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Mural
Engobes
Maceta XL



Engobes 
BV1

Composición general
a) 40 -70 % barro (Caolín, Arcilla de bolas y Caolín calcinado, 50% en tabla)
b) 15 -25 % Fundentes (Frita sin plomo, Nefelina, Feldespato, Talco, 20% en tabla)
c) Material de relleno para hacerlos más compactos y disminuir el secado, Cuarzo, sílice, arena..
d) Endurecedores, Bórax, CMC , Azúcar
e) Opacificantes
f) Óxidos colorantes

Base Engobe 
BV-1

Caolín 40
C. de Bario 40
Cuarzo 10
C. cálcico 7
C de Litio 3
Monocol 5 ml

1) Cobalto 2% + Are Rutilo 5%
2) C. Cobre 2% Ilmenita 4%
3) Cromo 0,5% 
4) Hierro 4% Ilmenita 4%
5) Manganeso 4% Imenita 4%
6) Niquel 3% har Rutilo 6%



collage mural
El ejercicio planteado consiste en generar un juego visual 
de texturas y formas a través de la técnica del collage ana-
lógico que después trasladaremos al lenguaje cerámico, 
aplicando engobes que desarrollaremos en clase.

Mural Orgánico
Modelado con Planchas 
Soporte CH 3 Arena



mural Orgánico
Paleta de Color
escojida Engobes
realizados en clase

PALETA 
FINAL
Bauhaus
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MACETERO " IVES" Angela Sabio
MANUFACTURA 2
Técnica plancha sobre molde+técnica churro canaria aborigen.

Inspiración 
Los jardines de Catus de Ives Saint Laurent en Marraketch.

Acabados: Engobe aplicado de manera que conserve al máximo
la textura del material. versión engobe solo

en interior

Engobe “Klein”
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maceta xl
Maceta de gran tamaño generada a través de la combina-
ción molde de poliexpan y paredes en levantado libre.
La Decoración se realiza con engobes de fabricación pro-
pia en las clases.



Foto pruebas

BASE EB b
Caolín , C de Bario, Nefelina
OX Cobalto 2% / 5%

BASE BV1
1) Cobalto 2% + Are Rutilo 5%

Proceso de creación de la pieza en gres CH modelado con planchas de 8 mm con 
parte de levantado de pared con churros al estilo “Guanche”.
Ajustamos el Engobe Azul mediante pruebas en el mismo soporte.

En busca 
   del Blues



Porcelana
ängela Sabio EASC Manises
Curso 2020/21
Opativa / Carmen López

Porcelana de Colores
Engobes y Porcelana
Milhojas de Porcelana
Inserciones 
Colada Porcelana 
Porcelana de Papel



Porcelana

Porcelana de Colores
Engobes y Porcelana
Milhojas de Porcelana
Inserciones 
Colada Porcelana 
Porcelana de Papel

Pintura Barbotina color transferida a plancha 
porcelana mediante placa yeso



Plato de porcalana
conformado planchas
Pintura directa con  
Barbotina coloreada

Pintada
70 % arcilla (blanca, roja, ect. de preferencia la 
misma con la que se elaboró la pieza)
10 % fundente o Flux (puede oscilar entre el 
10 % o más, esto sin llegar al 50 %) en tal caso 
descender el procentaje de arcilla empleado.
20 % como máximos de pigmentos
agua: cantidad suficiente como para obtener 
una consistencia similar a la barbotina.

Barbotina coloreada



Jabonera
Porcelana Colores
técnica milhojas 
Plancha y molde
de piedra
Sin esmaltar

Mil
Hojas 
Nericomi



Cuencos y platos Porcelana MIX
mezca secciones de porcelana de colores
conformado planchas +  molde
Pintura directa Barbotina color de color

Mixta



Cuencos y platos Porcelana MIX
mezca secciones de porcelana de colores
conformado planchas +  molde
Pintura directa Barbotina color de color

Mixta



Lámpara 
Papel clay texturado
con elementos
botánicos

Paper
clay
Hacemos una Barbotina de porcelana tipo China 
Bone y le añadimos celulosa, pulpa de papel higié-
nico húmeda.  Obtenemos mayor
plasticidad y transparencia en la pieza, obtenida 
por colada o planchas.
En distintas proporciones nos da distintas calidades 
pero lo más común es usar una 1/5 parte .
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Therese Lebrun

https://trendland.com/the-works-of-ceramist-mia-goransson/

El trabajo de Mia Goransson, una 
especie de representación abstracta 
de la naturaleza antes y después de 
la ciencia, es a menudo ambiguo. 
Sin embargo, ese parece ser el ra-
zonamiento detrás de por qué las crea 
de esa manera que la llevó a esta-
blecerse como una de las ceramistas 
más aclamadas de Escandinavia.

Mezclando la porcelana, el 
metal y la arcilla, ella presiona 
por un constante movimiento y 
evolución, encontrando nuevas 
formas y maneras que elaboran 
las diversas posibilidades mate-
riales.

Megan Puls is one of 
Australia’s more suc-
cessful ceramic artists. ... 
Reviewed in Australian 
Ceramics, Craft Arts 
International no 85

Thérèse Lebrun.  . Pionnière de la terre-papier en Europe, Thérèse 
Lebrun est reconnue pour la maîtrise de cette technique

 Arts & Crafts in Slovenia - Nika 
Stupica - Modern Porcelain Design
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Over 40 years, Bodil Manz has 
perfected her ceramic art, with her 
wafer-thin, transparent cylinders as 
one of the high-water marks. The 
cylinders have been cast and are of 
white, translucent porcelain that 
is so thin that the outer and inner 
decoration merge to form a single 
composition

Mia E Göransson

Investigación Autoras Paper Clay



Colada
Gestual Porcelana 

Hacemos una Barbotina de porcelana tipo China 
Bone y le añadimos celulosa, pulpa de papel higié-
nico húmeda. Utilizamos una “manga pastelera”
o boquilla para chorrearla en un molde.

Cocemos en caceta con lecho alumina.
Temp: 1300-1450º

Lámpara 
Colada Porcelana Papel 
PrototiposPROYECTO



Lámpara 
Colada Porcelana Papel 
Luz LED

PROYECTO



Lámpara 
Colada Porcelana Papel 
Prototipos

PROYECTO





Lamparitas
planchas de porcelana
Papel texturadas

Hacemos una Barbotina de porcelana tipo China 
Bone y le añadimos celulosa, pulpa de papel higié-
nico húmeda. 

Usamos una placa de yeso para verter y crear una 
plancha, aplicamos las texturas y damos forma
alrededor de un soporte forrado de doble capa 
de papel.

Cocemos con virutas y recortes del mismo material
en la base,
Temp: 1300-1450º

Lámpara 
Plancha Porcelana Papel 
Prototipos



Sales Metálicas 
decoración 
porcelana

Las Sales metálicas solubles al agua (Cobalto, Cobre, Hierro)
Se aplican sobre Bizcocho en diferentes porcentajes 

Cobalto 5% / C Cobre 30% Hierro 10% 50% 
El ácido ortofosofórico hace efecto “lejía”

Se pueden superponer creando efectos 
Esta técnica se hace popular por renombrado 

artista cerámico noruego Arne Åse

01

03

05 06

04

02

muestras clase

1) Sul. Cobre 30% 
+ Sul. Manganeso 32%

2) Sul. Hierro 10% 
+ Sul. Manganeso 32%

3) Clor. Cobalto 8% 
+ Sul. Manganeso 32%

4) Clor. Cobalto 8% 
+ Sul. Cobre 30%

5) Clor. Cobalto 8% 
+ Sul. Hierro 10%

6)Sul. Cobre 30% 
+ Sul. Hierro 10%

Manchas:
äcido ortofosfórico

Cubierta bordes:
CM Satin 



Decoración
maceta de gran tamaño generada a través de la combina-
ción molde-levantado libre.
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Roy Lichtenstein 
mujer en el baño











Engobes 
Baja
Temperatura







Decoración
con DECOR
baja















serigrafía
sobre
azulejos












