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ATEMPORA. TALAVERA DE LA REINA 

2018/19. (varios autores. Comu-

Dos tomos de 538 y 536 págs. 

22 × 22 cm. Español). A Tem-

pora fueron cuatro exposiciones 

en Talavera de la Reina, en las 

cerámica en Castilla-La Man-

-

ca de Talavera y el Puente del 

Arzobispo y el presente de las 

nuevas producciones de artistas 

y talleres. El voluminoso catálo-

go no desmerece el esfuerzo de 

organización de este evento.

CHINESE PORCELAIN IN HABSBURG 

SPAIN. 

-

Madrid. 597 págs. 18 × 28,5 

cm. Inglés). La España de los 

caracter imperial, una via de 

difusión también de cerámica 

-

cida. En este detallado estudio 

conocemos todos los detalles 

de este comercio.

BERNARD LEACH. (Edmund de 

Unido. 104 págs. 19,5 × 25 

-

fícil escribir nada nuevo sobre 

los grandes nombres del arte, 

dada la cantidad de artículos y 

libros publicados; sin embargo, 

cuando el autor es un escritor 

y ceramista de la talla de Ed-

mund de Waal, se puede al 

menos esperar nuevos enfo-

este libro.

MARIJKE VAN OS (varios autores. 

-

landa. 140 págs. 23 × 28 cm. 

van Os es conocida por sus co-

lores planos, básicos y cerca-

nos al mundo de la ilustración 

infantil. La editorial Waanders 

-

logo de su obra, tanto de cerá-

con algunos textos críticos e 

información.

50

SADO-SAN. IN DE VAL BIJ DE MEES-

TER 

-

landa. 256 págs. 15 × 21 cm. 

-

-

sel desgrana en este libro sus 

experiencias personales du-

rante una residencia de varios 

meses en Japón, residencia 

supuso una dura prueba por 

problemas personales.

TUSSENBELD. TRUDY KUNKELER 

(varios autores. Edición de la 

autora. 240 págs. 24,5 × 29,5 

-

lán). Después de realizar sus 

estudiando en la Escola Mas-

sana, desde entoncés reparte 

extensa carrera, no solo como 

un catálogo de sus esculturas e 

instalaciones, sino como un es-

-

lución e intereses de su obra.

PEDRO MERCEDES Y CUENCA. LA 

GRANDEZA DEL BARRO (José Ma-

nuel López García. Comunidad 

págs. 24 × 21,5 cm. Español). En 

-

-

-

cias, congresos y exposiciones. 

También se publicó este libro, 

de este artista y alfarero. En esta 

biografía encontramos la vida, 

las técnicas y su obra, pero so-

bre todo su trayectoria vital, sus 

vivencias y pensamientos sobre 

la vida, la cerámica y el arte. 

GESTALTEN MIT TON (Petia Kne-

págs. 24 × 26,5 cm. Alemán). 

En este libro la autora ofrece 

los procesos de construccion 

"paso a paso" de 30 proyectos 

con instrucciones y un texto 

corto explicativo. También se 

ofrecen galerías de fotos de 

diferentes obras realizadas con 

cada técnica. Lo distintivo de 

-

yectos son, en la mayoría de 

los casos, obras personales de 

-

tramos los ejemplos clásicos.


