4'8+56#&'.+$415book review

CERÁMICA PRÁCTICA ,CESWK #VMKP 2TQOQRTGUU 'URCÌC 
págs. 20 × 25 cm. Español).
La autora muestra en este libro
las formas básicas de trabajar
la cerámica, sin profundizar en
ninguna, pero con la clara inVGPEKÎPFGQHTGEGTCNNGEVQTSWG
se inicia en el uso de la arcilla
una serie de ejemplos de como
conformar piezas cerámicas,
en su mayoría utilitarias, de forOCSWGNGUKTXCEQOQRT¶EVKEC[
punto de partida.

AZ ELSÖ NEGYVEN ÉV / THE FIRST
40 YEARS. (varios autores.
-GEUMGOÃV %QPVGORQTCT[ #TV
5VWFKQU*WPITÈCR¶IU
ªEO+PINÃU[JÕPICTQ 'P
2017 se celebraron los cuarenta años de actividad del centro
EGT¶OKEQ FG -GEUMGOÃV EQP
WPC GZRQUKEKÎP FG JCEÈC WP
repaso por los artistas internaEKQPCNGU SWG JCP RCUCFQ RQT
UWU VCNNGTGU 'UVG OCIPÈſEQ
catálogo nos peremite conocer
la calidad de estos ceramistas.

GEFÄSS VESSEL / SKULPTUR
SCULPTURE. (varios autores.
#TPQNFUEJG #TV 2WDNKUJGTU
Alemania. 544 págs. 25 × 29,5
cm. Alemán e inglés). En este
tercer volumen se continúa
catalogando la extraordinaria
colección de cerámica contemporánea del Museo Grassi, de
.GKR\KI SWG EQPVKPÕC ETGEKGPdo gracias a las donaciones de
instituciones y artistas de todo
el mundo. Este libro reune a
cerca de trescientos ceramistas, autores de 594 obras.

JINDRA VIKOVÁ (varios autores.
-CPV$QQMU4GRÕDNKEC%JGEC
 R¶IU  ª  EO %JGEQ
e inglés). Un nuevo volumen
OQPQIT¶ſEQ UQDTG NC QDTC FG
NC CTVKUVC EJGEC ,KPFTC 8KMQX¶
mayoritariamente realizada en
EGT¶OKEC CWPSWG WVKNK\CPFQ
diferentes técnicas, añadidos
de alambres, dibujos, ensamblajes, fotografía o collages.
,KPFTC8KMQX¶JCVGPKFQFGUFG
siempre una trayectoria internacional, participando en numerosos simposios y eventos.

EFLECTI
TING ON LIFE
I (va(va
REFLECTING
TKQU CWVQTGU -QTGC %GTCOKE
(QWPFCVKQP%QTGCFGN5WT
págs. 21 × 30 cm. Coreano e
inglés). En la pasada edición
FG NC $KGPCN +PVGTPCEKQPCN FG
Cerámica de Gyeonggi, se celebró la exposición cuyo catálogo comentamos. esta muestra
tuvo como objetivo relacionar
la tradición de la cerámica de
Asia con la modernidad de artistas actuales de Japón, CoTGC%JKPC['UVCFQU7PKFQU

GITTE JUNGERSEN / CERAMIC
(varios autores. ArPQNFUEJG #TV 2WDNKUJGTU #NGmania. 140 págs. 24,5 × 28 cm.
+PINÃU [ CNGO¶P  &GUFG SWG
comenzó su carrera en 1995,
la obra del ceramista danés
)KVVG ,WPIGTUGP JC FGUVCECFQ
RQTNCKPPQXCFQTCHQTOCGPSWG
usa los esmaltes, no solamente
como una cobertura de la forma
en si, sino como conformadora
de la escultura. Sin embargo,
GNEQPVTQNFGNCVÃEPKECPQNGJC
SWKVCFQ HWGT\C C UW GZRTGUKÎP
artística.

FUSZ GYÖRGY. SZOBROK - SCULP(varios autores. Edición
FGNCWVQT*WPITÈCR¶IU
ª  EO #NGO¶P [ JÕPICTQ 
'UVC RWDNKECEKÎP OQPQIT¶ſEC
presenta la obra escultórica en
EGT¶OKEC FGN CTVKUVC JÕPICTQ
)[ÑTI[ (WU\ 5W QDTC UG FGDCVGGPVTGNCſIWTCEKÎPTGCNKUVC
[ WP ECTCEVGT UWTTGCNKUVC SWG
TGƀGZKQPCUQDTGNCFGUVTWEEKÎP
de la identidad, en ocasiones
utilizando la propia degradación de la materia cerámica.

LES CÉRAMISTES D'ART EN FRANCE
(NQTC $CLCTF 2TGUUGU 7PKXGTUKVCKTGU FG 4GPPGU (TCPEKC
 R¶IU  ª  EO (TCPcés). Pocas veces encontraOQU NKDTQU SWG CDQTFGP NC
práctica de la cerámica desde
la sociología, analizando la forOC FG XKFC SWG GNKIGP NQU EGramistas, sus relaciones con la
UQEKGFCF[NQSWGUWRQPGUGT
EGTCOKUVCJQ[GPFÈC
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