTVCPFQXCNKQUCKPHQTOCEKÎPUQDTG

>
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GNVGOCSWGPQUQEWRCGORG\CPFQRQT0WTKC2KGGPGNPÕO
R¶I/CPWGN-GNNGTGPR¶IPÕO#NCP2GCUEQF R¶I
PÕO [YYYRGCUEQFEQO(COKNKC<WNQCIC R¶IPÕO 
y Familia Serra (pág. 35, núm. 62).
1VTQUEGTCOKUVCUJCPFGUVCECFQGPGUVCUVÃEPKECUQCTVGUVCP
3
RQRWNCTGUEQOQ$GCVTKEG9QQF6CMWQ-CVQ$QD%QPPGT[4CNRJ$CEGTTC5WVVQP6C[NQT#NCP$CTTGVV&CPGU(GTPCPFQ)CTEÃU
#IWUVÈP /QTCNGU 4QDGTVC )TKHHKVJ /KIWGN %CDG\C *KTQUJK 5GVQ
Angelina Alós y Antonio Ibañez.
Desgraciadamente los reflejos son más vulnerables al paso
FGNVKGORQSWGWPCRQTEGNCPCFGEQTCFCGPC\WNPWPECUCDTGOQU
NCCWVGPVKECDGNNG\CFGNLCTTÎPFGNC#NJCODTCGPUWVKGORQ
>

Arriba: Plato de reflejo metálico. Colección Mascort. "Reflejos metálicos,
lustres y loza dorada". +\SWKGTFC Albarelo de reflejo metálico. "Reflejos
metálicos, lustres y loza dorada".
En la otra página. Abajo: Peter Wollwage. "Cocción de cerámica en cacetas". (Véase artículo en pág. 70 de esta revista.) Arriba: Joan Carrillo.
"Reflejos metálicos, lustres y loza dorada".
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> LA MAGIA DEL COBRE EN LOS ROJOS SANGRE DE BUEY
Los esmaltes rojos de cobre, también conocidos como sang de
DQGWHUCPITGFGDWG[HNCODGPKWZKGJQPIQNCPI[CQCRCTGEKGTQPGPNCRQTEGNCPCEJKPCCNEQOKGP\QFGNUKINQ:8+++UÈJC[WP
esmalte rodeado de mitos y leyendas este es el rojo sangre de
buey, de una reducción intensa y la clásica cocción de leña.
%QOQGPNCRQTEGNCPCNCOÈVKECEKWFCFEJKPCFG,KPIFG\JGP
VWXQ OWEJQ SWG XGT EQP NQU KPKEKQU FG NQU GUOCNVGU UCPITG FG
buey, con unos inicios en la Dinastia Ming, desde 1369, posteriorOGPVGGNTQLQFGEQDTGEJKPQVWXQQVTQRGTKQFQFGGURNGPFQTGPNC
FKPCUVÈC3KPIVCODKÃPRTQFWEKFQUGP,KPIFG\JGP
Estos esmaltes ofrecen los mejores resultados en cocciones
UKOKNCTGUCNCUQTKIKPCTKCUEJKPCUSWGPQUQPQVTCUSWGNCUEQEEKQnes prolongadas con leña y reducción natural.
El óxido de cobre en reducción produce partículas coloidales
HKPÈUKOCUFGÎZKFQEWRTQUQNQSWGRWGFGRTQFWEKTWPGUOCNVGFG
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#TTKDCCNCK\SWKGTFCAlbarelo de reflejo metálico. Colección Mascort.
"Reflejos metálicos, lustres y loza dorada". #TTKDCCNCFGTGEJCMarc
Uzan. "La magia del cobre en los rojos sangre de buey".

En la otra página. Arriba. Cuenco con esmalte rojo de cobre. Mung, Xuande (1426-1435). Diámetro, 18,8 cm. "La magia del cobre en los rojos
sangre de buey". Abajo. Taza en forma de cáliz con esmalte rojo de cobre.
Dinastía Ming, períodoYongle (1403-1424.) "La magia del cobre en los
rojos sangre de buey".

ÎZKFQFGEQDTGSWGGPXG\FGUGTXGTFGEQPETGVCOGPVGGPQZKFCción, sale rojo en reducción, la llama de la leña también ayuda,
sobre todo en las ricas texturas de este esmalte.
'UVQUGUOCNVGUUQPFGNG[GPFC[CSWGPQUKGORTGUGEQPUKIWGP2QPICOQURQTECUQWPTQLQFGEQDTGUCPITGFGDWG[SWG
RWGFG VGPGT KPKEKCNOGPVG 0GHGNKPC UKGPKVC  %WCT\Q   (GNFGURCVQ%QNGOCPKVC%TGVC¦ZKFQFGGUVCÌQ%KPE
[¦ZKFQFGEQDTG%QEKFQGPCNVCC%#PCNK\CPFQ
la atmosfera reductora nos da un 11,5 de CO2, mientras algunos
EGTCOKUVCUEQOQ&CXKF.GCEJTGEQOGPFCDCPWUCTWPCPCNK\CFQT
de atmosferas e ir regulando un sistema de cocción reproducible
[ HKCDNG *C[ EGTCOKUVCU SWG WUCP GN ECTDWTQ FG UKNKEKQ EQP WPC
reducción localizada en el esmalte, usando un carburo lo más fino
RQUKDNGFGITCPWNQOGVTÈC(GNFGURCVQ$ÎTCZ%WCT\Q
%CQNÈP'UVCÌQ¦ZKFQFGEQDTG[%CTDWTQFGUKNKEKQ
EQEKFQC%
.QU GUOCNVGU TQLQU UCPITG FG DWG[ UKGORTG JCP RTQXQECFQ
HCUEKPCEKÎPGP1EEKFGPVGGORG\CPFQRQT,QJP4WUMKPCFGO¶U
NC'ZRQUKEKÎP7PKXGTUCNFG2CTÈUFGNCÌQECWUÎWPITCPKOpacto entre los ceramistas, al observar los esmaltes orientales,
UQDTGVQFQGNTQLQFGEQDTGNQSWGJK\QSWGITCPFGUEGTCOKUVCU
HTCPEGUGUUGKPVGTGUCT¶PRQTGUVQUGUOCNVGUEQOQ'TPGUV%JCplet, Emile Decour y Adrien Dalpayrat. En nuestro entorno contamos con rojos de cobre de Francisco Ibañez, Llorens Artigas
(ver formulas en su famoso libro de esmaltes), Antoni Cumella,
Francesc Elias, José Luis Aragón o Jordi Aguade. En otros ámbiVQUVGPGOQUC$TQVJGT6JQOCU6QO6WTPGT6CVUWPK-CVQ(QTWPQ
-CVUW[WMK/CTM7\CP'FQWCTF%JCRCNNC\/CTKGŌ.WKUG)WTTKGT

4WRGTV5RKTC/CTÈC$QHKNN'NUC4CF[/CTM<COCPVCMKU[(CPEG
(TCPEMGPVTGQVTQU2QTUWRCTVG4QDGTV6KEJCPGJCRWDNKECFQWP
libro sobre los rojos de cobre con el título de “Copper red Glazes
con información muy útil.
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