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REVISTA DE LIBROS book review

ESCULTURA Y VIDRIO: ESPAÑA 
(1975-1995) NEW GLASS MOVE-
MENT (María Cristina Giménez 

Raurell, Valencia, 2015. 865 

págs. 21,5 × 30 cm. Español). 

La publicación de la tesis doc-

toral de la autora aporta al estu-

dio del movimiento artisto en vi-

drio entre los años 1975 y 1995 

una visión en profundidad de su 

historia, materiales, creadores 

españoles y extranjeros, mu-

seos y colecciones, así como 

un catálogo seleccionado.

LISA HAMMOND (Michael Tait. 

Editorial Goldmark, Reino Uni-

do, 2016. 64 págs. 24 × 16,7 

cm. Inglés). Las exposiciones 

de la galería Goldmark se sue-

len acompañar de vídeos y de 

la publicación de un pequeño 

libro/catálogo, de cuidado dise-

ño y excelente edición. En este 

caso está dedicado a la obra 

de la ceramista británica Lisa 

Hammond, conocida por sus 

esmaltes salinos, inspiración 

oriental y activismo social.

CERAMIX. FROM RODIN TO SCHÜT-
TE (varios autores. Bonnefan-

tenmuseum, Holanda, 2016. 

320 págs. 24 × 28 cm. Inglés). 

Durante este año la exposi-

ción "Ceramix" ha recorrido el 

Bonnefantenmuseum, de Ma-

astrich; La Maison Rouge, de 

París,  y la Cité de la Cérami-

que, en Sèvres. Este catálogo 

tiene la misma estructura que 

la muestra, que permite que el 

catálogo, de gran formato, sea 

un re! ejo de lo que pudo verse 

en las salas, con cerámicas de 

los grandes maestros de la ce-

rámica y el arte del siglo xx.

PASSIONNÉMENT CÉRAMIQUE. 
COLLECTION FRANK NIEVERGELT 
(varios autores. Musée Aria-

na, Suiza - Arnoldsche Art Pu-

blishing, Alemania, 2016. 224 

págs. 25 × 27,5 cm. Francés 

y alemán). Durante cerca de 

cincuenta años el historiador y 

crítico de arte Frank Nievergelt 

reunió unas novecientas pie-

zas de cerámica contemporá-

nea en su colección. El pasado 

año esta colección fue donada 

al Museo Ariana, de Ginebra, 

dondes se ha expuesto una se-

lección que justi# ca la edición 

de este magní# co catalogo.

THE COMPLETE GUIDE TO MID-
RANGE GLAZES (John Britt, Lark 

Books, Estados Unidos. 192 

págs. 22,5 × 28,5 cm. Inglés). 

Este completo manual se cen-

tra en los denominados esmal-

tes de  "media temperatura" 

(conos Orton 6 y 7, entre 1.185 

y 1.257 °C). El lector no solo 

accede a decenas de recetas 

de esmaltes sino que tiene la 

oportundad de entender cómo 

funcionan estos esmaltes y las 

condiciones en las que desa-

rrollarlos y modi# carlos.

FIGURE SCULPTING IN CLAY (Melisa 

Cadell. The American Ceramic 

Society, 2015. DVD, 2 discos. 4 

horas. Inglés). En este nuevo 

título de los vídeos publicados 

por Ceramic Arts Daily, la auto-

ra ofrece una muestra de sus 

técnicas de modelado de la # -

gura humana, y lo hace de una 

forma accesible, que permite 

que el espectador pueda elegir 

entre las diferentes técnicas y 

estilos con los que trabaja Me-

lisa Cadell.

FRANZÖSISCHE KUNST-KERAMIK 
1860-1920 (Horst Makus. 

Ernst Wasmuth Verlag, Ale-

mania. 385 págs. 25 × 31,5 

cm. Alemán). El autor hace un 

recorrido en este voluminoso 

libro de la cerámica artistica 

francesa entre los años 1860 

hasta 1920, caracterizados por 

el auge del �Art Nouveau�. Po-

demos encontrar biografía de 

los grandes nombres como Ed-

mond Lachenal, Emile Decour, 

Auguste Delaherche, André 

Metthey o Eugène Lion.

LISA HAMMOND (Michael Tait.

PASSIONNÉMENT CÉRAMIQUE.

THE COMPLETE GUIDE TO MID-

CERAMIX. FROM RODIN TO SCHÜT-

FIGURE SCULPTING IN CLAY (Melisa 

FR ZÖ  K -K RESONANCE OF TRADITIONAL CO-
LOR (varios autores. Gyeonggi 

International Ceramic Bienna-

le, Corea. 159 págs. 22 × 28 

cm. Coreano e inglés). la Fun-

dación coreana de Cerámica 

presenta este catálogo que se 

imprimió con motivo de la ex-

posición del mismo título, y que 

reunió la obra contemporánea 

de 83 artistas provenientes de 

Corea, Taiwan y Japón, con 

trabajos que ahondan tanto en 

la tradición como en una mues-

tra de técnicas y estéticas.


