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Arriba: Dorothy Feibleman. "Lunar". Nerikomi.

Página anterior.  Arriba, a la izquierda: Exterior de "Horno Dragón. 

Jingdezhen (China). Foto 2: Georges Ohr (1857-1918). Abajo: Piezas 

con aventurinas de Robert S. y Beatrice L. Pearson.

Técnicas de la cerámica

Esmaltes de aventurina

Los esmaltes de aventurina o venturina comparten con la piedra 

natural del mismo nombre  una considerable  belleza super�cial, 
estos esmaltes desarrollan microcristales que brillan como miles 
de diminutos espejos, los cristales de hematites están suspendi-
dos en el magma vítreo y re!ejan la luz.

Los antiguos esmaltes temmokus podrían ser los primeros 

esmaltes más parecidos a las aventurinas, destacando los es-

maltes de la dinastía Song de hace mil años, una cocción alarga-

da en el tiempo y un uso generoso del óxido de hierro se puede 
observar en estos esmaltes. Históricamente han destacado en el 
estudio de las aventurinas  Herbert Sanders, Seiji Kondo y Franz 
Kure, destacando las aportaciones  y conocimientos de Robert  
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S. Pearson  y Beatrice I. Pearson de Estados Unidos y más en 
nuestro entorno Víctor Erazo. Aunque se pueden usar varios óxi-
dos colorantes para obtener aventurinas, el protagonista indiscu-

tible es el óxido de hierro que puede variar entre un 20 al 26 % 
para los ceramistas que pre�eren usar mas hierro y entre un 8 y 
un 15% para los más moderados, curiosamente en el extranjero 
se usa mucho un hierro rojo llamado “español”, lo que hace honor 
a su origen etimológico que viene del francés “aventure”. 

Suelen tener componentes alcalinos y plúmbicos mediante 
fritas, por no hablar de contenidos de sílice y alúmina más bien 
bajos, sobre todo la alúmina que evita la cristalización, las tem-

peraturas de cocción de los esmaltes de aventurina  varían entre 

los 900º C y los 1.280º C. Según el tamaño del horno la coc-

ción puede ser más rápida o más lenta, los esmaltes se suelen 
aplicar gruesos, evidentemente se debe proteger las placas re-

fractarias del horno ante posibles escurrimientos de esmalte. A 
1.050º C podemos usar una receta muy popular a base de Frita 
alcalina 80; Óxido de hierro 17; Tierra de Alcañiz 2 y Óxido de 
cromo 1. A 1.150º C podríamos usar un componente plúmbico 
para mejorar las aventurinas: Frita plúmbica 65; Óxido de hierro 
18; Creta 6; Bentonita  5; Rutilo 5 y Zinc 1. El zinc podría favo-

recer el crecimiento de los microcristales, igual que en las cris-

talizaciones. En alta temperatura las aventurinas son diferentes 

como demuestran las cocidas a 1.250º C tal como vemos en la 
siguiente receta: Sílice 40; Bórax 40; Óxido de hierro 20; Creta 
10 y Feldespato 10.   

Básicamente el zinc, el rutilo y el titanio favorecen las aven-

turinas,  algunos ceramistas poco ortodoxos están investigan-
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> do con micas y vermiculitas molida añadidos a las aventurinas, 
con resultados desiguales. Podríamos hablar de los esmaltes de 
aventurina como un feldespato con pequeños cristales de hema-

tites. Para saber más sobre los esmaltes de aventurina véase 

Revista Cerámica pág. 62, núm. 9; pág. 26, núm. 30 y pág. 52, 
núm. 44.

Hornos Dragón en China

Curiosamente ahora los hornos anagama y noborigama son muy 
populares en Occidente, por no hablar de la popularidad de las 
cocciones de leña, los hornos Dragón de China son precurso-

res en muchas cosas, sobre todo en ciudades chinas como Jing-

dezhen donde llevan haciendo cerámica hace 1.700 años, mayo-

ritariamente porcelana.

Inicialmente las cocciones se hacían en el propio fuego, des-

pués se observo que una zanja, inclusive una hendidura podía 
servir mas efectivamente para igualar la temperatura, como ve-

mos en los restos arqueológicos del yacimiento donde se encon-

tró la Venus de Dolni Vestonice con 31.000 años de antigüedad, 
lógicamente el uso del fuego es mucho más antiguo, en China 
comenzaron a hacer hornos dentro de la misma tierra, general-
mente en espacios con cierta elevación, en Occidente cuando 
vemos hornos egipcios, griegos y romanos en grabados, pinturas 
o cerámicas vemos hornos con llama directa y la carga de la le-

ña de forma lateral, posteriormente llegamos a los hornos bote-

lla, volviendo sobre la ciudad china de la porcelana Jingdezhen, 
encontramos los hornos Dragón de llama ascendente o llama in-

Arriba: Interior de horno dragón.

En la otra página. Izquierda: Anne Marie Laureys. Torno llevado al 

límite.  Derecha, arriba y abajo: Piezas con aventurinas de Robert S. y 

Beatrice L. Pearson.

vertida y ascendente, con inclinaciones de hasta 17º desde los 
primeros momentos de su dilatada historia, algunos hornos tie-

nen más de sesenta metros de largo, tardan una semana en co-

cerlos y hacen ocho cocciones al año. Jingdezhen llegó a tener 
más de cien hornos, algunos de 200 metros cuadrados, consu-

miendo 4.000 kilos de leña y además cocían 20.000 o 30.000 
piezas, generalmente en alta, con la porcelana y el gres como 
las señas de identidad de la llamada ciudad de la porcelana, se 
considera que los mejores hornos se cocían en los tiempos del 
emperador Qianlong (1711-1799). China tiene una colosal labor 
de restauración por delante, algunas acumulaciones de restos de 
cacetas y piezas rotas son autenticas montañas ahora en China. 
En Zhangzisshan  (Shangyu) en los inicios de la dinastía Han 
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donde se solía cocer cerámica y gres se han descubierto hornos 
Dragón de buenas dimensiones, la evolución del horno Dragón 
hacia hornos de varias bóvedas o cámaras con una llama mas 
invertida propiciaba una cocción más igualada  en temperatu-

ra, igual que el torno, estos hornos también llegaron a Corea y 
Japón, posteriormente a otras zonas de Asia. El tiro natural de 
la inclinación del terreno venia de un país tan montañoso como 

China, los hornos se construían cerca de los depósitos de caolín, 
refractario y barros varios. Cuando se observa cocer un horno 
Dragón sorprende su e!cacia, generalmente la cámara de com-

bustión principal es ayudada con alimentadores de leña laterales, 
construidos a lo largo del horno, tal como se mostraba en la pá-

gina 83 del número 111.

Torno llevado al límite

Cuando un virtuoso del torno lleva la forma al límite antes de co-

lapsarse, se crea una imagen congelada en el tiempo, en esto 
George Ohr era un autentico mago de las formas de torno impo-

sibles, mas en la actualidad  habría que destacar la cerámica de 
Takeshi Yasuda y Anne Marie Laureys.

George Ohr (1857-1918) era para algunos “El Alfarero loco 
de Biloxi” y para otros el alfarero más grande del mundo o lo que 
es lo mismo “The greatest potter in the world” ahora su obra des-

cansa en el museo construido por Frank Gehri en su tierra na-

tal, concretamente en el sur de Estados Unidos (www.georgeohr.
org). Sus familiares ignoraron sus miles de piezas durante años 

hasta que un avispado coleccionista  llamado James W. Carpen-

ter las compró por 50.000 dólares, curiosamente los últimos años 
de su vida los vivió en la más absoluta pobreza, abandonado 
por todos, incluida su familia, pero su forma de tornear marcó 
un antes y un después.  En el artículo del número 79, pág. 32 se 
puede ver como las piezas se doblan en las partes más débiles 

donde Ohr las giraba o doblaba la forma en toda la pieza o en 
partes concretas, según el caso de cada obra. Estas deformacio-

nes tienen un sentido inexplicable, de autentico orden, como si el 
tiempo se parara sobre las formas acabadas, una imagen en la 
memoria que Ohr dominaba con mucho talento.

Ahora contamos con las formas de Takeshi Yasuda (http://
takeshiyasuda.com) con formas más asentadas pero llevadas al 
límite en los bordes, en ocasiones con un sutil esmalte de cela-

don. Las deformaciones por !nos bordes y paredes tienen un ai-
re de naturalidad, muy lejos de la que parece en ocasiones una 
forma mecánica del torno más clásico, son formas muy naturales, 
dentro de lo más natural que da o inspira la naturaleza.

Anne Marie Laureys (www.annemarielaureys.com) por su 
parte ha ido más lejos que nadie en el torno llevado al límite, ya 
vemos como muchas de sus formas están casi completamente 
colapsadas, es este movimiento giratorio del torno retorciéndose 
sobre sí mismo y salvado en el último momento lo que da a sus 
piezas de torno un carácter singular, su cerámica se reconoce a 
primera vista y sin lugar a dudas y eso no es otra cosa que apor-
tar nuevos lenguajes a la expresión artística del torno.

Para saber más sobre George Ohr véase Revista Cerámica 
pág. 8, núm. 56; pág. 15, núm. 58; pág. 32, núm. 79; pág. 15, 
núm. 81; pág. 26, núm. 93 y pág. 21, núm. 107.  Takeshi Yasuda 
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> pág. 19, núm. 35; pág. 6, núm. 101; pág. 8, núm. 123 y pág. 53, 
núm. 128. Anne Marie Laureys pág. 84, núm. 105; pág. 86, núm. 
111 y pág. 5, núm. 123.

El carbón en la cerámica

En la actualidad el uso del carbón esta inexplicablemente infrauti-

lizado en la cerámica, el uso del carbón es milenario, ya se usaba 
en el Imperio Romano, fue gran protagonista en la Revolución in-

dustrial en Inglaterra y en China contamos con la cerámica mez-

clada con carbón de Zhijin. 
El carbón puede originarse por la descomposición, milenaria 

en ocasiones, de materia vegetal terrestre, también se conside-

ra una roca sedimentaria, dando lugar a muchas variedades co-

mo hulla, lignito, turba, antracita, y coque, entre otras. Tiene una 
fuerza calorí!ca considerable, aproximadamente de 7.000 Kcal/
Kg, versus la madera con 3.000 Kcal/KG. En las cocciones de 
cerámica esmaltada el azufre es un problema por su in"uencia 
super!cial, por eso en algunos hornos  las llamas del carbón  pa-

san por tubos refractarios sin entrar en contacto con la cerámica 

o bien se protegen las piezas con una caceta más o menos se-

llada, tal como veíamos en el articulo “Cobre lustre y la reducción 
en una capsula” de Peter Wollwage publicado en el núm. 121, 
pág. 77, usando carbón vegetal en la parte inferior de la caceta 
o capsula. Ya vimos en el articulo “Las técnicas alternativas de 
cocción” publicado en el núm. 127, pág. 37 donde Jutta Winkler o 
Roque Martinez muestran como se usan piezas envueltas para la 
cocción, en ocasiones con  estropajo de aluminio o !bra cerámica 
dentro de cacetas, bidones o grandes latas, donde se cuece con 
leña, viruta o serrín y aquí el carbón vegetal o mineral tiene un 
hueco a experimentar, lógicamente las piezas suelen estar bru-

ñidas o con terra sigillata y con zonas impregnadas con óxidos 
o sulfatos. En la ciudad china de Zhijin  existe una tradición que 
se pierde en el tiempo y que consiste en hacer y cocer cerámica 
mezclada con polvo de carbón, inclusive se especula con que 
esta técnica podría haber in"uido en los comienzos del rakú, si-
guiendo una trayectoria de China a Corea y Japón. Tal como vi-
mos en sendos artículos dedicados a esta extraordinaria técnica 

en el núm. 93, pág. 80 y el núm. 124, pág. 22 respectivamente. El 
barro de la zona de Zhijin es muy plástico y se mezcla bien con 
varios tipos de carbón en polvo del tipo antracita, son piezas sin 
esmaltar pero la fuerte reducción y el bruñido dan a las piezas 

una calidad sonora y estética muy apreciada por la cultura chi-
na. La cocción es instantánea y se hace en apenas cinco o seis 
minutos, un alfarero hábil puede cocer doscientas piezas al día. 
Las piezas se cuecen en un horno abierto a ras de suelo, bási-
camente una hendidura rellanada con carbón y virutas, donde el 
fuego permanece vivo gracias a un fuelle en la base que alimen-

ta el carbón. Las piezas cerámicas sin bizcochar, se calientan 
acercándolas al fuego de la plataforma de cocción, una super!-

cie de brasas similar a las que usan los herreros, las piezas ya 
secas se colocan sobre las brasas cubriéndolas con un cuenco 

invertido más grande que contiene un gancho donde el alfarero 
puede retirar el cuenco de las brasas que actúan como un horno  
y colocar las piezas sobre una super!cie para reducir con virutas 
cubriéndolo  todo como en el rakú, las piezas tendrán un color 
metalizado gris oscuro o negro y un cierto brillo y sonido de pieza 

Arriba, a la izquierda: Caceta con soporte base y carbón vegetal de 

Peter Wollwage y sus cocciones de cobre lustre. Arriba, a la derecha: 
Peter Rushforth. Esmaltes de ceniza.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Tom Turner. Porcela-

na, 1984. 28 cm. "Esmaltes de ceniza". Arriba, a la derecha: Dos 

imágenes de la cocción con carbón. Arriba, cocción con carbón, al 

fondo piezas secándose y a la izquierda en cuenco cociéndose y a 

la derecha cuanco para enganchar, cerámica Zhijin. Abajo, sacando 

el cuenco ya cocido, cerámica de Zhijin (China), Abajo: Takeshi 

Yasuda. "Torno llevado al límite".
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bien cocida. Algunos esmaltes pueden aguantar las texturas que 
produce el carbón si no contiene más de un 2% de azufre o bien 

se cuecen en cacetas. 

Para saber más sobre el uso de carbón en la cerámica véase 

Revista Cerámica pág. 57, núm. 26 y pág. 70, núm. 77.

Esmaltes de ceniza

En la cerámica histórica llevamos tanto tiempo usando la leña 
para la cocción como el aprovechamiento de la ceniza sobre las 
pastas o como componente de esmaltes. En China se alcanzaron 
antes temperaturas más altas donde la ceniza es más atractiva, 
destacando las piezas con esmaltes de ceniza de la dinastía Han 
(207-220 d.C.).

La cerámica histórica de Oriente Próximo se podía cocer a 
1.050ºC como mucho mientras en China con la Dinastía Shang 
(1.500 a.C.) aparecieron los primeros esmaltes de ceniza, no 
obstante es difícil saber cuándo ocurrió esa transición entre ob-

servar la acumulación de ceniza en la super!cie de las piezas y 
cuando se empezó realmente a usar la ceniza como un autentico 

esmalte, de hecho se piensa que en la dinastía Han se espolvo-

reaba las piezas con ceniza, es el periodo Zhou (1.066-221 a.C.) 
cuando encontramos en China  lo que hoy consideramos un au-

tentico esmalte de ceniza. Mientras en Corea también encontra-

mos esmaltes de ceniza y en Japón hay que destacar la cerámica 
de Seto. En la cerámica contemporánea es donde encontramos 

las cerámicas más bellas con esmaltes de ceniza, destacando  a 
Daniel de Montmollin, Peter Rushforth, Warren McKenzie, Ka-

therine Pleydell-Bouverie, Shoji Hamada, Phil Rogers, Thomas 
Clarkson, Brother Thomas, Jim Malone, Walter Keeler, Tom Tur-
ner, Robert Tichane, Dick Lehman y Mike Dodd, entre otros. Por 
su parte Daniel de Montmollin, Phil Rogers y Robert Tichane han 
escrito tres magní!cos libros sobre esmaltes de ceniza. Los pri-
meros esmaltes de ceniza podrían haber sido una mezcla de ce-

niza y barro, cuando se habla de ceniza, algunas pueden ser muy 
fundentes por sus contenidos alcalinos y otras como las que usa-

ba Hamada y provenientes de las cenizas de pajas del arroz eran 
más refractarias. Los escurrimientos de los esmaltes de ceniza 

son muy atractivos, aunque pueden ser una causa de problemas 
si se escurren demasiado, en ocasiones se aplican en la parte 
superior de las piezas para controlar el escurrimiento, siempre 
se aconseja hacer pruebas en el interior de cuencos.  Conviene 

empezar por una temperatura de 1.030º C sobre una receta de 
Ceniza 50, Bórax 15, Carb. Magnesia 5 y Caolín 5.  La ceniza y 
según sus características, se puede añadir desde un 15 al 65%. 
Ya entrando en los esmaltes de alta a 1.250 º C  tenemos algu-

nas recetas con más o menos feldespato: Feldespato 41, Ceniza 
30 y Arcilla 29 o bien Ceniza 41, Feldespato 40 y Bentonita 19.

Adicionalmente se pueden usar otros componentes como 

Nefelina, Colemanita, Creta, Carb. de Sodio, Carb. Magnésico, 
Arcilla y Tierra de Alcañiz, entre otros.

Tom Turner es el que mejor sabe controlar los esmaltes de 
ceniza, mientras los esmaltes de ceniza de Peter Rushforth, Phil 
Rogers y Brother Thomas son mas naturales, jugando con la se-

rendipidad  del escurrimiento o las ricas texturas. Para saber más 

sobre los esmaltes de ceniza véase Revista Cerámica pág. 45, 
núm. 2; pág. 51, núm. 5; pág. 22, núm. 20; pág. 36, núm. 22; pág. 
34, núm. 32; pág. 27, núm. 64 y pág. 76, núm. 126. 

Tizas y lápices de cerámica

El dibujo es fundamental en las artes en general y en la cerámica 
en particular, en la actualidad hay una gran variedad de lápices, 
tizas, acuarelas y tintas para la cerámica con un espectro amplio 
de colores, unos colores que han alcanzado un vivo cromatismo, 
en especial los rojos y amarillos intensos.

Básicamente los lápices han contado desde el siglo XVII con 
pigmentos, gra!to, resinas y arcillas, en la cerámica las tizas y los 
lápices deben aguantar la cocción y por tanto su formulación es 
básicamente cerámica. La nanotecnología ha permitido conseguir 
azules del manganeso quitando la exclusiva que tenía hasta aho-

ra el cobalto, aunque este óxido siempre ha disfrutado de un color 
intenso, los componentes cerámicos son básicamente arcillas, fel-
despatos, sílices, bentonitas, caolines, fritas y óxidos colorantes o 

Arriba, Foto 1: Jindra Vikova. "Tizas y lápices de cerámica".

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Phil Rogers. Vasija con esmal-

te de cenizas.. Arriba, a la derecha: Alfredo Aguilera. 2008. Tizas sobre 

engobe. Diámetro, 51 cm. "Tizas y lápices en cerámica. Abajo, a la 
derecha: Eshtebi el primer profeta Amón Pinedyem !!, 900 a. de C. Pasta 

egipcia. Abajo, a la izquierda: Kosei Matsui. 1981. Neriage expandido.

>
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> pigmentos, donde destacan el cobalto, el hierro, el manganeso, el 
cromo, el níquel, el cromato de hierro y el antimonio, entre otros. 
Con el título de “Lápices Cerámicos” se publicó en el número 51, 
página 58 un artículo de Mike Kusnik, donde  se hacía eco de re-

cetas para lápices y tizas cerámicas como: Caolín  50; Sílice  30 
y Creta 20. Sobre una temperatura de 1.000- 1.100 º C tenemos 
Caolín  50 y Frita 4508 de Ferro 50. Sobre 1.200- 1.300 º C en-

contramos una receta de Caolín  50 y Feldespato  50, lógicamente 
necesitamos añadir óxidos colorantes o pigmentos en torno a un 

40%, pudiendo subir a un 50%. Inclusive serviría Escayola 60 y 
Pigmentos u óxidos colorantes 40, observando la reacción de la 
escayola en el horno. Generalmente se decora con lápices cerámi-
cos sobre super!cies cerámicas bizcochadas, pre!riendo las terras 
sigillatas o las super!cies lo más !nas posibles, inclusive en su-

per!cies lijadas con lija !na de carburo y las super!cies bruñidas, 
excepcionalmente se puede usar las tizas o los lápices cerámicos 

sobre super!cies cerámicas con la dureza del hueso tratada con 
una cola, goma de tragacanto o las colas habituales. El artículo 
titulado “Lápices y Tizas de cerámica” publicado en estas páginas 
, concretamente en el número 124, página 63 donde encontramos 
las siguientes recetas para lápices cerámicos: Arcilla blanca  47; 
Feldespato   28, Sílice  25 y entre un 15 y un 40% de óxidos colo-

rantes, en general hay que precocer entre 600 y 800º C, siendo los 
700º C la temperatura más corriente, aquí encontrábamos otras 
recetas como Arcilla blanca  53; Manganeso  47; Bentonita   2 
y óxidos colorantes o pigmentos 15-40%. También en el número 
124 encontramos una receta de Manolo Sales con Colorante negro 
15; Frita (baja en bórax) 40 y Caolín plástico 45, aunque hay que 
destacar las obras cerámicas de Sales con tonos azules. En oca-

siones la base es un Pigmento bajo cubierta 89; Arcilla blanca 10 

y Bentonita 2, lógicamente los porcentajes varían según la capa-

cidad de coloración de los pigmentos o los óxidos colorantes usa-

dos. Los componentes se deben mezclar y tamizar bien, inclusive 
el uso de un molino de bolas añade pureza de color. Las tizas se 

pueden extrusionar  o  presionar sobre un molde, el diámetro de 
los lápices puede variar entre 2 y 15  milímetros, hay portalápices 
y portatizas de estas dimensiones.  Una mayor intensidad de color 
permite la técnica de pintar con acuarela o tinta cerámica, esta ul-
tima puede usar Borato cálcico 33, Feldespato 31, Arcilla Ball clay 
25 y Sílice 11, añadiendo un 10% de óxidos de hierro, cobalto y 
manganeso, mientras la acuarela puede ser útil desde una receta 
que contenga Arcilla Ball clay 50; Feldespato  25, Sílice 25 y entre 
un 15 y un 25% de óxidos colorantes o pigmentos. Más en nues-

tro entorno se usa una receta de Arcilla de Alcañiz 50; Manganeso 

50 y CMC 1. En estas técnicas destacan ceramistas como Jindra 
Vikova, Alfredo Aguilera, Manolo Sales, Jeanne Otis, y María de 
Andrés, entre otros.

Pastas egipcias en la actualidad

Las pastas egipcias, más conocidas en la arqueología como fa-

yenzas egipcias tienen en la actualidad una gran popularidad 
entre los ceramistas y los escultores, dadas sus posibilidades 
creativas. Desde el Antiguo Egipto hasta la obra de ceramistas 
como Maria Teresa Capeta, las posibilidades se han demostrado 
in!nitas.

La historia de las pastas egipcias es de las más antiguas de la 

cerámica, hablando siempre de obras de arte, probablemente sur-
gieron accidentalmente hace 5.000 a.C. aunque habría que situar 
su periodo de mayor de!nición entre 2686 y 2.181 a.C. por otro 
lado las grandes obras en pasta egipcia en forma de hipopótamos, 
copas o !guras humanas o de dioses nos sitúan en los años  en 
torno a 945 a.C. Inicialmente se confundió con un esmalte y se 
llamo fayenza egipcia, esto ha sobrevivido en la arqueología en 
nuestros días, básicamente es una a"oración o e"orescencia su-

per!cial de los fundentes alcalinos sobre arenas de sílice, mientras 
el famoso color turquesa viene del uso de óxido de cobre entre 
un 1% y un 3%. El cuarzo molido o la sílice se mezclaba con los 
depósitos del desierto llamados “Natron” (carbonato, bicarbonato, 
cloruro y sulfato de sodio) de hecho una receta para 1.000 ºC pue-

de contener Sílice 40, Bentonita 40 y Bicarbonato sódico 20, este 
ultimo componente es muy activo en la e"orescencia. Las piezas 
deben esperar varias semanas y no se deben tocar donde se quie-

re la a"oración de las sales. Encontramos más información sobre 
pastas egipcias en el numero 120 de esta revista, en la página 63, 
donde vemos una receta de pastas egipcias cocidas a 850ºC que 
contiene: Cuarzo 69; Carbonato sódico 11; Bicarbonato sódico 10; 
Bentonita 6; Creta 4 y Óxido de cobre 2. Dentro de la cerámica 
actual encontramos a ceramistas como Maria Teresa Capeta que 
publicó un artículo muy completo en el numero 130, página 27, 
donde se muestra una pasta egipcia muy silícica a 850ºC con Sí-
lice 75; Creta 3; Feldespato K 2; Ball clay 5; Carbonato sódico 4 
y Bentonita 3, además se consigue un turquesa  usando óxido de 
cobre del 1 al 3 por 100. Mientras en los números 98 al 101 Ralf 
Busz y Guido Sengle aportaron nuevas claves de la investigación 
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sobre cerámica silícica y de cementación, básicamente otra forma 
de ver las pastas egipcias, además de las investigaciones de pas-

tas egipcias de Mike Bailey, Sylvia Hyman y Josep Llorens Artigas 
con su conocido libro sobre el tema, en el ámbito  histórico hay 
que destacar las investigaciones de Brongiart, Franchet y Salvetat, 
entre otros.

Los componentes más usuales de las pastas egipcias son: 

Sílice, Carbonato sódico, Creta, Arcilla, y Bentonita, últimamente 
contamos con Feldespato, Caolín, Arcilla de Alcañiz, Bicarbona-

to sódico, Bórax y Nefelina, entre otros componentes. El turque-

sa viene de la mano de un 2% de Carbonato de cobre pero pode-

mos conseguir otro colores como el azul con un 1% de cobalto; 

verde con 1% de cromo; amarillo con 6% de vanadio; purpura 2% 

de manganeso y gris con 2% de Cromato de hierro. Para saber 

más véase Revista Cerámica pág. 21, núm. 1; pág. 37, núm. 10; 
pág. 51, núm. 27; pág. 30, núm. 32; pág. 8, núm. 97; pág. 36, 
núm. 99   pág. 81, núm. 100 y pág. 44, núm. 135.

Neriage, Nerikomi, Mille�ore y Agata

La variedad de mezclar pastas de cerámica es casi in!nita, de ahí 
su gran popularidad, próxima a la del rakú. Neriage, Nerikomi, Mi-
lle!ore y Agata acaparan el mayor protagonismo en la cerámica 
actual, son tradiciones como la pasta de agata que vio la luz con 
los alfareros egipcios y romanos.

En China la técnica del Neriage adquirió un gran auge en la 
Dinastia Song y Tang, pero han sido los ceramistas japoneses los 
que han adquirido una mayor dosis de virtuosismo. Destacan las 
piezas de Neriage de Tsunji Ueda, a la sazón alumno de Kanjiro 
Kawai, y aquí también destacan las obras de Neriage de Tsunezo 
Arao y Ichiro Kimura, (pág. 37 núm. 3), pero las formas cerámicas 
expandidas de adentro hacia afuera de Kosei Matsui son de una 
belleza difícil de igualar, otro japonés que domina el Neriage en 
sus múltiples variantes es Ban Kajitani (pág. 63, núm. 134), lógica-

mente en Occidente la expansión del Neriage ha sido muy impor-
tante, hay una cierta confusión en los términos Neriage y Nerikomi, 
siendo este último un Neriage de detalle más !no, destacando en 
esta técnica Dorothy Feibleman, (pág. 62, núm. 123) el Neriage 
cuenta con varias versiones como el Neriage de torno  (pág. 38, 
núm. 3 y pág. 26, núm. 31) en el primer caso se insertan estrías 
verticalmente o hendiduras y en el segundo caso se aplican al tor-
no varias capas. El Neriage por capas más de!nidas tiene a Antje 
Brügermann-Breckwolt y Mieke Evaert como máximos protagonis-

tas. Mientras el Agata es más una técnica entre el Neriage, el Mil-
le!ore y el efecto mármol. El Mille!ore por su parte tiene un mayor 
parecido con la técnica tradicional del soplado de vidrio, o lo que 
es lo mismo  la belleza de mil "ores, aquí destacan Curtis y Su-

san Benzel (pág. 37, núm. 118) con composiciones de porcelana. 
Aunque son muchos los ceramistas que han destacado en estas 
técnicas, debemos mencionar  Allan Kluber, Jane Waller, Florent 
Seller, Kunio Uchida, Sally Urban, Hans Munck Andersen, Thomas 
Hoadley, Chris Scholliers, Josimichi Fijimoto, Peter Travis, Jane 
Peiser, Maria Ten Kortenaar, Juan Ramón Gimeno, Marti Royo y 
Nuria Pie, entre otros.

Las pastas a mezclar deben tener un nivel de contracción 

similar: Arcilla refractaria 40; Bentonita 30; Arcilla de Alcañiz 13 
y Sílice 7 para 1.280ºC con un punto de fusión mayor tenemos  
esta porcelana: Caolín, 46; Bentonita 30; Sílice 20 y Bentonita 
blanca 3. El color viene de la mano de óxidos y colorantes: Ne-

gro, dióxido de manganeso 39%; óxido de hierro 31%; óxido de 
cromo 19% y óxido de cobalto 11%. Marrón: pigmento de vana-

dio 8%; óxido de hierro amarillo 6% y ocre amarillo 6%. Verde: 
Pigmento verde 8% y óxido de cromo 2%. Azul: óxido de cobalto 
6%. Cada técnica ofrece múltiples variantes: Con expansión inte-

rior, faceteado, rotación y contrarotación, aplicación sobre molde 
y muchas variantes más. Mezclar pastas de diferentes tempera-

turas ofrece múltiples variables como las piezas Hanibal Salvaro 
Hanni, inclusive las piezas de Rafa Perez o Claudi Casanovas 
han tenido ciertas in"uencias del Neriage. Para saber más sobre 
estas técnicas véase Revista Cerámica: pág. 52, núm. 5; pág. 26, 
núm. 23 y págs. 28 y 29, núm. 27.

Arriba: Ban Kajitani (Japón). Neriage de torno con ligero facetado.

En la otra página: Cáliz en forma de loto azul, Tercer periodo interme-

dio, Dinastía XII, hacia 945 a. de C. Pasta egipcia turquesa.
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