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CICLO SUPERIOR
CERÁMICA ARTÍSTICA
INSTALACIÓN CERÁMICA

El vino posee ciertos atributos que inciden de forma grata en la mayoría de los sentidos , es por ello que las costumbres gastronómicas españolas  se considera que 
en una mesa bien dispuesta no puede faltar un buen vino. 
Se dice que el vino se produjo por primera vez durante el neolítico debido a la aparición de la cerámica en este periodo, y  es en el antiguo Egipto donde  se conser-
vaban en grandes ánforas de barro por primera vez. 
El vino acompaña a la humanidad desde hace casi ya más de 7.000 años.  No es de extrañar que los usos proporcionados por el vino durante este tiempo hayan sido 
más que lúdicos. En la historia se puede ver como su ingesta se ha asociado en las diferentes culturas a rituales religiosos (culto a Dionisios en la Grecia Clásica), 
alquímicos, mágicos, culinarios, medicinales, etc

EL MATERIAL Y LA TÉCNICA

El material en el que se conforman estas piezas, está compuesto de pasta de faenza que es un 
material cerámico que se caracteriza por su blancura, siendo ideal para la aplicación del color, 
proporcionandonos, infinitas posibilidades a la hora de trabajar con ella.

Utilizamos para colorear las piezas esta misma sustancia  mezclada con algún óxido colorante 
o pigmento cerámico. Esta mezcla se denomina en cerámica engobe. 

Posteriormente tras una primera cocción, se aplica una cubierta transparente para conseguir 
una terminación vitrea.

Una vez que se realizaron las piezas las introducimos al horno, con una primera cocción para 
conseguir dureza y fijar el color que le dimos a cada una de ellas a una temperatura de 950º.
  

En este proyecto quiere represetar la ventajas 
y desventajas de su consumo, por lo que hemos 
representado este concepto por medio del color, 
como si de un yin yang (teoría taoista que expo-
nen la dualidad de todo lo existente en el univer-
so) se tratase. 

En la percepción visual los colores cuando son 
oscuros tienden a verse como llenos, y los claros 
como vacío. A partir de esta idea, hemos intenta-
do dar la apariencia de lleno en las partes supe-
riores de las botellas, como si el líquido que con-
tienen se comportara de forma antigravitatoria, 
en un estado que podría simular la embriaguez. 

En cuanto a la disposición de las piezas en la 
obra, hemos creando el ritmo, movimiento y des-
equilibrio propios de los estados que produce el 
consumo elevado de alcohol, así como con el tí-
tulo de la obra 
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