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FERNANDO CASASEMPERE. WORKS 

OBRAS 1991-2016. (varios au-
tores. Hatje Cantz. 382 págs. 
24,5 × 29,5 cm. Inglés y espa-
ñol). Este libro documenta los 
últimos veinte años de anda-

esfera artística internacional. 
En este volumen de lujosa en-
cuadernación, se cuenta con 
las colaboraciones de Alun 
Graves, Clare Lilley y Edmund 
de Waal.

MADE IN HOLLAND. (varios au-
tores.Waanders & de Kunst, 
Holanda. 160 págs. 24,5 × 30,5 

-

en los últimos 400 años es, sin 
duda, una de las páginas más 
importantes de la cerámica en 
Europa. En este volumen en-
contramos desde la tradición 

o la porcelana de cascara de 
-

derno movimiento del diseño 

MARIA GESZLER GARZULY. WOMEN 

LINE. (varios autores. Edición de 
la autora, Croacia. 22,5 × 27,5 
cm. Croata e inglés). Maria 
Geszler es una artista croata 

-
zado por utilizar referencias 

las transferencias cerámicas. 
En este libro conoceremos su 
biografía personal así como 
una catalogación de su obra en 
cerámica desde sus comien-

nuestros días.

CROWN DUCAL WARE 1915-1940 

-

cm. Inglés). La manufactura 

fundó en 1915 y dedicó su pro-
ducción, bajo la marca Crown 
Ducal Ware, a la loza, cuyo se-
llo característico fue el vibrante 
colorido. Este libro se centra 
en los años del período entre 
guerras y ofrece un completo 
panorama de los diseños y la 

300 YEARS OF THE VIENNA PORCE-

LAIN MANUFACTURY (varios auto-

Alemania. 272 págs. 23,5 × 
31 cm. Alemán e inglés). Esta 
publicación se presenta con 
motivo de la exposición con la 

-
nario de la manufactura de por-
celana de Vienna en el Centro 

Ángeles y nos muestra las di-
ferentes producciones de esta 
importante manufactura funda-
da en 1718.

50

300 YEARSY OF THT EH  VE IENNA V V PORCE

STORY TELLING ABOUT LIFE (va-
rios autores. Korea Ceramic 
Foundation. Corea del Sur. 150 
págs. 21 × 30 cm. Coreano e 
inglés). El pasado año, con 

se celebró durante la Bienal 
Internacional de Cerámica de 
Gyeonggi, se editó este magní-

-
rámica de grandes nombres de 
la cerámica, con el nexo de la 

como forma de expresión.


