REVISTA DE LIBROS book review

CREAR CON CERÁMICA (Maria
Skärlund. Editorial Gustavo
Gili, Barcelona. 128 págs. 19,5
× 24 cm. Español). La editorial
GG continúa publicando títulos
de iniciación a la cerámica, en
esta ocasión, de la mano de la
ceramista sueca Maria Skärlund nos presentan las técniECUO¶UUGPEKNNCUFGJGEJWTC[
ZFGEQTCEKÎPEQPNCSWGRQFGmos tener nuestro primer contacto con la cerámica. De este
OCPWCN JC[ SWG FGUVCECT NC
originalidad de las propuestas.

DEMYSTIFIED. THE EUROPEAN CERAMIC WORKCENTRE AS CENTRE
OF EXCELLENCE 0KEM 4GPUJCY
,CR5CO$QQMU*QNCPFC
págs. 17 × 24 cm. Inglés). Este
NKDTQ RCUC TGXKUVC C NC JKUVQTKC
de este centro, uno de los más
importantes del mundo, principalmente dedicado a la realización de residencias, tanto con
ceramistas como con todo tipo
FGCTVKUVCU[ETGCFQTGUSWGVKGnen la oportunidad de trabajar
en cerámica.
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KAREN BENNICKE. SPATIAL DES(varios autores.
5VTCPFDGTI 2WDNKUJKPI &KPCmarca. 160 págs. 27,5 × 30,5
cm. Inglés). Los autores de
GUVGNKDTQ.CTU&[DFCJN#PPG
Louise Sommer, Alison Britton
[ .KUDGVJ $QPFG RTGUGPVCP WP
catálogo comentado de la ecléctica obra de esta artista danesa,
SWGPQUGNKOKVCUQNQCNCEGT¶OKECUKPQSWGCDCTECVQFQVKRQ
de medios de expresión, es inVGTGUCPVG NC FGFKECEKÎP SWG UG
RTGUVC C NCU KPƀWGPEKCU SWG UG
encuentran en su obra.
TABILIZATION

HISTORIOGRAFÍA DE LA CERÁMICA
(Emili Sempere Ferrándiz. AMPEL, Esplugues
de Llobregat, Barcelona. 505
págs. 18 × 25 cm. Español).
Una vez más, el autor muestra
UWEQPQEKOKGPVQFGNCJKUVQTKC[
la actualidad de la cerámica en
España, con este voluminoso
EQORGPFKQFGKPHQTOCEKÎPSWG
CDCTECNCJKUVQTKCNQUITCPFGU
nombres de la ceramología en
España, las publicaciones, libros y un largo etcétera.

(K in
SURFACE DECORATION (Kevin
Millward. Blomsbury, Reino
Unido. 110 págs. 19 × 24,5
cm. Inglés). La decoración de
NCUWRGTſEKGGUWPCFGNCUENCves de la técnica cerámica y es
imprescindible tener un conociOKGPVQSWGRGTOKVCCFCRVCTNCU
técnicas a nuestras necesidaFGUCNCJQTCFGTGCNK\CTWPVTCbajo o expresarnos. Este libro,
además de un buen manual es
una fuente de inspiración, ya
SWGGUV¶KNWUVTCFQEQPGNVTCDCjo de reconocidos ceramistas.

INTIMATING THE INEFABLE. WALEED
R. QAISI 2000 - 2015 (varios
autores. Edición del Autor. 214
págs. 27 × 21,7 cm. Inglés).
9CNGGF 4 3CKUK GU W PQ FG
los pocos artistas de Oriente
OGFKQSWGEWGPVCPEQPWPTGconocimiento internacional, naEKFQGPDCIFCFGP3CKUK
VKGPGWPCNCTICVTC[GEVQTKCSWG
NG JC NNGXCFQ C RCTVKEKRCT GP
todo tipo de encuentros, cursos, bienales y residencias por
todo el mundo. En este libro, y
de la mano de diferentes autores de la talla de Glen Brown o
Peter Callas, podemos conocer
su variada obra, principalmente
en cerámica.

LUXE, CALME ET VOLUPTÉ. SWISS
ISS
CERAMICS (varios autores. Les
Éditions de l'Éclosoir, Suiza.
128 págs. 20 × 28 cm. Francés
y alemán). Este catálogo es el
fruto de la realización de una
exposición de cerámica suiza
dedicada al lujo. Esta muestra estuvo organizada por la
asociación "Swissceramics", y
posteriormente se convirtió en
un conurso. El catálogo nos
permite conocer el momento
actual de la cerámica suiza.

THE 4TH BEAUTIFUL KOREAN
CERAMICS COMPETITION 2015
(Gyeongg International Ceramic Biennale, Corea del Sur. 90
págs. 21 × 29,7 cm. Coreano e
inglés). Con motivo de la última
edición de la GIC CBiennale se
celebró este concurso y exposición dedicados integramente
a la cerámica coreana actual,
en cuyo catálog podemos ver
GN ITCP TGURGVQ SWG GP %QTGC
UGVKGPGRQTNCVTCFKEKÎPUKPSWG
ello impida su desarrollo.
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