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COLECCIÓN DE CERÁMICA JOSÉ 
LUIS RENEO GUERRERO (varios 

autores. Diputación Provincial 

de Toledo. 176 págs. 22 × 22 

cm. Español). Este catálogo 

acompañó la exposición ce-

lebrada en el Museo Ruiz de 

-

ción de cerámica de José Luis 

-

de la muestra se dedica a las 

siglo XVI

C IÓN  CERÁMI C  JOSÉ

ALFARERÍA TRADICIONAL EN LA PRO-
VINCIA DE LEÓN 

-

la colaboración del ceramista 

un estudio en profundidad de 

-

mente en la realizada en Jime-

KLEI, DRUKTECHNIEKEN & MEER 
-

autora nos ofrece un manual 

de logra estampaciones sobre 

-

como los sellos con diferentes 

variedad de usos de las impre-

realización de diferentes tipos 

de calcas cerámicas.

FANG LIJUN (varios autores. 

-

no e inglés). El Museo Ariana 

por la calidad de sus publi-

caciones. En esta ocasión el 

-

a la calidad de la exposición del 

-

rante este año.

HANDBUILDING TECHNIQUES (va-

-

Inglés). Este nuevo título de la 

Series" recopila artículos pu-

blicados por cerca de treinta 

autores en diferentes publica-

ciones periodicas. Cada uno 

-

ARTISTS RECLAIM THE COMMONS. 
NEW WORKS / NEW TERRITORIES / 
NEW PUBLIC (varios autores. ISC 

Cincuenta artículos de dife-

rentes autores recopilados por 

en torno a las nuevas formas 

más allá de la escultura urbana 

o el "Land Art".

GUNDI DIETZ. ESSENTIELLES (va-

Un nuevo catálogo del Museo 

fotografías como en el diseño 

de los grandes valores de la 

KERAMIEKSTAD (varios autores. 

-

-

-

da diversos aspectos en torno 

al desarrollo de la industria de 

gran tradición cerámica duran-

te los siglos XIX XX. Una rigu-

-

facura industrial de cerámica.
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ELECTRIC STUDIO: MAKING & FI-
RING -

cm. Inglés). El editor Bill Jones 

recoge decenas de artículos 

publicados en diferentes re-

-

son en ocasiones injustamente 

críticados.

HORST KERSTAN. KERAMIK DER 
MODERNE (varios autores. Ar-

-

poco conocido fuera de su Ale-

impacto de su obra fue crucial 

en el desarrollo de la cerámica 

-

Anagama de Alemania.

GUIDA AL MUSEO INTERNAZIONA-
LE DELLE CERAMICHE IN FAENZAE 

Italiano e inglés). El Museo In-

ternacional de la Cerámica de 

es uno de los más importantes 

del sector. Esta guía nos per-

-

ria de la cerámica desde la an-

ejemplos de primer orden.

RENWICK INVITATIONAL 2016. VI-
SIONS AND REVISIONS (varios auto-

-

-

sición bienal acompañada de 

-

MASTER OF CRAFT 
-

-

trictamente un libro dedicado a 

propone un recorrido por los 

retratos de centenares de crea-

dores de diferentes medios: 

-

"JUST POTS". CHRIS CARTER. A 
RETROSPECTIVE 

-

gran reconocimiento en Reino 

Unido. En su larga carrera su 

-

su estudio de los esmaltes. 

obra a través de cientos de fo-

artista junto a una entrevista.

HOW DOES IT FEEL? INQUIRIES 
INTO CONTEMPORARY SCULPTURE 

-

comisarios de exposiciones o 

curadores ofrecen una serie de 

-

interactua con el espectador a 

-

PETER HIEMSTRA (Gertjan van der 

-

editado recaudando fondos de 

-

la organización de una exposi-

de actividad artistica de Peter 

-


