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COCCIÓN DE CERÁMICA EN CACETAS

-
ceta es un contenedor cerámico generalmente cerrado y construi-

-
landa van de Grint aporta una forma sencilla de comprender como 

-
ta, 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 di-

ANTONIO VIVAS

TÉCNICAS DE LA CERÁMICA

Arriba:  Caceta preparada para la cocción. Jolanda van de Grint. "Coc-

ción de cerámica en cacetas".

En la otra página: Peter Wollwage. "Cocción de cerámica en cacetas". 

(Véase artículo en pág. 70 de esta revista.)
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>

ferentes para cocer en cacetas de la mano de Peter Woolwage con 

aporta esmaltes, fotos de cacetas con carbón dentro, la caceta se 
coloca en una capsula o contenedor de metal, tiempos de reduc-

-
mán. El concepto actual en el mundillo de la cerámica artística se 

-

variables de cocer en cacetas. Algunas pastas son muy populares: 

11 y Feldespato 5.
La bibliografía sobre cacetas es abundante, empezando por 

de cacetas, pág. 37, núm. 127.
Aparte de los ceramistas mencionados anteriormente, tam-

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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Sutton Taylor, Arturo Mora, Joan Carrillo y Alan Peascod.

En el pináculo de la cerámica artística tenemos el Jarrón de la 
-

tado con grandes obras de estas técnicas, además de los reflejos 

La denominación de Lustres tiene su polémica, inclusive en 

En España Reflejos Metálicos es la máxima expresión pero lo 

merecería esa denominación, o eso dicen los más puristas. 

-

Margery Clinton.  

dos artículos sobre estos temas Pág. 82, núm. 146 y pág. 76, núm. 
154.

pág. 73, además de lo publicado en el núm. 28, pág. 67 donde 

>

>
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Arriba: Plato de reflejo metálico. Colección Mascort. "Reflejos metálicos, 

lustres y loza dorada".  Albarelo de reflejo metálico. "Reflejos 

metálicos, lustres y loza dorada".

En la otra página. Abajo: Peter Wollwage. "Cocción de cerámica en ca-

cetas". (Véase artículo en pág. 70 de esta revista.) Arriba: Joan Carrillo. 

"Reflejos metálicos, lustres y loza dorada".

y Familia Serra (pág. 35, núm. 62).

-

Angelina Alós y Antonio Ibañez.
Desgraciadamente los reflejos son más vulnerables al paso 

>
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> LA MAGIA DEL COBRE EN LOS ROJOS SANGRE DE BUEY

Los esmaltes rojos de cobre, también conocidos como sang de 
-

esmalte rodeado de mitos y leyendas este es el rojo sangre de 
buey, de una reducción intensa y la clásica cocción de leña.

buey, con unos inicios en la Dinastia Ming, desde 1369, posterior-

Estos esmaltes ofrecen los mejores resultados en cocciones 
-

nes prolongadas con leña y reducción natural.
El óxido de cobre en reducción produce partículas coloidales 

Albarelo de reflejo metálico. Colección Mascort. 

"Reflejos metálicos, lustres y loza dorada". Marc 

Uzan. "La magia del cobre en los rojos sangre de buey".

En la otra página. Arriba. Cuenco con esmalte rojo de cobre. Mung, Xuan-

de (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".
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-
ción, sale rojo en reducción, la llama de la leña también ayuda, 
sobre todo en las ricas texturas de este esmalte.

-

-

la atmosfera reductora nos da un 11,5 de CO2, mientras algunos 

de atmosferas e ir regulando un sistema de cocción reproducible 

reducción localizada en el esmalte, usando un carburo lo más fino 

-
pacto entre los ceramistas, al observar los esmaltes orientales, 

-
plet, Emile Decour y Adrien Dalpayrat. En nuestro entorno  con-
tamos 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 ámbi-

libro sobre los rojos de cobre con el título de “Copper red Glazes 
con información muy útil.


