
book review

CERÁMICA. 
Hodge. Editorial Gustavo Gili, 

24cm. Español). Las autoras 

con explicaciones de las técni-
cas y con ejemplos de desta-

-

tener una buena base de cono-

-
ren ampliar sus conocimientos.

DE VIÀ-CLARA A VILÀ-CLARA. FAMÍ-
LIA DE CERAMISTES. (Xavier Rocas 

Gutiérrez. Terracotta Museu, 

se publicó con motivo de la ex-
posición del mismo título, y nos 
permite conocer la trayectoria 

el siglo XX, una importante par-

-
ción de la tradición al Arte.

KERAMISCHE HORIZONTE. CERAMIC 
HORIZONS. 

cm. Alemán e inglés). La co-

lección reunida por la alemana 

los fondos de la Friedenstein 

esta institución pasa a contar 
con una de las mejores colec-
ciones de cerámica contem-
poránea en Europa, este libro 
muestra la obra de 115 artistas.

JOHANNES NAGEL. TRIAL AND 
ERROR 

-
-

28,5 cm. Alemán e inglés). La 

-

merecido la atención de esta 
-

escultórico, no abandona la re-

ferencia de la vasija, realizada 
con diferentes técnicas.

THE MUSEUM OF LOST ART 
-

cm. Inglés). En este libro el 
-

casos conocemos por referen-

reencontrado, en algunos ca-

GISÈLE BUTHOD-GARÇON. THE 
CLAY, SIMPLY (varios autores. 

-
çon es una ceramista francesa 

con una larga trayectoria en 
cerámica. Este libro nos mues-

encuentra tan cómoda con la 
cerámica más tradicional, rea-
lizada al torno y con esmaltes, 

más escultóricas.

ART DECO. PARIS (varios auto-
res. Gemeente Museum den 

24 cm. Neerlandés e inglés). La 

eclosión del Art Decó en Francia 
fue un proceso complejo,  data-
do en los años veinte, a partir 
de la exposición Arts Decoratifs, 

-

siempre desde la producción de 

faltaba la cerámica.
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FRANK STEYAERT. MEMORABILIA 
(varios autores. Prisme Edi-

-
ca en 1953 y estuvo ligado al 

denominado Movimiento Nou-

los años setenta. Es un artista 

cerámica, pero también en jo-

yería, grabado o madera. Es 
conocido también por sus es-
culturas en terracota de gran 

ART DRT E D CO PARISP (varios auto


