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Un mantra para el camino

“Me encuentro más que cómodo ingiriendo mis alimentos en una vajilla no 
desechable, hecha a mano por alguien con cariño y dedicación. Comodidad significa 
qué estoy cómodo con mi manera de actuar, orgulloso de dar el ejemplo, mostrando 
de que muchas veces hay poca necesidad de agregar más gotas a nuestro mar de 
basura y de que comodidad no significa “usar y tirar” por ser más fácil. Mis actos y 
experiencias me crean bienestar.”

cerámica portáctil

CHANTAL CHITTKA

Trabajo final de título (TFT), Curso 2018/2019
Tutora: Carmen López 

Departamento: Proyectos y Decoración cerámica
 Escola d´Art i Superior de Cerámica de Manises 



54



76

Resúmen/Abstract 12/13

Justificación                                                  

Introducción 16
Referentes propios 18
Objetivos 23

Investigación 

Referentes externos 
                                  
El picnic como evento y las cestas de picnic 26
La vajilla portátil compacta 30
Las texturas y lo táctil 32

Influencias

El bento 36
Los sets de sushi 38
El furoshiki 39 

Tendencias actuales

Tendencias de texturas y color 40
Tendencias de vajilla 42
Tendencias en restauración y estilo de vida 44
Comer fuera de casa, consumo responsable 48



98

Materialización

Concepto de la vajilla

She-va: bocetos, presentación, maqueta y  render 52
Ben-shi: presentación, esquema de uso y render 60

Modelos y moldes 62

Preparación de la pasta 66
Coloración y pruebas de color 67
Pruebas de textura                                                                                                             68

Envoltorios 76

Cocciónes

Deformación piroplástica 80
Gradiente 81
Ensayos de cocción 82

Piezas finales

She-va                                                                                                                                          89 
Ben-shi                                                                                                                                 117 

Presupuesto                                                                                                                        124

Webgrafía 126



1110



1312

RESUMEN
El proyecto gira en torno a la creación de una vajilla de porcelana que sea básica, compacta 
y fácilmente portátil para que la disfruten uno o dos comensales difundiendo la idea de 
que el acto de comer utilizando platos y vasos “de verdad “- estemos dónde estemos, 
tanto dentro como fuera de nuestras casas – eleva el nivel de nuestra experiencia 
convirtiéndola en más digna, agradable y sobre todo respetuosa con nuestro medio 
ambiente y por ende con nosotros mismos. 
Comodidad y bienestar individual deben estar ligados a un nivel más transcendente de 
entender nuestra existencia y no a gestos instantáneos, desechables.

ABSTRACT
This project is about the creation of a basic and portable porcelain tableware which is 
both compact and easy to carry. It is meant for one or two persons to enjoy their meal 
while at the same time promoting the idea that the act of eating using “real” plates 
and cups upgrades this experience making it more dignified, enjoyable and above all 
respectful to our environment and thus to ourselves.
Individual comfort and well-being must be attached to a more transcendent level of 
understanding our existence, and not to instant, disposable gestures. 
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JUSTIFICACIÓN
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Durante todo el año pasado trabajé para la llamada a proyecto del restaurante 
Ricard Camarena en colaboración con nuestra escuela: Se trataba de elaborar varias 
propuestas novedosas de servicios para mesa, acordes al lugar y la filosofía del chef. 
Esta experiencia única me recompensó con la creación de cuatro modelos de platos 
muy diferentes el uno del otro y la certeza de que ya tengo la autonomía suficiente 
para despedirme de la escuela y emprender mi propio camino.
La vajilla debía de haber sido presentado como mi trabajo de fin de título - una 
culminación perfecta de mis estudios, pero mi matrícula no incluía los créditos 
necesarios y me propusieron presentarla el siguiente año, lo que sería ahora.
Mientras tanto, los platos ya se habían presentado en la plataforma de diseño 
emergente NUDE en el marco de Feria Hábitat Valencia y sentía que presentarlo un 
año más tarde ya no me satisfacía. 

Introducción
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Como tema de mi nuevo trabajo final he elegido la creación de una vajilla compacta 
y portátil. Parece algo bastante opuesto a una vajilla para alta gastronomía, y 
en algunos aspectos lo es. No obstante, mucho de los retos y dificultades que se 
presentan son los mismos: encontrar una forma funcional y coherente, domar 
la porcelana, lograr esos acabados tal como imaginado. Me gusta alejarme de 
la vajilla tradicional y aún así poder cubrir y satisfacer las necesidades prácticas y 
emocionales a la hora de ingerir alimentos y la idea que tuve me permite a la vez 
continuar experimentando con mi material preferido, la porcelana, centrándome 
en producir manualmente texturas con la misma barbotina para lograr un acabado 
táctil, además que seguir trabajando en el campo de la cerámica utilitaria, que es la 
que más me atrae. Mi vajilla portátil She-va, que les voy a presentar a continuación 
nació como consecuencia de mi paso por algunas de las asignaturas que cursé en 
mi camino por la escuela y que unido a mi absoluta predilección por los objetos 
“útiles” me aportaron las herramientas necesarias para poder concretar su creación. 
Considero que un objeto funcional “bueno” puede traerle felicidad al usuario todos 
los días por el simple hecho de mirarlo, tocarlo y utilizarlo.

Referentes propios
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En el taller de moldes me di cuenta de que aún haciendo las cosas a mano es bueno 
contar con una herramienta que brinda la posibilidad de repetir el mismo modelo con 
pequeñas modificaciones que convierten ese producto seriado en producto único. 
El hecho de trabajar con moldes y colar en pequeñas tiradas permite sacarle el mayor 
partido posible a la forma ideada, simplemente cambiándole su vestimenta, su capa 
exterior, ya sea por aplicación u omisión de esmaltes, coloración de la barbotina, 
inclusión o exclusión de accesorios como asas, texturas, recortes. Dotarle al objeto 
la capacidad de expresar diferentes estados de ánimo y estilos de vida, aunque en el 
fondo sigue siendo el mismo objeto, me parece muy interesante. 
Durante mi participación en la optativa de porcelana artística nació mi amor por 
la porcelana como material: me encanta la suavidad de su acabado, sin tener la 
necesidad de embellecer el material con esmaltes. Es un elemento muy simple y muy 
noble a la vez. Experimenté con los colores en capas y estratos una vez más aplicado 
a los moldes.
Es también durante esta época que surgió mi interés por los conjuntos, los sets. Hice 
varias series de vasos con su bandeja, dónde las bandejas servían como contenedor 
de los vasos, para presentarlos y transportarlos, pero también para ser utilizados 
como platos. Me cautiva la flexibilidad de lo versátil. La pertenencia de los vasos 
al conjunto se identifica porque tienen el mismo perfil, el mismo color o ambos, 
aunque siempre se diferencian en algo, como por ejemplo sus alturas. Mi vajilla 
portátil también se basa en la idea de la pertenencia al conjunto. 
Finalmente, She-va es la hermana menor de Ben-shi, otro producto que fue ideado 
por mí durante la asignatura de Proyectos Industriales II y que también expondré 
a continuación. Como éste, tiene sus raíces en el uso del bento y las bandejas de 
sushi. Tanto Ben-shi como She-va son vajillas portátiles y compactas, cuyo fin es el 
de brindar una experiencia más que agradable comiendo fuera de casa - y porqué 
no - también dentro de ella.
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Desarrollar un “divertido” set de vajilla de porcelana compacto, portátil y en lo posible 
resaltando su tactilidad, componiéndose de dos platos, dos vasos, palillos y/o algún 
pincho o espátula que ayuden con la manipulación de los alimentos y la ideación de 
un sistema simple para embalar y transportar todo el conjunto cómodamente.

Elaborar los moldes necesarios para poder crear y comercializar una tirada limitada.

Investigar y ensayar sobre el comportamiento de la pasta a utilizar- y si fuese 
necesario el acondicionamiento de la misma.

Investigar sobre pigmentos, esmaltes y otros acabados superficiales y técnicas de 
decoración a utilizar. 

Crear texturas y relieves sobre la superficie de los objetos para dotarlos de más 
tactilidad.

Investigar qué tipo de materiales complementarios no cerámicos se pueden utilizar 
para guardar y transportar la vajilla: tela, esparto, plástico….

Elaborar una estrategia de marketing para introducir el producto en el mercado.

Objetivos
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INVESTIGACIÓN
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Los sets de picnic y el picnic como evento

Un picnic es una comida al aire libre, normalmente formando parte de una excursión 
– en el mejor de los casos en un sitio con cierto encanto y bonita vista, como la 
montaña, la orilla de un lago o del mar, el parque. 
Idealmente, cada comensal trae comida para compartir con el grupo. Los picnics 
suelen ser acontecimientos familiares y reuniones entre amigos, pero también 
pueden ser un momento para una cita íntima entre dos personas. El nombre picnic 
es de origen francés, supuestamente se basa en el verbo “piquer” que significa picar 
con la rima “niquer” que significa” cosa poco significante” y puede encontrarse de 
forma escrito por primera vez en el año 1692.

El picnic se remonta a la Antigüedad, donde tanto nobles como campesinos han 
comido al aire libre durante sus desplazamientos y en las cacerías. En el S. XVIII eran 
más bien los aristócratas que se reunían demostrando opulencia e importancia 
social, dónde el picnic se transformó en un evento muy planificado, siguiendo cierto 
protocolo. Después de la revolución francesa, es la gente común que se toma la 
libertad de reunirse en espacios públicos. En el S.XIX pasar el día en el campo se 
extiende a la clase burguesa con una vuelta a la naturaleza, promovido por artistas 
como Manet y Monet y los escritores Maupassant y Zola. Se envuelve en un aura 
romántico, el formalismo desaparece y la gente se tumba en la hierba. Primero con el 
desarrollo del ferrocarril y luego con la expansión del automóvil, cada vez mas gente 
puede alejarse de las urbes y gozar de reuniones y comida al aire libre se vuelve 
costumbre extendida.

Referentes externos

love in the afternoon - audrey&gary 

le déjeuner sur l´herbe -edouard manet

le déjeuner sur l´herbe -claude monet
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El siglo XX también vio nacer un nuevo material de envase, el plástico. Las resinas 
sintéticas se empezaron a industrializar durante la última gran guerra y pronto los 
envases de plástico fueron más fáciles y económicos de producir respecto a otros 
materiales y hasta hoy día es el material más utilizado para recipientes que necesitan 
ser livianos al mismo tiempo que resistentes . Se diseñaron sets de picnic compactos, 
dónde se obviaba la cesta en sí, como por ejemplo los dos sets de Villeroy & Boch 
“Avant Garde” y “La bomba”(años 70).

Hoy día, el picnic sigue siendo una vía de escape de la rutina diaria vertiginosa y 
ruidosa que se desarrolla en las grandes ciudades. Es uno de nuestros momentos para 
reconectar con la naturaleza, los espacios verdes abiertos, a veces escasas dentro de 
las metrópolis de piedra y cemento y recargarnos de energía que nos aportan el 
verde, el aire, el sol y la buena compañía. Los antiguos sets de picnic eran bastante 
sofisticados:  cestas en forma de maletín o baúl con vajilla de porcelana o loza, copas 
de cristal y cubiertos metálicos. Cada componente iba sujeto en su sitio dentro de la 
cesta mediante correas. Este tipo de cesta sigue fabricándose, sobre todo en países 
angloparlantes.

avantgarde - villeroy&bochla bomba - villeroy&boch

highlander - amberly hampersboat - red hamper
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 La vajilla portátil compacta

Como vajilla portátil compacta entiendo un conjunto de recipientes varios que 
pueden ser llevados para comer fuera de casa de manera práctica y cómoda, porque 
los elementos que la constituyen encajan entre sí y/o tienen un envoltorio que los 
contiene y organiza. Se compone por lo menos de un elemento para apoyar comida 
y otro para llenar de líquido y en algunos casos también los cubiertos. La mayoría 
de las veces el set es para dos o más personas. En el mercado actual existen muchas 
vajillas para picnic y camping encastrables, fabricados la mayoría en plástico que 
reflejan el mismo espiritú que Ben-shi y She-va quieren expresar: ser una vajilla 
práctica, preparada y cómoda para escapar y disfrutar de una comida y buena 
compañía al aire libre en cualquier momento. Cada vez se ve más disponibilidad de 
materiales que aparentan ser plásticos, pero en realidad se componen en gran parte 
de fibras naturales reciclables como la fibra de bambú. No obstante, en cerámica hay 
muy poca disponibilidad de ese tipo de objetos y los pocos que he encontrado son 
como bentos, no vajillas en sí.

combine - bold

combine - bold

combine - bold

jenggala - rantang

timemorewhite cabana tiffins  -  lorea sinclaircamping-geschirr - tchibo

camp-a-box - wildo
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Las texturas y lo táctil

Las texturas son una propiedad externa de cada uno de los objetos que rodean 
al ser humano y transmiten información que se puede percibir tanto con la vista 
como con el tacto. Todas las texturas, ya sean naturales como la madera o artificiales, 
como el plástico, al tocarlas provocan sensaciones ligadas a las emociones y forman 
parte de nuestro entorno natural y cultural. Cada objeto posee una disposición en 
su estructura que hace que la materia hable un lenguaje único y diferente. Es el 
lenguaje de la textura. Un lenguaje que provoca sensaciones y despierta estados 
de ánimo y reacciones tanto positivas como negativas. Algo suave y liso suele 
tener connotaciones agradables, mientras que objetos duros y ásperos se asocian 
a connotaciones negativas. Las texturas poseen características como: Regularidad 
- el grado de ordenación y homogeneidad de la superficie, densidad - el espacio 
de las variaciones que se dan en la superficie y grano - el tamaño relativo de las 
superficies. Nuestros dedos y nuestra palma de la mano se deslizan sobre los objetos. 
Tocamos las superficies arrastrando los dedos y la mano sobre éstas para percibir sus 
propiedades como su rugosidad, su suavidad, su frescor o su elasticidad.

Esta capacidad para discriminar texturas y reconocer objetos se obtiene incluso 
antes de los seis meses de edad como demuestran las investigaciones llevadas a 
cabo por Morange-Majoux, Cougnot y Bloch (1997). El tacto es muy importante ya 
desde antes del nacimiento. Es de los primeros sentidos en desarrollarse, pues las 
sensaciones que recibe el feto dentro del vientre materno y el contacto con el líquido 
amniótico, ya están relacionados con él, y más en concreto con la piel. La piel se 
desarrolla tempranamente y es el primer medio de comunicación y es así, que el 
tacto tiene un papel principal. En él están incluidos los demás sentidos. A través de él 
el hombre conoce las cualidades esenciales de los cuerpos, educa a la vista, corrige 
errores ópticos, calcula formas y distancias. E incluso hace que las personas puedan 
andar por una habitación a oscuras. Los ciegos tienen en el tacto “sus ojos”. El tacto 
permite conocer, aprender, adivinar, es algo esencial para el desarrollo humano. icehotel trays - monica förster bookstand - monica förster

sana- monica förster

neron- monica förster

zanat - monica förster
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Dentro del marco científico, las superficies texturales son utilizadas como instrumento 
en estudios para la exploración sensorial, así como para indagar su capacidad 
de comunicación. Estos estudios relacionan las propiedades de las superficies 
texturales con las necesidades sensoriales de las personas. Los seres humanos han 
convertido el mundo en tecnológico, donde la imagen y las palabras han sustituido 
al contacto físico. Somos extraños entre nosotros y el contacto físico innecesario se 
evita. El hombre se ha alejado de los sentidos primitivos, tacto, gusto y olfato, y es 
dirigido más bien por los sentidos de la vista y el oído. En nuestra sociedad, el mayor 
contacto es acaparado ahora por los dispositivos tecnológicos con pantallas digitales 
táctiles. Estamos conectados sin serlo y los seres humanos siguen necesitando de la 
estimulación táctil para un crecimiento adecuado.

Cuando el ceramista trabaja en un estado de mindfulness (atención plena) tiene la 
oportunidad de percibir constantemente impresiones a través de su tacto: el frescor 
resbaladizo del barro o su inmensa pegajosidad, la sequedad que producen el 
polvillo o las costras de barro que se van secando sobre la piel, la aspereza de la 
chamota, la suavidad bruñiendo en dureza de cuero o lijando piezas en bizcocho. Las 
caricias que devuelven las superficies acabadas, pulidas, esmaltadas…. El utiliza su 
piel para comprobar la viscosidad, densidad, humedad, grosor. Se producen muchos 
momentos de meditación, inducidos por la unión de mente-movimiento-tacto, 
originados en el acto repetitivo. Muchas de las texturas que he aplicado siguen este 
patrón meditativo de la repetición.akio nuaga - heath ceramics anne leronde

annette bugansky

lenneke wispelwey

piet stockmans
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Influencias

 El bento 

Como bento se denomina el recipiente y al mismo tiempo su contenido. Son 
cajas habitualmente rectangulares, ovaladas o redondas - como lo que nosotros 
funcionalmente llamaríamos fiambreras, pero más bonitas - y representan una 
faceta de la cultura culinaria en Japón que se remonta al siglo XII. Tienen uno, dos 
o más compartimientos y hasta tres alturas. Hay de varios tamaños y capacidades, 
dependiendo de si son para la comida de una sola persona o varias. Su capacidad 
varia de entre 450 hasta 3900ml. Esto es condicionado por las medidas de la base, 
pero sobre todo por la cantidad de pisos que tiene el bento. Los modelos estándar 
tienen una capacidad entre 500 y 1000ml con un tamaño usual de unos 18 x 9 x 
6 cm por piso. Los antiguos bentos de madera no eran herméticos, servían para el 
transporte de alimentos secos y originalmente fueron utilizados por los campesinos.

Hay cuatro tipos principales de bento: los ekiben, que son cajas desechables 
para presentar la comida en los exhibidores de los puestos de comida rápida, 
los makunouchi donde los bentos funcionan como exhibidores de comida para 
la presentación en restaurantes y también en la mesa de casa para servirles a los 
invitados durante una celebración, los kouraku bento que sirven para irse de picnic 
y finalmente los kyaraben o “bentos artísticos” donde la comida es colocada para 
parecerse a animales y personajes populares. Originalmente fueron pensado para 
estimular y ampliar los hábitos de comer de los niños, pero han evolucionado de 
tal manera que hay competiciones nacionales para ver quien hace la creación más 
bonita. Los bentos modernos que más frecuentemente se emplean para llevar 
comida al trabajo o a la escuela son a menudo simplemente el casco exterior de 
una fiambrera imitando la técnica antigua de la laca japonesa o materiales naturales 
como madera, bambú o mimbre. Los bentos tradicionales artesanales son mucho 
más caros y se utilizan menos.

maruko - sous chef

matcha wood - mon bento

magewappa - shibata yoshinobu

ajiro bento

ichimatsu - bento&co

rabbit blossom - bentoUSA
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Los sets de sushi

Tradicionalmente el sushi es servido en platos geométricos minimalistas hechos de 
madera o cerámica con un bol pequeño a juego para los condimentos, generalmente 
salsa de soja y wasabi y a veces un plato para servir las piezas de sushi al centro de la 
mesa. Se nota claramente, que los sets de sushi a diferencia de los bentos entran en la 
categoria de vajilla porque casi todos los sets disponibles en el mercado están hechos 
de cerámica. Lo que más se vende son los sets para dos o cuatro comensales. El sushi 
se ha puesto muy de moda en Europa en los últimos años. Hay muchos restaurantes 
y también establecimientos que venden sushi para llevar a modo de fast food, en 
dónde se observa una estética de los envases desechables muy parecido a los ekiben. 

El furoshiki

El término “Furoshiki” se usa para describir un pedazo cuadrado de tela o tejido 
decorativo que se utiliza para envolver regalos, transportar objetos y decoración 
de interior. La historia del furoshiki se remonta a la era Muromachi, dónde los 
señores feudales japoneses envolvían sus kimonos con una tela para distinguirlos 
y la utilizabanww como alfombra después de su baño. Al comienzo de la era Edo 
las personas empezaron a envolver sus pertenencias cuando iban a los baños 
públicos y así su uso se extendió a toda la sociedad japonesa y se hizo popular para 
transportar cualquier herramienta o mercancía y envolver objetos. Con la invención 
de los equipajes y bolsos cayó en desuso y es hoy, cuando buscamos disminuir el uso 
de materiales descartables, que una de las primeras bolsas eco está recuperando su 
relevancia.hoshi sushi - sous chef

hanamatsuri - japandesign

tilt - anne black

furoshiki - musubifuroshiki - cochae
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Tendencias de texturas y colores

De los cinco sentidos que poseemos para explorar y entender todo lo que nos rodea, 
hemos desarrollados principalmente nuestro sentido de la vista durante las últimas 
décadas. Hoy día, los grandes progresos en el campo de neurociencia cognitiva han 
demostrado, que el sentido de tacto es un factor muy determinante que influye en 
el comportamiento humano y que la falta de texturas en los objetos que utilizamos 
todos los días hace que nuestras experiencias sean unidimensionales. Muchos 
productos están incorporando ese concepto en su diseño y la imitación de texturas 
y materiales naturales o los que se producen manualmente están muy de moda. 
Se estilan las fibras naturales, lo rústico, todo lo artesanal. Se emplea toda la gama 
de colores pasteles combinado con rosas, terracotas y naranjas. De hecho, el color 
pantone de este año se denomina living coral y se encuentra aplicado en diseños del 
mundo marino, selvático y tropical, donde se mezclan verdes, azules y aguamarina 
con toques de colores fuertes. Se hace referencia al mundo tecnológico sirviéndose 
de colores iridiscentes en rosas, morados y azules y a nuestro lado infantil con colores 
intensos y vivos.

Tendencias actuales

central florida lifestyle magazine

exotic euphoria - kansai paint

ribbed surface - ecclectic trends urban nomad - hannabi
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Tendencias de vajilla

Las vajillas (de alta gastronomía) siguen siendo muy eclécticas: se mezclan estilos, 
colores y marcas y se ven cada vez más vajillas informales, desenfadadas, artesanales 
o las que imitan un acabado hecho a mano, imperfecto. Prevalecen por una parte 
platos con apariencia orgánica, líneas y colores suaves, imitando los materiales 
naturales, envejecidos, bohemios – como por otro lado platos excéntricos y coloridos, 
según la personalidad del chef, del bocado en cuestión y del ambiente del restaurante 
– no hay reglas escritas. A menudo – como la comida - pueden parecer souvenirs 
de viajes a otros países. Cada vez más, los grandes cocineros buscan singularidad 
también en los soportes para diferenciarse aún más de la competencia. Tiendas con 
vajillas de diseño como Serax, Hábitat o Ikea tienen varias líneas de productos muy 
diferentes entre sí y que cubren las diferentes tendencias del mercado: platos que 
parecen hechos a mano, con texturas y estampados llamativos o sutiles, lisos o en 
los colores de moda.

paola navone - table nomad

anne van hoey frederic gauthiere

perfect imperfection - roos van de veldela nouvelle table - merci
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Tendencias en restauración y estilo de vida

La incorporación de un consumo cada vez más natural, sostenible y transparente en el 
mundo de la restauración ha dejado de ser una filosofía de lujo y se está extendiendo 
ampliamente en la vida cotidiana generalizada. La preocupación por el cuidado 
personal y la del planeta son una tendencia asumida, se buscan pequeños oasis de 
paz, ambientes relajados, en dónde todo transmite bienestar y refleja los valores 
de una sociedad que se preocupa, en contraposición con el estrés y cierto frenesí 
que conlleva la vida en el mundo moderno y este hecho determina las exigencias 
de los clientes. Como resultado surgen cada vez más restaurantes concienciados 
con la ecología, que cuentan con ofertas gastronómicas que cuidan de la salud de 
sus clientes y del planeta y que incluyen alimentos orgánicos cosechados en las 
cercanías. Crece el numero de personas que sigue una dieta más restrictiva por su 
bienestar: sin gluten, sin lactosa, sin azúcar refinada, sin cafeína...
Se está extendiendo y poniendo de moda cada vez más una alimentación basada en 
los vegetales, frutas, cereales, y algas – el veganismo está en auge. Esto obliga a los 
restaurantes a incluir este tipo de opciones en su menú, si quieren complacer a sus 
clientes. Inclusive las personas que consumen carne de animal comienzan a valorar 
más la procedencia de ésta: de si el ave fue de corral o la ternera de crecimiento 
lento, ambos criados con procesos productivos menos violentos que los de métodos 
de producción habituales.

vegan food - istock
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Hay nuevos modelos de vivir y trabajar, en dónde los nómadas digitales, profesionales 
que utilizan las nuevas tecnologías para ganar su sustento, sin barreras geográficas, 
rutinas u horarios practican el co-working y el co-living para contrarrestar el 
aislamiento que puede suponer no estar contenido en un entorno estable. Surge 
la creación de espacios flexibles, en dónde se borran los límites entre oficina, sala 
de estar o cafetería y también los productos que consumimos deben responder a 
esas múltiples necesidades espaciales. Queremos productos versátiles para distintos 
usuarios y ocasiones, buscamos personalización, diferenciación y autenticidad al 
mismo tiempo que factores que nos vuelvan a conectar con nuestras emociones. 
Aumenta el interés por la artesanía y los productos que tengan significado cultural, 
histórico o simbólico también como consecuencia de que estamos cada vez más 
pendientes de las nuevas tecnologías y gran parte de nuestras vidas gira en torno a 
una pantalla. Necesitamos suplir el déficit de contacto que tenemos con el entorno 
natural y con otros seres humanos.

the anatomy of good coworking space - fohlio
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Comer fuera de casa, consumo responsable

La gente come fuera de sus casas por diferentes motivos. A veces por placer, porque 
han quedado en algún lugar bonito para disfrutar del buen tiempo, de la compañía 
de otros y de la naturaleza que les rodea, otras, por necesidad, porque se encuentran 
demasiado lejos para ir a comer a sus casas durante su jornada laboral o de estudios. 
Para ahorrar dinero y tiempo, compran comida de camino o si quieren comer de 
manera más sana, se llevan su propia comida casera. 
A raíz de que se publica cada vez más información acerca del impacto devastador 
que tiene nuestra manera de consumir y tirar, es frecuente encontrar empresas y 
particulares que practican y promueven un consumo sostenible, dónde la meta ideal 
es generar cero desperdicios y una transformación hacía una economía circular por 
el propio bien, el de la sociedad y de todo el planeta. Como particulares, podemos 
aportar nuestro grano de arena pre-ciclando. Eso significa en la práctica evitar la 
adquisición y el uso de artículos innecesarios que eventualmente tendrán que ser 
reciclados o desechados como basura. En relación con el acto de comer fuera de 
casa, podemos rehusar el uso de cualquier elemento descartable para transportar o 
consumir nuestros alimentos. Ben-shi y She-va fueron concebidos para apoyar esa 
idea.

plástico - stop cambio climático
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MATERIALIZACIÓN
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Concepto de la vajilla

She-va: bocetos, presentación, maqueta y render
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El set de vajilla She-va se compone de dos platos redondos, que forman una caja. 
Un plato funciona de base y el otro de tapa. Las dos mitades tienen un encaje no 
hermético y se mantienen unidos mediante una banda elástica transversal. Dentro 
del contenedor se colocan los dos vasos y los cubiertos o palillos. Una servilleta de 
tela envuelve a modo de furoshiki (pañuelo de tela japonés, ver pág.33) cada vaso 
para evitar el roce entre sí, como también entre los vasos y la superficie de los platos.
Los platos tienen un borde de 3,2 cm de altura y un diámetro de 22 cm para que 
quepan cubiertos de tamaño estándar y los vasitos cuyas dimensiones, 4,5cm de 
alto y 7,5cm de diámetro, resultan en una capacidad de unos 150 ml. La posición 
de los vasos dentro de la mitad del círculo que forma la base del recipiente estará 
asegurada por un lado por las servilletas que funcionan como relleno del espacio 
que queda entre el pie del vaso y la superficie del plato inferior (base) y la boca del 
vaso y la superficie del plato superior (tapa) y por los cubiertos y/o palillos en una 
bolsita de tela a juego con las servilletas. 

Algunas cajas con sus componentes irán guardadas dentro de un bolso bandolera 
o un bolso con asas que servirán para protegerlas y transportarlas. Otras serán 
transportadas envueltas en un furoshiki (a juego con las servilletas) que a su vez sirve 
como mantel a la hora de comer. El color y las texturas del acabado de las piezas 
cerámicas, como también el bolso haciendo juego siguen una temática diferente 
en cada set. La idea es poder ofrecer los diferentes componentes a la carta, para que 
el comprador pueda crear su propia mezcla de colores y texturas para una vajilla 
personalizada. Los acabados varían en color (pigmentación de la porcelana), textura 
– aplicando diferentes relieves mediante barbotina y esgrafiado, y presencia de 
superficies mates y brillantes según la aplicación o no de un esmalte transparente 
comercial. Queda por determinar, si además se emplean técnicas decorativas 
adicionales como pueden ser grafismos hechos con óxidos colorantes o la aplicación 
de calcas. 
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La parte exterior del recipiente nunca será esmaltada - por una parte, porque 
conviene cocer la pieza superior e inferior juntas, para que se contraigan de manera 
igual y luego encajen y, en consecuencia, la parte inferior tendrá que apoyarse en la 
placa refractaria - y por otra parte, porque la aplicación de un esmalte sobre el relieve 
disminuiría la tactilidad del producto.  Sí que sería conveniente, pero no indispensable 
que las caras interiores fuesen esmaltadas para aportar más impermeabilidad a la 
superficie en contacto con los alimentos. 
Todos los objetos cerámicos serán fabricados en porcelana, elegido por su alta 
dureza, resistencia y acabado suave aún sin aplicar esmalte, simplemente lijando la 
superficie. Serán aptos para lavavajillas y microondas.
Las servilletas serán de algodón con un estampado que haga juego con los 
contenedores y tanto ellas como los bolsos provendrán preferentemente de 
materiales reciclados: por ahora tengo previsto utilizar vaqueros, camisas, bolsas de 
plástico y cámaras de rueda de coche y estoy investigando las posibles técnicas de 
fabricación a emplear para estos materiales. También se contempla el uso de fibras 
naturales como sisal o yute y tela de algodón comprada.
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Ben-shi: presentación, esquema de uso y render

El set de vajilla Ben-shi se compone de dos bandejas: la menor mide 20,5 x 14,5 x 2,6 
cm y es nuestra base dentro de la cual se colocan dos cuencos para líquido (7x7x2cm) 
– uno en una esquina superior y el otro en la esquina opuesta a la diagonal y los 
cuatro palillos, dispuestos en la diagonal. La bandeja mayor que mide 22 x 16 x 3 cm 
funciona como tapa y junto con un trozo de tela mantiene los otros componentes 
en su sitio. La tela sirve como envoltorio para transportar la vajilla, para evitar el 
roce entre los componentes y como mantel de picnic. Estará sujeto mediante una 
cinta elástica. Lo que suena difícil con unas instrucciones esquematizadas se vuelve 
comprensible y fácil de aplicar:

El material y la técnica empleada, como también la idea de que el cliente puede 
personalizar ciertos colores y acabados son iguales que en el modelo anterior.

Ben-shi, Render
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Modelos y moldes

Los modelos han sido fabricados mediante terraja en el torno de escayola. Para 
ello fue necesario determinar el perfil de las piezas y confeccionar las terrajas con 
el aumento de escala correcta (1,169) en Illustrator. La plantilla se transfirió a un 
trozo de forex y se recortó. Se construyó un encofrado con dimensiones un poco 
mayores que la matriz a obtener encima de la plataforma del torno que se rellenó 
con escayola. Cuando la escayola tuvo la dureza suficiente se procedió a tornear el 
modelo. El modelo se dejó secar bien y se selló su superficie con goma laca. 

Se pintó con jabón potásico repetidas veces, limpiando entre cada aplicación. Para 
obtener el molde, se volvió a encofrar todo, dejando un margen de 4cm alrededor 
del modelo, vertiendo suficiente escayola para llenar el encofrado unos 4cm por 
encima del modelo. Una vez endurecida la escayola se procedió a separar el modelo 
del molde. 
Así se hizo para los moldes de ambas mitades de la caja, con la diferencia de que el 
molde de la parte inferior se tuvo que fabricar en tres secciones por tener la parte 
del encaje. Primero se hizo una mitad, colocando un tabique de barro y luego la otra 
mitad,  agregándole llaves para encajar las secciones entre sí.

procesos en el taller de moldes
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fabricación de los moldes y moldes terminados
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Preparación de la pasta

Se utilizaron 25kg de polvo atomizado de la porcelana SA de Vicente Diez a los que 
se adicionó 1kg de moloquita fina, para disminuir la deformación en estado verde. 
Esta fórmula ha sido probada y documentada por nosotros en el taller de porcelana y 
como dio buenos resultados también para la fabricación de los platos para Camarena. 
Se calcula que el 65% de la barbotina son sólidos (26kg) y el 35% agua (14kg) y se 
procede a remojar durante 24hs ambos componentes. Luego todo es homogenizado 
y basándome en densidad (168-172g/100ml) y  viscosidad (caída de copa Ford Nº 4 
ideal de 60-90 s/100 ml) de la ficha técnica se reajusta con agua y defloculante hasta 
obtener los valores deseados. He trabajado con una densidad de1,66 g/ml  y  69” de 
caída con el consecuente tiempo de colada de las tapas de 10´20” y 4´30” para los 
vasos.

Aunque el segundo saco lo preparé con los mismos parámetros, el tiempo de colada 
fue significativamente mayor: 18 minutos para los platos y nueve para los vasos.

Coloración

Para la coloración con óxidos uso el siguiente sistema: Peso un litro de barbotina 
(1680g) y parto de nuevo del cálculo teórico de que el contenido en sólidos son 
aproximadamente un 65% de ese peso (1092g) con el resultado de que con 109 g de 
pigmento puedo colorear un litro de barbotina al 10%. Con la regla de tres calculo los 
otros porcentajes deseados. Suelo colorear al 5-7 % y probar mis mezclas en escalas 
binarias y triaxiales. ¡Las posibilidades son infinititas !
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Pruebas de textura

Mi idea es agregar relieves y esgrafiados táctiles a las superficies que más estarán en 
contacto con las manos al manipular el objeto y que también seducen a la mirada e 
inducen involuntariamente a alargar la mano para tocar. Muchas de las texturas están 
inspiradas en las espigas de gramíneas y cereales y los tejidos hechos a partir de la 
paja de éstos.  Se aplica la barbotina de porcelana usando una pera con boquillas de 
diferentes diámetros:

texturas aplicadas a mano
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texturas aplicadas con pera
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Aunque me encantan los trazos hechos con pera, el tamaño de los platos parecía 
requerir texturas de mayor tamaño y empecé a experimentar con pinceles. Luego 
ensayé otras formas de aplicación con pulverizador, pajita  y trozos de plástico y tela 
para dotar de rugosidad y relieve a las piezas :

pinceladas
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experimentos
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Envoltorios

La primera idea para los envoltorios de She-va era fabricar bolsos bandolera como 
el de la maqueta para la protección y el transporte de la vajilla. Hice ensayos 
tejiendo con varios grosores de hilos de cáñamo y sisal y con un hilo de plástico 
que fabriqué reciclando bolsas. La intención era que todos los bolsos fuesen hechos 
de materiales reciclados y al mismo tiempo lo suficientemente sofisticados para 
una vajilla de porcelana. Confeccionamos un bolso hecho a partir de un vaquero y 
una camisa de hombre en desuso. Al profundizar más sobre los posibles usos de los 
furoshiki que funcionan al mismo tiempo como servilletas y elemento protector de 
los vasitos dentro de la caja, decidí coser también un furoshiki más grande a juego 
con las servilletas como bolsa de transporte para todo el conjunto. Se retomó así de 
nuevo el principio de la versatilidad usando el furoshiki como bolso y como mantel 
o inclusive como una pequeña manta de picnic, si su tamaño es mayor. En el modelo 
de la vajilla Ben-shi, desde el principio el envoltorio cumplía la doble función como 
mantel. También se fabricó una bolsita triangular, cerrada en un extremo que sirve 
para guardar los palillos o cubiertos y se adapta al tamaño del objeto que se vaya a 
envolver.

diferentes envoltorios
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proceso bolso bandolera

El acto de reciclar prendas de ropa usada para los envoltorios tiene muchas ventajas:  
estamos renovando la vida de esa prenda poniendola de nuevo en circulación.
Podemos abaratar nuestros costes porqué el material nos sale gratis o mucho 
más barato que tela nueva, aún comprando de segunda mano. Podemos agregar 
un elemento nostálgico a nuestra vajilla, confecciónando con ropa que nos trae 
recuerdos gratos(la camiseta que le quedaba tan mono al hijo cuando era pequeño...) 
pero ya no nos sirve. La desventaja más grande es que simplemente es más fácil 
elegir un trozo recto de un amplísimo surtido de una tienda.

procesos varios de confección
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Cocciónes

Deformación piroplástica

He abarcado el tema de la deformación más bien por vía práctica: cociendo las barras 
en las primeras horneadas, se vio claramente que la pasta deformaba demasiado 
en posición horizontal a pesar de tener un grosor considerable. Cuando cocimos las 
primeras tapas superiores, vimos que los resultados eran pésimos y que había que 
contrarrestar de alguna manera.

Gradiente

Después de una cocción de gradiente pueden determinarse la contracción y la 
porosidad de la pasta en función de su temperatura de cocción. A nosotros nos 
interesa ver a qué temperatura debemos cocer para obtener una porosidad menor a 
1,2% ya que no esmaltaremos las piezas. Debemos cocer por lo menos a 1255 ºC para 
garantizar una correcta vitrificación.

horno de gradiente
deformación
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Ensayos de cocción

Para este proyecto he acondicionado tres placas refractarias para que estén 
impecables y he utilizado el mismo horno para todas mis cocciones empleando 
conos Orton para la evaluación de estas. Después de la primera cocción (1260ºC) 
de prueba con una tapa de la vajilla que estaba defectuosa saltaron a la vista dos 
inconvenientes: 
1. El horno cocía muy por encima de la temperatura programada. 
2. La tapa del recipiente se combaba demasiado. 
En las subsiguientes cocciones fuimos afinando la temperatura mediante conos, 
para intentar dejar la temperatura lo suficientemente alta para garantizar la correcta 
vitrificación mientras buscábamos disminuir la deformación piroplástica bajando 
la temperatura. Vimos que la pieza deformaba a partir de 1200ºC y que había que 
buscar otra solución que el control de temperatura para contrarrestar la deformación. 
Medimos cuántos milímetros se combaba la tapa cocida hacia adentro y agregamos 
esa misma medida por encima de la línea original del diseño construyendo una 
curva. Al mismo tiempo, mientras que el nuevo molde se secaba, resolvimos cocer 
las piezas ya bizcochadas con el “antiguo diseño” apuntalando la pieza con fibra 
cerámica y/o alúmina. He tenido que realizar cinco cocciónes para poder saber 
exactamente como colocar todo para que las piezas salgan bien.

I. Cocción de caja con tapa plana apuntalando con trozos de manta cerámica 
sólo en el centro de la caja: La tapa se combó levemente (se nota la impresión de 
la manta) y el ángulo de saliente se pronunció, provocando que la tapa superior 
sobresaliera un poco del borde de la parte inferior. La pieza quedó presentable. Horno 
8 programado a 1205ºC - coció más alto que cono 6 (suponemos que alrededor de 
1255ºC).
II. Cocción de una pieza de forma inclinada (apróx.60º) apoyada en una placa y 
enterrada su base en alúmina. La tapa no se deformó hacia dentro, pero al encoger 
la pieza, la caja se alejó de su soporte, se abrió y se deformó de manera tal, que no se 
podía cerrar correctamente. Horno 8 programado a 1200ºC, cayó cono 6 y la pieza no 
quedó suficientemente vitrificada.

III. Cocción de tapa plana con manta cerámica nueva recortada en trozos 
circulares con el diámetro que tendría la pieza cocida. La caja se llenó hasta arriba 
y además fue insertado en una gaceta con alúmina. La tapa quedó recta, pero sus 
bordes siguen combándose levemente, dificultando el encaje. He resuelto hacer una 
marca/muesca antes de la cocción, que combine con la decoración de cada modelo 
e indique la posición (correcta) de la tapa. En la misma cocción cocí la pieza con la 
tapa redondeada en mono-cocción y sin colocarle nada. La parte central también se 
comba hacia dentro. Horno 8 inicialmente programado en 1205ºC – yo miré el horno 
a los 1050ºC y me fui. Se produjo un corte de luz y el horno no llegó a la temperatura 
final. Al día siguiente se volvió a subir desde 850ºC a alta temperatura. La profesora 
modificó la curva de cocción y subió la temperatura final a 1212ºC. Curiosamente 
parece haber subido a menor temperatura que el horno programado a 1205ºC. Cayó 
limpiamente el cono 6.

Hice tres pruebas aplicando diferentes mezclas de 
alúmina  con cera, goma arábiga y agua entre las dos 
partes de la caja para evitar que se peguen entre sí. 
Funcionan las tres, opté por la mezcla con agua por 
su fácil aplicación y porque no había esmalte para 
contaminar.

Cocción II

Aplicación alúmina
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IV. Se decidió hacer la prueba e intentar de rellenar todo el interior de la pieza 
con alúmina además de rodearla para ver si así se podía frenar la torsión del borde 
de la tapa superior hacia afuera. No estábamos seguras de cuanto se compacta la 
alúmina durante la cocción y cometimos el error de llenar hasta tocar la tapa superior. 
Eso dio como resultado que con la contracción la pieza quedó combada hacia arriba, 
hasta la altura que marcaba la alúmina. La fuerza de la contracción de la pieza no 
logra desplazar la alúmina. Además, es sumamente engorroso llenar todo el horno 
con alúmina y luego vaciarlo. Las conclusiones sacadas hasta ahora son: ya que no se 
pueden esmaltar las piezas, hay que cocer a por lo menos 1257ºC hay que apuntalar 
con manta cerámica en el interior de la pieza, cuidando de llenar solamente hasta el 
tamaño que tendrá la pieza contraída. Programé el horno a 1233ºC sin poner cono. 
Las piezas presentan buena vitrificación, llama la atención la deformación de las 
bocas de los vasos.

V. Última variante de cocción: dos cajas, ambas con manta cerámica recortada 
al tamaño que tendrán las piezas al contraer. La primera, de porcelana S.A con tapa 
plana, esta vez apoyada del revés en su tapa y la segunda de porcelana de Limoges 
con tapa redondeada. Resultados: cocer sobre la tapa resulta inviable, hay mucha 
deformación. La pieza con tapa redondeada y apuntalada por dentro, no se deforma 
perceptiblemente ni en la parte superior, ni en el borde de la tapa. Hemos encontrado 
la manera de producir la pieza. 

Bizcocho:
     1h - 100ºC
     4h -  600ºC
3h30´- 1010ºC

Alta:
     1h - 100ºC
     3h - 600ºC
1h30´- 950ºC
1h30´- 1100ºC
        5´- temperatura final
      10´- mantenimiento de temperatura final

Variante sin mantenimiento:
1h - 100
3h - 600
1h - 1100
  5´- cono 6 (1243)
10´- cono 7 (1257)

Curvas de cocción aplicadas:

manta cerámica - preparación y después de cocción en alta
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PIEZAS FINALES
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SHE-VA
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she-va, furoshiki she-va, furoshiki
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she-va, furoshiki

she-va, furoshiki
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vajilla emplatada por “mi casa vegana”
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vajilla emplatada por “mi casa vegana”
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she-va, wicker/whiteshe-va, wicker/white



103102

she-va, wicker/blackshe-va, wicker/black



105104

she-va, grass she-va, grass
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she-va, surprise

she-va, surprise
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she-va, peace I

she-va, peace I,II
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she-va, marble/ochre/coralshe-va, marble/ochre
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she-va, cobalt blue she-va, wicker serie
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She-va, the collection She-va, the collection
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BEN-SHI
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como guardar Ben-shi
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ben-shi, emplatado
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Presupuesto:

La vajilla She-va es una vajilla de picnic de “alta gama” y va dirigido hacia un público 
objetivo determinado. Los potenciales compradores se hallarán englobados dentro 
del siguiente perfil: personas educadas con nivel de estudios superiores de entre 25 
– 55 años con buen nivel adquisitivo lo que les permite adquisiciones ocasionales de 
“lujo”. Se trata de  personas concientizadas con la sociedad y el medioambiente y que 
sientan atracción por el diseño artesanal (local), buscando calidad y diseño exclusivo 
y diferenciándose así de los productos “Made in China”. 

Podemos acceder al mercado global, vendiendo desde nuestra propia página web 
por internet, apoyándonos en plataformas de venta de artículos de decoración 
y accesorios como Etsy o Domestica y promocionándonos vía Instagram, como 
también recorrer las muchas tiendas de diseño de los barrios de moda para ofrecer 
nuestro producto. 
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Webgrafía

Cuaderno de Tendencias en el Hábitat 19/20: Observatorio de Tendencias 
en el Hábitat 19/20, por SABRINA VERAL BORJA , 8 NOVIEMBRE 2018 : 
http://tendenciashabitat.com

Ambalaj, Design blog. Por  Kristina de Verdier: 
http://www.ambalaj.se/category/design/

Nomad Editorial, por Amy Scott : https://www.nomadtopia.com
Exclusive design studio for gourmet plates, por Ester Luesma and Xavier Vega: 
https://luesmavega.eu

Serax, Designer products, por Serge and Axel Van Den Bossche: 
https://www.serax.com

TIME & STYLE, Contemporary traditional Japanese craftsmanship: 
http://timeandstyle.nl/tableware/#porcelainpottery

JapanObjects, online magazine, por Hans Liu y Diccon Sandrey:
https://japanobjects.com/features/bento-box

Bento&Co/Bertrand Co, porThomas and Erico Bertrand: 
https://en.bentoandco.com

Monbento, por Emille Creuziuex: https://us.monbento.com/en/

Musubi Furoshiki Wholesale Store, por Yamada Sen-I: 
https://www.musubi-furoshiki.com

El intérprete, el artesano. Una visión a partir de Richard Sennett, por Oscár Escudero: 
https://www.unir.net/humanidades/revista/noticias/el-interprete-el-artesano-
una-vision-a-partir-de-richard-sennett/549201483732/

La era del veganismo: el fin de los placeres de la carne, por Silvia Hernando: 
https://elpais.com/elpais/2019/01/29/eps/1548772174_224933.html

What is coliving? Daniel Beck: https://coliving.com/what-is-coliving

Making yarn. Plarn from grocery bags: https://mycrafts.com

Laying it on Thick: Decorating with Slip Inlay on Bisqueware, por Jennifer Harnetti: 
https://ceramicartsnetwork.org/daily/pottery-making-techniques/ceramic-deco-
rating-techniques/laying-it-on-thick-decorating-with-slip-inlay-on-bisqueware/

Incidental Haptic Sensations Influence Social Judgments and Decisions, por J.M.Acker-
man,  Massachusetts Institute of Technology:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005631/

Relación entre procesos mentales y sentido háptico: emociones y recuerdos mediante el 
análisis empírico de texturas. Universidad Autónoma de Barcelona, por TERESA DEZCAL-
LAR SÁEZ : https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96819/tds1de1.pdf

Información, productos: PRODESCO S.L., por Prodesco tienda: 
https://prodesco.es/sp/informacion.asp 
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Gracias especialmente a mi hermosa familia que me apoya incondicionalmente 

fin del principio

y a cada una de las personas que han aportado ya sean granitos o sacos de arena.
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