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Arriba: Antonio Vivas. Esmalte temmoku.

Página anterior.  Foto 1: "Bartmannkrug", Frechen, 1600-1650. 

Esmalte salino. Alto, 23,5 cm. (Foto: Stiftung Keramion, Frechen, 

Alemania.) Foto 2: Antoni Cumella. Pieza con esmalte rojo de cobre, 

1957. Foto 3: Sasha Wardell. Bone china por capas.

Técnicas de la cerámica

Gres a la Sal

El gres salino ha tenido entre los ceramistas contemporáneos un 
autentico renacimiento, dada su singularidad, su belleza natural y 
sus in�nitas posibilidades, demostradas desde su posible descu-
brimiento en Alemania en el siglo XII, concretamente en las zonas 
alfareras del Rhin.

El gres salino es básicamente un proceso de monococción y 
el esmalte proviene de la volatilización de la sal introducida en el 
interior del horno, el esmalte o si se quiere el efecto gres salino va 
desde un ligero brillo hasta los dos milímetros de los mejores “piel 
naranja”, suelen ser greses con mucha sílice, la cual reacciona 
con el sodio de la sal para formar una especie de silicato sódico, a 
nivel super�cial. La cocción suele ser reductora y preferentemen-

ANTONIO VIVAS

te de leña lo que añade las mejores texturas. Una pasta de gres 
para 1.100 ºC puede tener Sílice, 35; Bentonita, 30; Caolín 20 y 
Feldespato 15, este último, junto a la bentonita suelen acompañar 
al sílice, una pasta muy �na puede tener Bentonita, 50; Feldespato 
40 y Arcilla 10. La sal se descompone con una virulencia conside-
rable, el contenido de sodio ataca la parte del sílice, inclusive la 
alúmina, formando una especie de esmalte, mientras se producen 
densas llamaradas, por lo que es conveniente cocer en exterio-
res y ver los contenidos de acido hidroclorhídrico, manteniendo las 
máximas medidas de seguridad e higiene en el trabajo y trabajar 
con la supervisión de un experto en gres salino.  Los testigos que 
se van extrayendo del interior del horno dan una idea de la canti-
dad de sal en la pieza, se dice que los mejores hornos para gres 
salino son los que están a punto de derrumbarse porque el interior 
tiene abundante sal. Algunos ceramistas echan la sal a  1.150ºC  y 
según avanza la cocción añaden bórax o carbonato sódico: Sal 84; 
Bórax 9 y Carbonato sódico 7.

Últimamente se usa el sodio en vez de la sal en lo que se cono-
ce como cerámica de soda donde destaca Ruthanne Tudball.

Las botellas de gres salino más conocidas son las Bellarmi-
nas, piezas panzudas con una cara barbuda adornando el cue-
llo y atribuida al cardenal Bellarmino (1542-1621)  un adalid de la 
Contrarreforma y por tanto no muy popular en Alemania. Pronto la 
técnica del gres salino alcanzo Inglaterra, Estados Unidos y Japón 
donde Hamada y Shimaoka hacían un amplio uso en alguna de las 
cámaras de sus hornos. En la cerámica de autor del gres salino 
contemporáneo destacan  poderosamente Jack Troy, Don Reitz, 
Peter Starkey, Karen Karnes, Robert Winokur, Ian Gregory, David 



80

> Shaner, Steve Howell, Cynthia Bringle, Tom Turner, Janet Mans-
!eld, William Hunt, Bill Rogers, Walter Keeler, Jane Hamlyn, Mi-
chael Casson y Hans y Birgitte Borjeson. Inclusive Antoni Cumella 
y otros ceramistas han utilizado esta técnica.

Para saber más sobre el gres salino véase Revista CERÁMI-
CA pág. 55, núm. 16; pág. 1, núm. 23; pág. 58, núm. 28; pág. 69, 
núm. 44; págs. 4 y 28, núm. 48; págs. 64 y 73, núm. 60; pág. 33, 
núm. 61, pág. 27, núm. 77; pág. 53, núm. 84; pág. 53, núm. 87 y 
pág. 20, núm. 110.

Bone China

La china de huesos fue desarrollada por el ceramista inglés Josiah 
Spode en Stoke-on-Trent entre 1789 y 1793 como una porcelana 
traslucida desarrollada sobre la base de cenizas de huesos de va-
cuno. En 1748 Thomas Fry desarrollo una pasta de bone china que 
no tuvo éxito a diferencia de la de Spode.

La china de huesos o si se quiere la bone china es una por-
celana blanda muy traslucida, aunque esta ventaja se puede ver 
ensombrecida por la posible deformación de las piezas. La ceniza 
de huesos de buey o vaca suele tener un 55% de calcio y un 40% 
óxido fosfórico, su abundancia era notable si se compara con la 
escasez de caolín en esa época por lo que se desarrolló una china 
de huesos que contenía: Ceniza de huesos 50; Caolín 25 y Fel-
despato 25, con un 6-8% de Bentonita blanca se puede moldear, 
el feldespato puede sustituirse por pegmatita, generalmente suele 
usarse como una pasta de colage o colada. Curiosamente el bizco-
chado alcanza una temperatura superior a la del esmalte, concre-

Arriba: Jane Hamlyn (Reino Unido). Gres salino.

En la otra página. Izquierda: Taza en forma de cáliz con esmalte 

rojo de cobre. Dinastía Ming, periodo Yongle (1403-1424). Alto, 7 cm; 

diámetro, 15 cm.  Derecha: Ohiana Goenaga. Arriba, "Latidos", 2009. 

Porcelana bone china, bombilla, instalación eléctrica y madera. 14 × 9,8 

× 14 cm. Abajo,  "Juntos", 2009. Porcelana bone china, bombilla, instala-

ción eléctrica y madera. 19 × 10 × 15 cm.

tamente 1280ºC para el bizcocho y 1.080 ºC para el esmalte, algo 
que ceramistas como Sasha Wardell evitan, concentrándose en 
las calidades táctiles y visuales de la pasta desnuda y en ocasio-
nes coloreada, pero esto implica cocer a 900ºC para endurecer la 
pasta lo su!ciente para sacarle brillo y alisarla, después se cuece 
a 1260ºC, si las piezas se deforman se pueden colocar sobre una 
base de polvo de alúmina para !nalmente decorarlas y cocerlas a 
1.000ºC.

Históricamente  destacaban en las pastas bone china Spode, 
Coalport, Wedgwood, Stafforshire, Royal Doulton, Royal Crown 
Derby, Chelsea y Royal Worcester entre otros. En la cerámica con-
tempóranea destacan Sasha Wardell (pág. 83, núm. 138), Angel 
Mellor, John Shirley, Barbara Wake!eld, Maxine Lurie, Owen Rye, 
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Rika Herbst, Chris Wight y Ohiana Goenaga, (pág. 22, núm. 120) 
entre otros. Actualmente la china de huesos se produce en varios 
países del mundo, de hecho la producción de china de huesos  uti-
litaria de China es la mayor del mundo.

Esmaltes Rojos Sangre de Buey

Los esmaltes rojos de cobre, también conocidos como sang de 
boeuf, sangre de buey, !ambe y lag yao, entre otros, deben su 
leyenda de esmaltes de enorme di"cultad a la complejidad de su 
proceso y su noble origen chino, lleno de mitos  e historias épicas.

Estos esmaltes ofrecen los mejores resultados en cocciones 
similares a las originarias chinas, que no son otras que las coccio-
nes prolongadas con leña y una reducción natural.  Ya en el perio-
do de la dinastía Song aparecen tímidamente esmaltes rojos que 
alcanzarán su esplendor en la dinastía Ming, concretamente en el 
periodo K’ang Hsi.

El óxido de cobre en reducción produce partículas coloidales 
"nísimas de óxido cuproso, lo que puede producir un esmalte con 
oxido de cobre que en vez de ser verde, concretamente en oxida-
ción, sale rojo en reducción, la llama de la leña también ayuda, 
sobre todo en las ricas texturas de este esmalte. Un esmalte rojo 
de cobre puede funcionar a 1.280 ºC con Nefelina sienita 45; Cuar-
zo 22; Feldespato 10; Colemanita 10; Creta 9; Óxido de Estaño 1; 
Cinc 1.50 y Óxido de cobre 0.40,  analizando la atmosfera reducto-
ra del horno nos da un 11,5 de CO2, mientras algunos ceramistas 
como David Leach recomendaban usar un analizador de atmosfe-
ras e ir regulando un sistema de cocción reproducible y "able. Una 

alternativa puede venir del uso del Carburo de Silicio que crea una 
reducción localizada en el esmalte y a ser posible usar un carbu-
ro lo más "no posible de granulometría: Feldespato 35; Bórax 29; 
Cuarzo 19; Caolín 14; Estaño 3; Óxido de cobre 0,5 y Carburo de 
silicio 0,5, cocido también a 1.280ºC. También se puede experi-
mentar aplicando una capa de sulfato o nitrato de cobre generosa 
sobre la pasta en monococción o sobre el bizcocho para después 
aplicar un esmalte feldespático con estaño pero sin cobre. Por lo 
que se ve el cobre y el estaño parecen ser imprescindibles en los 
rojos de cobre, curiosamente el bronce suele ser una aleación de 
cobre y estaño y estaba muy presente en la cultura tradicional chi-
na, desde luego esto se merece una investigación a fondo para 
usarlo en los esmaltes.

Los rojos sangre de buey siempre han provocado fascinación 
en Occidente, empezando por John Ruskin, además la expo de 
París del 1900 causó un gran impacto, al observar los esmalte 
orientales, entre ellos el rojo de cobre, lo que hizo que grandes 
ceramistas franceses como Ernest Chaplet, Emile Decour y Adrien 
Dalpayrat  hicieran estos esmaltes con más o menos fortuna, mas 
en nuestro entorno hemos contado con rojos de cobre de Francis-
co Ibañez, Llorens Artigas, Antoni Cumella, Francesc Elias, José 
Luis Aragón o Jordi Aguade, entre otros. En el ámbito internacio-
nal, concretamente en Estados Unidos  tenemos a Brother Thomas 
y Tom Turner, mientras en Oriente contamos con Tatsumi Kato y 
Foruno Katsuyuki.

Para saber más sobre los esmaltes rojos de cobre véase Re-
vista CERÁMICA pág. 19, núm. 1; pág. 40, núm. 2; pág. 59, núm. 
16; pág. 54, núm. 18; pág. 22, núm. 20; pág. 8, núm. 24; pág. 70, 
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> núm. 31; pág. 10, núm. 33; pág. 17, núm. 38; pág. 66, núm. 47; 
pág. 55, núm. 67; pág. 26, núm. 68; pág. 27, núm. 75; págs. 72 y 
74, núm. 126 y págs. 25 y 26, núm. 138. 

Rakú Cobre Mate

El rakú es un fenómeno social en la cerámica y el rakú cobre ma-
te una de sus estrellas, dada su di!cultad, más que un esmalte es 
una capa de óxido de cobre, llegando a un 80-90 % de la receta, 
mientras las fritas alcalinas que suelen acompañar al cobre varían 
entre un 10 y 20 %, aquí la reducción y la reoxidación son clave 
para tener éxito.

Las pastas de rakú para el cobre mate deben tener un buen 
nivel de choque térmico pero una super!cie razonablemente lisa 
para apreciar las iridiscencias o los destellos de color. La cocción 
suele ser entre 950 y 1010ºC y la temperatura de iridiscencias o 
“"ashing” están en torno a los 700ºC.  Una receta que funciona 
bien contiene: Óxido de cobre  88 y Frita alcalina 12, se puede 
añadir otros óxidos colorantes en pequeñas cantidades, los que 
mejor van son el hierro, el cobalto y el manganeso. Dentro de los 
ingredientes habituales se puede añadir en pequeñas cantidades 
ceniza, bórax, litio, espodumeno, feldespato o bario. La aplicación 
del cobre mate debe ser muy cuidadosa, se aplica el esmalte con 
aerógrafo y se evita tocar la pieza, inclusive para cargarla en el 
horno, lógicamente un 1% de CMC o goma de tragacanto suele 
ayudar para que no se separe, lo que en esencia es una capa muy 
!na de cobre.

El rakú cobre mate es fundamentalmente un proceso de re-

ducción y reoxidación, la clásica reducción de la piezas con vi-
ruta o serrin solo produce un color rojizo muy plano, aquí se re-
comienda no reducir mucho fuera del horno, más bien situar la 
pieza sobre una cama de serrin, viruta o papel en tiras, inclusi-
ve hierba húmeda para ver como el contacto de las llamas van 
dando destellos de colores varios, de hecho algunos ceramistas 
esperan y dejan enfriar la pieza unos minutos antes de entrar en 
contacto con las llamas de la reducción del serrin o el papel, des-
pués se tapa la pieza, otros separan la pieza del papel o el serrin 
con una malla metálica o ladrillos refractarios . Manejar bien los 
tiempos de reducción y reoxidación son claves para conseguir un 
buen cobre mate. Otra di!cultad radica en que el cobre mate no 
es un esmalte de rakú al uso y por tanto no se puede esperar a 
ver el brillo de la super!cie para sacar la pieza porque no lo tiene, 
básicamente se cuece con pirómetro, conos, el color del horno y 
la experiencia.  Dentro de esta técnica de cobre mate destacan 
poderosamente ceramistas como Kristiane Hazeu (págs. 1 y 90, 
núm. 75) Ine y Ed Knops de Rakuvaria (pág. 36, núm. 109), David 
Cohen, Eduardo Lazo, Dick Lehman, Mark DelloRusso y Pietro 
Maddalena, entre otros.

Esmaltes Temmoku

El esmalte temmoku se originó en China en la dinastía Han, con-
tinuó su progresión hasta la dinastía Song  (960-1279 d.C.)  dan-
do paso a esmaltes de gran belleza como los “piel de liebre” y los 
“motas de aceite”. El óxido de hierro es el autentico protagonista de 
estos esmaltes, usándose entre un 4 y un12 %.

Se conoce como esmalte temmoku o tenmoku (Jian) pero en 
realidad es el nombre que dieron los japoneses que usaban cuen-
cos Chien-yao (pág. 73, núm. 140) para la ceremonia del té, la eti-
mología parece venir del término Ten moku, Tian mu shan o Tain 
mu  shan, una montaña de Chekiang. El esmalte tiene tonalidades 
del marrón claro como un kaki hasta el marrón casi negro como un 
“motas de aceite” oscuro, lógicamente depende del grosor y si la 
pieza tiene algún relieve como un acanalado, donde pueden darse 
ambos colores, según se acumule el esmalte. Son esmaltes bá-
sicamente feldespáticos pero se usa también creta, caolín, sílice, 
colemanita y magnesio, entre otros componentes que pueden ser 
almazarrón, almagre, tierras ocres, tierras rojas, pizarra roja, tierra 
de Alcañiz, ceniza, hematites, tierra ferruginosa y sencillamente un 
barro rojo muy ferruginoso.

Temmoku de amplio espectro: Feldespato 56; Cuarzo 23; Óxi-

Arriba: Janet Mans�eld (Australia). Gres salino.

En la otra página. Foto 1: Kristiane Hazeu. Rakú de cobre mate. 

Foto 2: Brother Thomas. Vasija de porcelana con esmalte tenmokú 

"Honan", 64 cm.. Foto 3: Jusetsu Miwa (Japón 1910-2012). Chawan, 

1987. Esmalte shino. Hagi. Alto, 9,7 cm. Museo de Bellas Artes de 

Yamaguchi, Japón.
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do de hierro 9; Creta 7 y Caolín 4. Si se quiere un temmoku con 
menos hierro puede servir este: Feldespato 46; Sílice  29; Creta 
13 y Óxido de hierro 7,5. Un temmoku de nuestro entorno puede 
tener: Tierra de Alcañiz  28; Sílice 25; Feldespato 23; Creta 15 y 
Óxido de hierro 9. 

Considerando que los hornos dragón cocidos con leña en Chi-
na producían atmosferas cambiantes, reducciones y oxidaciones 
se podían alternar fácilmente, supuestamente los “motas de acei-
te” eran la consecuencia de los cráteres que dejaba el esmalte y 
que al parar el horno se cubrían con la parte del esmalte más !uida 
dejando el efecto “motas”, en el “piel de liebre” es parecido pero 
son esmaltes más fundidos que se escurren ligeramente por la su-
per"cie dejando el típico efecto “piel de liebre”, de cualquier forma 

los diferentes grosores del temmoku también afectan a la densidad 
de color marrón que se percibe. Según Pamela Vandiver “Si se 
mantiene un temmoku en estado fundido viscoso, se forman copos 
de hematites doradas y magnetita plateada, alcanzada la tempera-
tura de esmaltado, el esmalte !uye; los cristales podrían así derre-
tirse en líneas de pendiente, desarrollando una textura de “piel de 
liebre”. Las hojas sobre el temmoku (pág. 80, núm. 138) son otra 
posibilidad cerámica de primer orden. 

Para saber más sobre los esmaltes temmoku véase Revista 
CERÁMICA pág. 41, núm. 2; pág. 50, núm. 7; pág. 39, núm. 19; 
pág. 71, núm. 32; pág. 10, núm. 33; pág. 35, núm. 40; pág. 85, 
núm. 42; pág. 44, núm. 43; pág. 83, núm. 52; pág. 75, núm. 73, 
pág. 37, núm. 87; pág. 91, núm. 88; pág. 8, núm. 103 y pág. 74, 
núm. 126. 

Esmaltes Shino

Los esmaltes shino !orecieron entre los antiguos hornos de Mino 
y Seto, cerca de Nagoya, durante el periodo Momoyama  (1568-
1600) grandes maestros de la ceremonia del té (Chanoyu) como 
Furuta Oribe (1544-1615) popularizaron este esmalte japonés.

La etimología del término shino se desconoce pero podría ve-
nir de shiro que es el blanco en japonés. El esmalte shino de es-
te periodo era básicamente feldespático y de color crema claro, 
pero hay muchos shinos dentro de la familia shino, empezando 
por el Ai Iro Shino de color azulado, el Aka Shino de color rojizo, 
el E- Shino que cuenta con decoración con hierro, el Nezumi Shi-
no de color grisáceo y el Yuki shino solo por mencionar los más 
populares. Es un esmalte muy en la estética japonesa wabi, un 
esmalte rugoso, cuarteado, muy terreo y natural donde destacan 
los siguientes ceramistas japoneses Hiroshi Ogawa, Sakai Hiroshi, 
Hori Ichiro y Miura Shigehisa, entre otros.  Ahora tenemos lo que 
se conoce como los shinos americanos empezando por Malcolm 
Davis (pág.74, núm. 99) que desarrolló una técnica nueva, don-
de se hace una reducción fuerte a 1.000ºC y se continua hasta 
los 1.280ºC o 1.300ºC, la reducción inicial queda atrapada como 
puntos de carbono en pasta y esmalte dando unas texturas muy 
interesantes con un esmalte propio: Nefelina Sienita 41; Caolín 18; 
Carbonato sódico 17; Bentonita 14 y Feldespato sódico 10. Otros 
ceramistas americanos que brillan con luz propia en los esmaltes 
shino son Jack Troy, Will Swanson, Steve Saber, Mark Rhodes, 
Warren MacKenzie, Dick Lehman y Diane Kenney, entre otros. Si 
se quiere un esmalte rugoso puede servir un esmalte compuesto 
de Nefelina sienita 85 y Caolín 15. Por otro lado los esmaltes que 
atrapan mejor el carbono de la reducción iniciada mucho antes de 
fundir los conos al "nal de la cocción suelen ser feldespáticos: Fel-
despato sódico 44, Espodumeno 36; Carbonato sódico 10 y Caolín 
10. Otros elementos cerámicos pueden complementar el feldespa-
to como la bentonita, la  tierra de Alcañiz, el barro rojo y la ceniza.

Para saber más sobre los esmaltes shino véase Revista CE-
RÁMICA pág. 74, núm. 99;  pág. 86, núm. 123 y pág. 80, núm. 
124.

Decoración con Enamels

La decoración de sobrecubiertas en general tiene una larga his-
toria en la cerámica universal, mientras la decoración oriental al 

Arriba, Foto 1: Shoji Hamada. Tetera y decoración con enamels.

En la otra página. Foto 1: Gaye Stevens. Porcelana de papel. Foto 2: 
Cuenco con esmalte rojo de cobre. Dinastía Ming. Xuande (1426-1435). 

Diámetro, 18,8 cm.. Foto 3: Suso Machón. Esmalte tenmokú. Alto, 20 

cm. Foto 4: Tatsuzo Shimaoka. Botellas y decoración con enamels, 

2005.
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> tercer fuego  en China, Corea y sobre todo Japón tiene una singu-
laridad notable, en particular, destacando sobremanera ceramistas 
como Shoji Hamada.

Los esmaltes de baja, pueden ser sobrecubiertas para decorar 
las piezas con colores vivos que difícilmente se pueden conseguir 
en alta temperatura, digamos gres o porcelana. El termino enamels 
viene del mundo anglosajón, de hecho la etimología podría venir 
de la palabra alemana “smelzan” aunque también podría venir del 
latín “esmaltum”, en Japón los enamels son “uwa-etsuke”, en oca-
siones se asocia más a las técnicas sobre cobre, por ejemplo “co-
pper enamels”. La tercera cocción puede ser de re!ejo metálico, 
decoración sobre porcelana, digamos Meissen o Sevres, las pin-
turas “China paints” tan populares en Estados Unidos,  la decora-
ción con oro, donde destacaba Mutsuo Yanagihara y mil técnicas 
más. Concretamente en Japón donde la decoración con enamels 
tiene un equilibrio exquisito, sin caer en la sobre decoración que en 
ocasiones vemos en Occidente. Hace poco, hemos disfrutado de 
las porcelanas Kakiemon y su sensible decoración, de hecho fue 
Sakaida Kakiemon uno de pioneros de la decoración con enamels 
en Japón. Una popularidad que pronto arrancó en Arita, Nabeshi-
ma, Kutani, Seto y Satsuma. 

Otros ceramistas siguieron esta senda como Kitagi Rosanjin, 
Ishiguro Munemaru y sobre todos ellos el gran Shoji Hamada y 
su principal continuador y alumno Tatsuzo Shimaoka. En Occi-
dente destacan Allan Caiger Smith, Alistair Whyte, Greg Daly y 
Xavier Montsalvatje. Encontramos las temperaturas más bajas 
de la decoración con sobrecubierta en los esmaltes sobre vidrio, 
que pueden cocer a muy baja temperatura, inclusive a 550ºC- 

600ºC.  Algunos vivos colores como ciertos rojos, amarillos o ver-
des intensos son muy difíciles de conseguir en la alta temperatu-
ra, mientras el azul cobalto es más versátil, ya desde la cerámica 
de la dinastia Ming en China se recurrió a esta técnica. Hamada 
y otros ceramistas cuecen los enamels en un pequeño horno lla-
mado nishiki-gama con esmaltes de 750ºC aproximadamente y 
que suelen tener una composición de Monosilicato de plomo 59; 
Frita alcalina 39 y Bentonita  2, básicamente un enamel mas es-
table, para una receta mas alcalina se puede conseguir con la 
siguiente receta: Frita alcalina 70; Monosilicato de plomo 24 y 
Sílice 6. Los colores pueden venir de los excelentes colores que 
existen en el mercado pero también se pueden usar óxidos co-
lorantes: Cobalto 0,5; Cobre 4; Hierro 17, Antimonio 9 y Manga-
neso 5. Para saber más sobre sobrecubiertas y enamels véase 
Revista CERÁMICA pág. 1, núm. 40; pág. 59, núm. 9; pág. 22, 
núm. 73; pág. 91, núm. 97; pág. 27, núm. 121; pág. 75, núm. 124 
y pág. 27, núm. 139.

Cerámica Paperclay

La cerámica paperclay es un autentico movimiento social dentro 
de la cerámica artística, en los años noventa surgió con fuerza el 
desarrollo de esta versátil técnica cerámica, (paper  =  papel  +  
clay = barro o arcilla) gracias a sus inagotables posibilidades en la 
hechura manual y la escultura cerámica.

La dimensión mediatica del paperclay y su popularidad lo da 
el hecho que se han publicado al menos tres libros dedicados al 
tema, empezando con Rosette Gault en 1998, (www.rosettestudio.
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net), Anne Lightwood en el 2000 y recientemente se ha publicado 
el libro “Paperclay: the Perfect Union” , concretamente en 2015, de 
la mano de Astrid Sänger y Otakar Sliva. 

Mirando atrás se ve que ya Ibrahim Wagh experimentó con 
paperclay en 1990, pero a diferencia de Rosette Gault autentica 
pionera del paperclay, sus experimentos no tuvieron mucha reper-
cusión, también Jerry Caplan publicó un artículo sobre paperclay 
en 1995 en esta revista, donde aconsejaba usar un 10% de pasta 
de papel, un año después era Rosette Gault quien publicará su 
famoso artículo sobre paperclay. La cantidad de pasta de papel 
que se mezcla con el barro, el gres o la porcelana varía desde un 
2% para pastas de torno y trabajos muy precisos hasta un 50% 
para la escultura cerámica y la hechura manual, el paperclay per-
mite adentrarse en tamaños considerables con mayor facilidad, se 

aconseja marcar el límite de mezcla de papel con barro hasta un 
40%, normalmente la arcilla debería ser de al menos el 60%, de 
cualquier forma muchos papeles contiene cantidades importantes 
de caolín o creta. El papel higiénico se disuelve fácilmente por no 
tener ninguna cola o adhesivo para que se disuelva fácilmente en 
la taza del wáter, se pueden disolver 4 rollos de papel del wáter en 
pocos minutos para después mezclarlo con 10 kilos de barro, ade-
más las tiras de papel cortado de prensa son muy populares, pero 
el aglutinante del papel tarda más en disolverse. La mezcla de pa-
perclay empezará pronto a pudrirse, por lo que se mezcla lo justo, 
o se mete en el congelador o se recicla.

Se están celebrando encuentros de paperclay en casi todo el 
mundo y el número de cursos es casi in!nito. Además de los ce-
ramistas mencionados anteriormente también hay que destacar la 
obra cerámica de Alec Sorolschynski, Jennifer Clark, Dennise Buc-
kley,  Antonella Cimatti, Gaye Stevens, Graham Hay, (www.graha-
mhay.com.au),  Nina Hole, Angela Mellor, John Lawrence, Jerry 
Bennet (www.jerrybennett.net/paperclay.html)  y Claire Redwood. 
Mas en nuestro entorno tenemos ceramistas que han degustado 
las delicias del paperclay como Javier Ramos, Claudi Casanovas, 
Carles Vives, Carlets, Graciela Olio, Javier Domínguez, Luis Cor-
dero, Wali Hawes, Samuel Bayarri y Rafaela Pareja, (www.rafaela-
pareja.ala!a.info), entre otros. 

Para saber más sobre el paperclay véase Revista CERÁMICA 
pág. 35, núm. 49; pág. 75, núm. 51; pág. 109, núm. 54; pág. 73, 
núm. 57; pág. 54, núm. 68; pág. 37, núm. 95; pág. 73, núm. 112, 
pág. 27, núm. 119; pág. 37, núm. 122; pág. 37, núm. 129 y pág. 
31, núm. 135. 

Arriba: Malcolm Davis. Esmalte Shino con la técnica del "carbono 

atrapado". 11,5 × 30,5 cm. 

En la otra página. A la izquierda: YIne y Ed Knops. Rakú de cobre 

mate. A la derecha: Shoji Hamada. Botella cuadrada y decoración con 

enamels.
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