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MIGUEL MOLETT. RETROSPECTIVA
ETROSPECTIVA
2005-2017 (varios autores.
Taller-Escuela de Cerámica de
/WGN<CTCIQ\CR¶IUª
28 cm. Español). Este catálogo
JCUKFQGFKVCFQEQPOQVKXQFG
NC GZRQUKEKÎP SWG TGEQIG GN
trabajo del artista aragonés Miguel Molet durante más de una
década. Además del catálogo
HQVQIT¶ſEQFGNCUFKHGTGPVGUUGries, encontramos los textos de
Carmen Molet y de Mauel VeN¶\SWG\SWGPQURGTOKVGPRTQfundizar aún más en la obra.

BEATE KUHN. CERAMIC WORKS
FROM THE FREIBERGER COLLECTION
XCTKQU CWVQTGU #TPQNFUEJG
#TV 2WDNKUJGTU #NGOCPKC 
R¶IU  ª  EO #NGO¶P
GKPINÃU 'NCTSWKVGEVQCNGO¶P
-NCWU(TGKDGTI  JCTGWPKdó una importante colección de
EGT¶OKECSWGEWGPVCEQPWPCU
 QDTCU FG NC CTVKUVC $GCVG
-WJP   'UVG NKDTQ
se basa en esta colección para
mostrar la vida artística de esta
ITCP EGTCOKUVC SWG HWG WPC
pionera de la cerámica escultórica en Europa.
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FRANÇOIS RUEGG (Suzanne Rivier. L'Esprit de la Lettre EdiVKQPU5WK\CR¶IUª
EO (TCPEÃU KPINÃU [ EJKPQ 
Este libro está dividido en dos
partes. La primera se puede
ver como el catálogo de la exposición realizada por el artista
en el Museo Ariana, de GineDTC JCUVCOCT\QFG 'P
la segunda parte encontramos
un recorrido por la carrera artistica de Ruegg desde 1985
JCUVC

SHOZO MICHIKAWA. CERAMIC
ART (Clare Pollard y Nora Von
#EJGPDCEJ #TPQNFUEJG #TV
2WDNKUJGTU #NGOCPKC  R¶IU
 ª  EO +PINÃU  5JQ\Q
/KEJKMCYC GU WPQ FG NQU EGTCmistas japoneses con mayor
proyección internacional, en
parte gracias a las decenas de
EWTUQU SWG KORCTVG RQT VQFQ GN
mundo. En este volumen moPQIT¶ſEQ RQFGOQU CEGTECTPQU
O¶UCUWQDTCSWGVTCPUKVCGPVTG
la tradición y la subversión de los
sistemas de trabajo al torno.

THE CERAMICS
ICS READER (varios
CWVQTGU $NQQOUDWT[ #ECFGmic, Reino Unido. 592 págs. 19
ªEO+PINÃU 'PWPOWPdo cada vez más dominado por
la imagen y el consumo rápido
de opiniones, un voluminoso
libro como este puede depaTCTOWEJCUJQTCUFGTGƀGZKÎP
La recopilación de escritos de
decenas de críticos y artistas analiza y teoriza sobre los
EQORQPGPVGU SWG JCEG FG NC
cerámica un arte, así como del
lugar en las artes y la sociedad.

DEMYSTIFIED. THE EUROPEAN CERAMIC WORKCENTRE AS CENTRE
OF EXCELLENCE 0KEM 4GPUJCY
,CR5CO$QQMU*QNCPFC
R¶IU  ª  EO +PINÃU  'N
'WTQRGCP%GTCOKEU9QTMEGPVTG
JCEQPUGIWKFQGPUWUCÌQU
de existencia, ser uno de los
más importantes centros dedicados, básicamente, a la realización de residencias artísticas,
la mayoría interdisciplinares. Su
VTC[GEVQTKCGUNQSWGGNCWVQTPQU
muestra en este libro.

SONJA DUÒ-MEYER CERAMICS
XCTKQU CWVQTGU #TPQNFUEJG
#TV 2WDNKUJGTU #NGOCPKC 
R¶IUªEO#NGO¶P
e inglés). Este libro nos permite conocer la vida, la obra y
el pensamiento de una de las
ceramistas suizas más destacadas actualmente. Los autores, de prestigio internacional,
destacan la cerámica de Sonja
Duò-Meyer como una evoluEKÎP SWG XC FG NC EGT¶OKEC [
los procesos tradicionales a la
abstracción, las instalaciones y
la investigación conceptual.

TALKING CERAMICS I (v
(varios
io autoto
TGU 'WTQRGCP %GTCOKEU 9QTM
Centre, Holanda. 336 págs.
ªEO0GGTNCPFÃUGKPINÃU 'UVGNKDTQJCEGWPTGRCUQ
de algunos de los residentes
GPGN'WTQRGCP%GTCOKEU9QTM
%GPVTGFG1KUVGTYKLM *QNCPFC 
RQTGNSWGJCPRCUCFQO¶UFG
mil artistas. Este centro comenzó en 1969 como cooperación
entre varios ceramistas para
EQORCTVKTTGEWTUQU[JQ[GPFÈC
es uno de los más importantes
centros cerámicos del mundo.

