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Decimos simplemente Carlets ya que así es conocido en el 
mundo de la cerámica este gran ceramista catalán.

Destaca su dilatada trayectoria y su inmensa curiosidad por abrir 

nuevas vías en la cerámica. Después de visitar Estiu Japo’86 co-
menzó a trabajar con sales solubles, por otro lado, todo un descubri-
miento, !elmente re"ejado en su obra. Otros momentos mágicos son 

sus colaboraciones con el grupo “Meme Detrás”;  su colaboración 

con Josep Canals en la hechura de columnas traslucidas ; sus insta-
laciones o performances de fuego con la Factoría de Nuvolls en co-
laboración con Lluis Heras, Josep Mates, David Rosell y Carles Pa-
gés, empezando con acontecimientos cerámicos en forma de torres 

como hornos-escultura en medio de la ciudad de Zaragoza durante 

la feria Cerco del año 2006 (pág. 87, núm. 101), además la añora-
da Factoría de Nuvolls también participó en Domadores de Fuego 

Piezas de cerámica con sales solubles de Carlets Torrens, de torno y 

placas de serie "Buscant Ulisses". 
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Ulises llegando a Ítaca

2010 (pág. 20, núm. 118) y Domadores 2011 (pág. 77, núm. 122).

Entre sus exposiciones hay que destacar la de Gmunden en 

Austria en 2001 (pág. 92, núm. 79) y más recientemente la muestra 

“Ulisses Perdut” en 2013, siempre en la tesitura de grupos, colecti-
vos  o exposiciones  compartidas, sin duda su generosidad siempre 

busca el calor del grupo, ya que se piensa que todos los ceramistas 

carlets torrent
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juntos seremos eternos, por eso Carlets sigue “Buscando a Ulises”.

En este cuerpo de obra usa un barro blanco de colada, mezclado 

con pasta de papel y con diferentes sales solubles con unas propor-
ciones de 2 partes de barro (en seco) por 1 parte de pasta de papel, 

básicamente papel de periódico, ya triturado y con el agua añadida. 

Las sales que más utiliza son: Sulfato de Hierro y Sulfato de Cobalto 

(6%-8%) además de Bicromato Potásico y Permanganato Potásico 

(10%-12%) y el porcentaje de las sales va en función del peso del 

barro.
Para la elaboración de estas  piezas utiliza un molde de madera 

a la usanza de los ladrillos tradicionales. Incorpora imágenes por el 
método de trasferencia, las piezas se cuecen a 1040º C. En estas 

obras cerámicas de “Buscando a Ulises”  se combina magistralmen-
te lo agreste del barro y las evocadoras imágenes de la mitología 

griega, con Ulises a la cabeza, Eufronios se sentiría feliz con estas 

piezas de Carlets.
Mientras en sus cerámicas con engobes salados, casi siempre 

encontramos piezas torneadas, menos la “Bolas” que están reali-
zadas sobre moldes de escayola, y que la gente llamaba cariñosa-
mente “Planetas”. Sus engobes con sales solubles se consiguen 

añadiéndolas a un engobe base, algunas diluidas según la estética 

!nal.

Igual que en la pasta egipcia las sales van a"orando a la super-
!cie engobada, los resultados varían según se combinen las diferen-
tes técnicas, pero el tiempo es importante.

Además de las sales mencionadas anteriormente Carlets tam-
bién usa Cloruro de Hierro y Carbonato Sódico, entre otras sales. 

El engobe base puede tener engobe y Carbonato Sódico, sumando 
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120, después se puede desarrollar una paleta de colores añadien-
do las sales ya detalladas en porcentajes que van del 6 al 20 sobre 

120.
Las piezas y los engobes pueden bruñirse previamente y las sa-

les saldrán mejor con una e!orescencia continuada, inclusive hasta 
varios días.

Ya vimos en las páginas de esta Revista su generosa persona-
lidad (pág. 21, núm. 88) y su incansable búsqueda de la cerámica 
como lenguaje universal, y aquí recordamos a Kava"s cuando nos 
recuerda que en el camino de Ulises a Ítaca, lo mejor es el aconte-
cer del viaje.

No es fácil encontrar un ceramista más completo y singular que 
Carlets, y aquí no queremos ruborizar su legendaria modestia, sino 
constatar un hecho.    
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www.ceramistacarlets.com

Revista CERÁMICA no se hace responsable de los posibles re-
sultados, errores, omisiones o accidentes que puedan surgir del 
desarrollo práctico de este artículo, recomendando seguir las más 
estrictas medidas de seguridad e higiene en el trabajo cerámico. 
Además de pedir la opinión o supervisión de expertos de cerámi-
ca en este tema.

Piezas de cerámica con sales solubles de Carlets Torrens.

¨
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Piezas de cerámica con sales solubles de Carlets Torrens.


