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Arriba: Wouter Damm. Torno, ensamblado de formas.

Página anterior.  Foto 1: Hans Coper (1920-1981). "Spherical Pot", 

1965. Gres, 26 × 22,5 cm. Ensamblado de piezas de torno. Foto 2: Gerd 

Knapper (Alemania, 1943-Japón, 2012). "Forma oval", 2004. Esmalte de 

cenizas con reservas de cera. 29 × 24 cm. Foto 3: Cuenco de té. Corea, 

dinastía Joseon. 9 × 17 cm. Decoración con hakeme.

Técnicas de la cerámica

LA CREATIVIDAD EN EL TORNO

En la cerámica artística de autor encontramos piezas de torno de 

gran valía, siguiendo la tradición histórica del torno, donde siempre 
se potenciaba la creatividad sin límites, ni barreras, desde Eufronios 
hasta ahora con Voulkos, Coper o Dam.

Se habla del torno que ya encontramos en Sumería hace 6.000 
años, inclusive se especula que es más antiguo, que se descubrió, 
se olvido y se volvió a redescubrir, según esta teoría el torno es 
más antiguo que la rueda, nombre que por otro lado se adopta en 
la alfarería y en múltiples países. No deja de ser milagroso que en 
el Egipto milenario el dios Khnum (R. Cerámica. p. 26; n. 127) creó 
al hombre en el torno,  grabados y pinturas de la época re�ejan la 
importancia del torno, además en la Antigua Grecia las piezas de 
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torno se ensamblaban de forma habitual. Precisamente las piezas 
ensambladas de Peter Voulkos (p. 33; n. 82), Hans Coper (p. 13; 
n. 130) y Wouter Dam (p. 23; n. 98) representan el pináculo de las 
piezas de torno.  Los “Stacks” de Voulkos  representan una forma 
de entender el torno que encontramos en otros artistas y ceramistas 
como Isamu Noguchi (p. 22; n. 94); Emil Heger (p. 78; n. 63); Esther 
Stasse (p. 1; n. 72) o Yuhki Tanaka (p. 89; n.115). Una vez torneada 
la pieza puede ser soplada como el vidrio adquiriendo fuerza inte-

rior (p. 19; n. 2). Artigas o Cumella eran grandes torneros de formas 
suavemente curvadas, donde también encontramos más variedad 
es en las formas de Ramón Fort o Fernando Garcés. Las piezas co-

losales de torno que encontramos en la obra de Yo Akiyama (p. 21; 
n. 98) solo muestra lo inagotable que puede ser la creatividad en el 
torno,  en plena contradicción con los que piensan que el torno tiene 
limitaciones. Basta ver las magni!cas piezas de torno ensambladas 
de Juan Orti (p. 1; n. 119) para ver que los limites no existen, mas 
pruebas de ello son las piezas de Thomas Naethe (p. 15; n. 84) o 
Thomas Bohle.   George E. Ohr (p. 32; n. 79) era tan excéntrico 
como virtuoso en el torno, unas piezas llevadas siempre al límite, 
cerca del colapso, en esta línea brillan con luz propia Takeshi Ya-

suda (p. 8; n. 123), Anne Marie Laureys (p. 86; n. 111) y Peter Fink, 
entre otros. En esta línea tenemos a James Makings con piezas de 
torno descentradas (p. 15; n. 50). Si hablamos de un ensamblaje de 
piezas de torno mas compositivo, aquí encontramos la simpar obra 
de Ruth Duckworth (p. 20; n. 95). Desde que descubrimos en el li-
bro de Nelson como se tornea boca abajo todo es posible, de ahí la 
variedad de técnicas como la doble pared de Astrid Gerhartz; las si-
luetas que producen trampantojos de caras o !guras humanas; las 
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> piezas acumuladas donde destaca Bobby  Silverman (p. 84; n. 75); 
los paisajes morandianos de Gwyn Hanssen Pigott (p. 1; n. 130) y 
las formas cortadas de Elsa Rady (p. 9; n. 67).  Además se puede 
desviar la rotación o la inclinación, hacer ruedas en forma de “do-

nut”, combinar el torno con la hechura manual, por no hablar de la 
frescura de un torno de mano como el de Shoji Hamada.

DECORACION CON CERA

El virtuosismo y la belleza de una pieza cocida con decoración de 
cera, indistintamente con engobes, esmaltes y o el mismo barro 
desnudo, viene de la mano de grandes ceramistas como Hamada, 
Leach, Knapper, Bayley o Baghadian, entre otros.

La decoración con cera en la cerámica (R. Cerámica. Pág. 28; 
núm. 3) tiene un enorme recorrido en la cerámica histórica y en la 
cerámica contemporánea, aunque esta técnica es razonablemente 
reciente en Japón, no ha impedido que algunos ceramistas como 
Shoji Hamada hayan brillado con luz propia en esta técnica, tal co-

mo hemos visto en las películas dedicadas a este gran ceramista 
japonés o en webs de Internet y revistas de cerámica. Además de 
Hamada (p. 47; n. 10) tenemos otros destacados ceramistas como 
David Leach (p. 8; n. 63), Gerd Knapper, (p.1 y 70; n. 55) Mike Ba-

yley (p. 81; n. 50) y Mahmoud Baghadian (p. 81; n. 114), entre otros 
en Oriente  y Occidente.

La pintura o las reservas con cera aplicadas a las super!cies 
cerámicas repele, pigmentos, engobes o esmaltes. Una cera para 
decorar clásica se basa en una mezcla de cera virgen y para!na al 
50%, se calienta a unos 200Cº aproximadamente, además se pue-

Arriba: Arnold Annen. Porcelana, descascarillado mediante "torching".

En la otra página. Foto 1: Jim Malone. Jarrón con decoración "Hakeme" 

y óxido de hierro.  Foto 2: David Leach. Motivo triple realizado con 

reservas de cera. 1997.  

de rebajar con esencia de trementina o aguarrás, siempre teniendo 
en cuenta que la mezcla es in"amable. Otros ceramistas como Ken-

kichi Tomimoto hablan de cera de velas y queroseno al 50% con 
mas queroseno que cera, también se puede usar cera y para!na al 
50%,  la cera como protagonista de las zonas de reservas que crea 
en la decoración puede variar entre una mezcla de 1 a 1 o 3 a 1, se-

gún las necesidades y la de!nición de la decoración. Las reservas 
también pueden crearse con goma laca, aceites concentrados, cre-

mas, jabón y otros compuestos que puedan repeler los materiales 
con agua, ya se sabe que el agua y el aceite no se llevan bien. Por 
otro lado en el mercado abundan ceras comerciales que permiten 
mayor precisión en la pintura o la decoración cerámica. Otros cera-

mistas como Tetsu Yamada y Kanjiro Kawai utilizaban diseños de 
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decoración con cera de gran nitidez.  En una cocción de leña, véa-

se las piezas de Gerd Knapper, donde la reserva se aplica sobre la 
super!cie bizcochada, contrastando pasta y esmalte, en el caso de 
Hamada, Tomimoto y Kawai la decoración con cera se basa en una 
aplicación de cera sobre las zonas a resguardar de la segunda capa 

de esmalte, generalmente un esmalte de ceniza o un esmalte blan-

co texturado con un temmoku encima, la cera al ser materia orgá-

nica desaparece en la cocción y deja ver la decoración con óxidos  
colorantes, en esto Hamada era un maestro.

HAKEME

La técnica de decoración conocida como hakeme es de origen co-

reano pero en Japón se desarrolló como una técnica decorativa 

muy popular de la mano de los grandes ceramistas japoneses.
El gran Soetzu Yanagi hablaba con admiración de esta técnica 

coreana que fue desarrollada en Corea en el siglo VII, mientras en 
Japón los mejores ejemplos de hakeme los encontramos desde el 
siglo XVI, también conocidos como hakemes de Karatsu. En nues-

tro entorno también contamos con el “Pate sur pate” de la porce-

lana, pero lo bueno del hakeme es su extraordinaria belleza con-

seguida con pura espontaneidad, sencillez y frescura. Sobre una 
pieza de cerámica en la dureza del cuero, más o menos húmeda, 
se aplica un engobe blanco, consistente y grueso y con una brocha 
de hakeme muy gruesa y ancha se le da la textura característica del 
hakeme, que no es otra que las líneas gruesas que deja la brocha 
que históricamente se hacía con hierbas y pequeñas ramas secas y 
gruesas, más o menos resistentes a la humedad para no perder su 

elasticidad y de!nición. En el hakeme más pronunciado, las marcas 
que deja la brocha llegan al barro que soporta el engobe, dando un 
contraste muy necesario.

Aparte de las piezas de hakeme históricas en la cerámica con-

temporánea destaca Shoji Hamada y más en nuestro tiempo Jim 
Malone. En la dinastía Joseon de Corea también encontramos ce-

rámicas con hakeme de gran belleza.
Las mejores piezas son cuencos y vasijas grandes, los engo-

bes se pueden colorear y buscar que contrasten con la pasta de la 
pieza, siendo los engobes de color blanco, azul, marrón, morado, 
crema, gris, verde y beige, los que dan mejores resultados, sobre 
todo en tonos lo más suaves posibles (Pág. 67, núm. 34). Tradi-
cionalmente se aplicaba en según qué piezas una decoración con 
óxido de hierro.

La "uidez del trazo es importante y el engobe puede adaptarse 
mejor viendo las posibilidades de añadir al engobe C.M.C. goma 

arábiga o goma de tragacanto.

El hakeme también se puede hacer aplicando el engobe con 
una brocha redonda en varias partes de la pieza para aplicar el di-
seño de brocha a toda la super!cie, también se puede aplicar solo 
en bandas o reservas. 

TORCHING

El fuego directo de un soplete o un quemador se usa normalmente 
para secar o endurecer las piezas, pero el torching es una técnica 
más directa sobre la pasta o los esmaltes, inclusive para reoxidar 
los esmaltes.

3
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> El torching puede ser muy �no como los granos de arroz de 

Arnold Annen o para producir craquelados o efectos concha de tor-

tuga. A nivel internacional son Paul Soldner o Joan Campbell, entre 

otros, los pioneros del torching, más en nuestro entorno tenemos a 

Manuel Keller, Joaquin Vidal, Carlos Gimeno o Miguel Martínez Del-

so, entre otros. Mahmoud Bagadian utiliza el torching para reoxidar 

las piezas que tienen  una carbonación o una reducción excesiva. 

John Ramer Sherrill también utiliza esta técnica pero usando pastas 

de talco a 1140ºC, aquí el soplete se coloca a 10 o 15 cm y siempre 

en movimiento para no romper las piezas, en la reoxidación, el mo-

vimiento del soplete o el quemador crea un efecto iridiscente o cur-

vado. Geoff Madans utiliza la técnica del torching sobre una pasta 

de papel, mientras Russell Mott utiliza el torching después del rakú. 

El torching también puede ser un !ameado o una técnica de calen-

tamiento con soplete, la fuente del torching puede ir desde la !ama 

que usan los cocineros hasta un potente quemador o soldador de 

oxiacetileno, probablemente el torching mas grande hecho hasta 

ahora se debe a los quemadores con cono refractario y cocidos 

sobre una malla metálica cubierta de una pasta muy chamotada de 

Michel Moglia (pág. 23, núm. 39).  Otros usan pastas de petalita o 

espodumeno con chamota al 50%, desde luego el choque térmico 

es considerable y aquí la experiencia de pastas de rakú  resulta 

imprescindible, dependiendo de: grosores de pasta, nivel de hume-

dad, choque térmico, regulación del quemador, el chamotado o la 

rotación del soplete, entre otras posibilidades. La seguridad debe 

ser extrema para evitar accidentes, siempre se debe de trabajar 

bajo la supervisión de un experto en estas técnicas. Otras posibili-

dades de experimentación se encuentran en el uso del carbón, el 

cermet, mezcla de metal y cerámica o la chamota de vitroceramica. 

En grandes piezas destaca la obra del ceramista japonés Yo Aki-

yama. En otras variantes del torching, el calor entra en zonas con 

refractario o cacetas, más o menos abiertas o cerradas, según el 

caso. El fuego de Prometeo es aquí el protagonista de esta técnica 

cerámica.

CERÁMICA Y CESTERÍA

Viendo la obra cerámica de Rina Peleg, ciertamente pionera en es-

tas técnicas de cestería con barro, que han acabado en una obra 

cerámica tejida con las técnicas de la cestería. Esta técnica ha 

abierto nuevas vías de expresión en la cerámica actual.

Arriba: Rina Peleg. "Landscape and Spheres". Tres esferas marrones 

con módulos. Cerámica y cestería.

En la otra página. Foto 1: Vasija de porcelana con Mishima, Dinastía 

Goryeo. Corea. Foto 2: Mahmoud Baghaeian. "Covered Jar", 2007. 

31 × 34 cm. Torching con reoxidación. Foto 3: "Acanthocoelenteron". 

Porcelana. Primer premio en la IV Biennal de Ceràmica de El Vendrell, 

2007. Cerámica con globos.
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Tejer con barro implica adaptar las pastas cerámicas  a esta 

técnica, la plasticidad y la granulometría son importantes ya que el 

barro sufre los efectos de la torsión. Rina Peleg empezó haciendo 

cestería y cerámica más a menos al mismo tiempo, por lo que de-

cidió aunar ambas técnicas en la cerámica que era para entonces 

su forma de ver el arte como expresión plástica (pág. 81, núm. 99 

o www.rinapeleg.com) la técnica es complicada y si tenemos en 

cuenta que algunas de sus obras son de gran formato, era evidente 

la evolución al ensamblaje de módulos diferentes y la instalación  

!nal, además la di!cultad para cocer piezas cerámicas de gran ta-

maño obligó a Rina Peleg a cocer las piezas construyendo el horno 
cubriendo las piezas, algo posible al ser pastas generalmente sin 
esmaltes, y que permiten las diferencias de temperatura. La posibi-

lidad de hacer pastas de colores es real ya que en su obra encon-

tramos los colores más vivos  (pág. 8, núm. 93). La extrusión, ya 
sea de extrusionadora portátil o !ja permite elaborar los elementos 
precisos para tejer las piezas, en ocasiones las piezas necesitan 
ser sujetadas hasta que se sequen lo su!ciente para mantener la 
forma. En piezas cerámicas de formas menos de!nidas tenemos a 
Cecil Kemperink o Sullivan (pág. 14, núm. 138), lógicamente esta 
técnica también es muy popular en la cerámica oriental donde des-

taca Kouichi Otani, Shuji Ikeda o Yoon Jeong Park. Mientras otros 
ceramistas como Darroll Clark investigaban con cerámica y silicona, 
también en formas diversas de tejer porcelana,  una pasta con Cao-

lín, 45; Nefelina, 25; Sílice 15 y Bentonita 15 mezclado a su vez con 
silicona, en una proporción de 1 a 1. De cualquier forma los barros 
usados en esta mezcla de cerámica y cestería necesitan adaptar-
se al proceso de tejer con grosores que den cuerpo a la obra y que 
permita la elaboración de piezas de cualquier tamaño. 

LA CERÁMICA EN GLOBO

Los globos sirven de soporte para que la pasta de porcelana de 
colaje vertida  sobre las formas que dan los globos permita hacer 
piezas de porcelana muy !nas y que colgadas en una instalación de 
Rebecca Maeder muestran todo su potencial.

El vertido de barbotina sobre globos es una técnica que apa-

rece y desaparece según la fuente de cerámica que consultemos, 
pero en esta técnica ha destacado poderosamente Rebecca Mae-

der (1978, Bienne, Suiza) según comprobamos en el catalogo y la 
muestra del Premio de El Vendrell celebrado recientemente (pág. 

Arriba, Foto 1: Kouichi Otani. "Platos tejidos". Cerámica y cestería.

En la otra página. Foto 1: Xu Dingchang (China, 1955). Esmalte 

celadón. Foto 2: Sullivan. "Vortex núm. 44", 2011. 10 × 14 × 15 cm. 

Cerámica y cestería.

1
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> 93, núm. 111). Los globos tienen muchas formas y pueden contener 

aire o gas, el cual se retira según secan las piezas, además las po-

sibilidades de vertido de porcelana son in!nitas, tal como vemos en 
sus piezas multicapas (pág. 92, núm. 115) vertidos por goteo, con 
reservas y una combinación de varias técnicas. La inspiración de la 
naturaleza está muy presente en la obra de Rebecca Maeder, con-

cretamente en las piezas mencionadas anteriormente la inspiración 

viene del coelenteron. Rebecca Maeder (www.rebeccamaeder.ch) 
además de las porcelanas con globo cuenta con un cuerpo de obra 

de gran variedad, donde destacan las instalaciones de piezas de 
globos, las serie como “Tierra roja” que cuece en un horno trinchera 
(pág. 82, núm. 113)  y otras series como “Agua”, “Fuego y luz”, “Mi-
croscopias”,  “Lo Vacio, Lo Lleno”, “Aire, Fragilidad” y “Eros”. Esta 
técnica permite muchas variables entre ellas usar porcelana de co-

lores y añadir óxidos a la super!cie según lo que permita el globo, 
entre otras.

Lógicamente hay otros ceramistas que destacan en esta téc-

nica, empezando por Ursula Goebels-Ellis, M. Baker o Yixin Lin, 
entre otros.

MISHIMA

La técnica de decoración cerámica conocida como mishima tiene 
su origen en Corea, concretamente en periodo de la dinastía Koryo 
(935-1392), destacan en esta técnica coreana los celadones con 
mishima de los siglos XII y XIII.

El termino mishima es del siglo XVII y a lo largo del tiempo se 
ha hecho muy popular entre los ceramistas japoneses de todos 

los tiempos, el mishima es conocido en Corea como sanggam . 
Dentro de esta técnica existen varios grupos, entre ellos los más 
conocidos son los que se hacen mediante unas incisiones con 
punzón o cualquier herramienta cortante o punzante que mues-

tre un motivo decorativo con cierta simbología, por ejemplo las 
grullas de la cerámica coreana, para poder rellenar o embutir de 
engobe blanco o negro, y raspar después para quitar el engobe 
sobrante, este modo de esgra!ar con cortes lineales rellenados 
da más profundidad a la decoración, normalmente la profundidad 
de las incisiones se hace a un tercio del grosor de la pared de la 
pieza. Las zonas más destacadas como el cuerpo de una grulla 

se hacen con menos profundidad y reciben el nombre de harit-
suke. En ocasiones se hace un ligero bruñido y raspado super-
!cial hasta conseguir la mayor nitidez posible. Las incisiones se 
suelen hacer entre la dureza del cuero y la dureza del hueso.  En 
ocasiones se da el nombre de mishima a estilos de cerámica solo 
coincidentes en cierta decoración, tal es el caso del Hori-Mishima, 
Ko-Mishima, Mishima Koyomi, Mishima-Kakeme, Hagi Mishima y 
Karatsu-Mishima. Además de la dinastía Koryo también tenemos 
los mishimas de la dinastía Goryeo. En el mishima son preferi-
bles las pastas blancas como la porcelana y el gres más o menos 
claros, mientras los engobes suelen ser blancos o negros, entre 
otros colores, los esmaltes se pre!eren transparentes o bien cela-

dones claros (pág. 16, núm. 32). En la cerámica oriental destacan 
los siguientes nombres propios: Yu Keun-Hyung, Motoko Wakana  
y Ryu Sun- Young y en nuestro entorno contamos con Harrison 
McIntosh (pág. 55, núm. 6), Eileen Lewnstein (pág. 11, núm. 5), 
Regis Brodie (pág. 41, núm. 16) y Nicholas Homoky.

1 2
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CELADONES

El esmalte celadon es legendario en la historia de la cerámica, ya 

que se puede referir a un esmalte y un tipo concreto de cerámica. 

El celadon inició su andadura en China pero pronto paso a Corea, 

Japón, Tailandia o Vietnam, por no hablar de su prestigio en la ce-

rámica contemporánea.

La popularidad del esmalte celadon, también referido como ce-

ledon, no impide la bruma y misterio de su origen etimológico, la 

teoría más plausible es que viene de los ropajes de color verde 

del personaje Celadon de la obra de teatro L’Astree del siglo XVII, 

otros piensan que el origen está en el sultán Saladino, inclusive 

podría  venir del sanscrito “Sila” y “Dhara” que signi!ca verde y 
piedra, desde luego el celadon siempre se ha inspirado en el jade 

chino. En Oriente el celadon puede ser conocido como “Quinzi” o 
“Hanyu Pinyn” en China, “Hangul” o “Hanja” en Corea y “Kanji” o 
“Hiragana” en Japón, siempre teniendo en cuenta que los celado-

res se parecen a otros esmaltes orientales. La variedad del color 

verde celadon es muy amplia y el hierro es el principal responsable 
del color verdoso que oscila entre el 0,5 y el 3 por 100, el efecto 
del hierro puede tener su origen en la pasta que cubre el esmalte 
o añadiendo tierras que tengan un alto contenido en hierro como 
el almazarrón (almagre) el crocus martis o la tierra roja que se usa 
para mezclar pinturas al oleo, algunas terras sigillatas rojas tam-

bién sirven.

El cromato de hierro  o el óxido de cromo pueden ayudar más a 
dar una intensidad de verde jade. La reducción del horno y posible-

mente la cocción con leña ayudan mucho a la calidad del celadon, 
en oxidación se puede añadir un 2 por 100 de carburo de silicio 

muy !no.  En nuestro entorno un celadon cocido a 1250º C puede 
contener: Tierra de Alcañiz  30; Caolín  25; Refractario en polvo 15; 
Barro rojo en polvo 10; Sílice 10; Feldespato 10 y Óxido de hierro 
1. Mientras  a la misma temperatura podemos probar con otra re-

ceta de celadon: Nefelina sienita 43; Sílice 30; Creta 18; Caolín 6; 
Cinc, 2; Cromato de hierro 2; Almazarron 1 y Óxido de hierro 1.

En China hay que mencionar los celadones Yueh, Celadones 
del norte y Lung-Chuán, mientras en Corea los celadones con mis-

hima son míticos, también en la cerámica actual tenemos ceramis-

tas que producen excelentes celadones como David Leach, Jean 
François Fouilhoux en la cerámica occidental y Kwon Sang In y Xu 
Chao Xing en la cerámica oriental. Más información en pág. 39, 
núm. 2 y pág. 73, núm. 126.

Arriba: Foto 1: Jarrón con dos asas. Celadón. Dinastía Song-Yuan del 

Sur (China). Museo Nacional de Corea, Seul. Foto 2: Jean Francois 

Fouilhoux. Celadón.

En la otra página. Foto 1: Yu Keun-Hyung. Maebyoung. Celadón con 

diseños mishima de bambú y garzas. Foto 2: Vasija Koryo con esmalte 

celadón y decoración Mishima. Corea.
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