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PEDRO MERCEDES Y CUENCA. LA
GRANDEZA DEL BARRO (José Manuel López García. Comunidad
FG %CUVKNNC.C /CPEJC 
págs. 24 × 21,5 cm. Español). En
UGJK\QGP%WGPECWPJQOGPCLGCNCſIWTCFG2GFTQ/GTEGFGUSWGEQPVÎEQPEQPHGTGPcias, congresos y exposiciones.
También se publicó este libro,
SWGUGEQPXKGTVGGPNCTGHGTGPEKC
PGEGUCTKCRCTCEQPQEGTNCſIWTC
de este artista y alfarero. En esta
biografía encontramos la vida,
las técnicas y su obra, pero sobre todo su trayectoria vital, sus
vivencias y pensamientos sobre
la vida, la cerámica y el arte.

SADO-SAN. IN DE VAL BIJ DE MEESTER #PVQKPGVVG XCP $TWUUGN
-NGKPQQF  )TQQV\GGT *Qlanda. 256 págs. 15 × 21 cm.
*QNCPFÃU  .C EGTCOKUVC JQNCPFGUC #PVQKPGVVG XCP $TWUsel desgrana en este libro sus
experiencias personales durante una residencia de varios
meses en Japón, residencia
SWGCNEQPVTCTKQFGNQJCDKVWCN
supuso una dura prueba por
problemas personales.
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ATEMPORA. TALAVERA DE LA REINA
2018/19. (varios autores. ComuPKFCF FG %CUVKNNC.C /CPEJC
Dos tomos de 538 y 536 págs.
22 × 22 cm. Español). A Tempora fueron cuatro exposiciones
UKOWNV¶PGCU SWG UG EGNGDTCTQP
en Talavera de la Reina, en las
SWGUGRWFQXGTGNQTKIGPFGNC
cerámica en Castilla-La ManEJCGNGURNGPFQTFGNCEGT¶OKca de Talavera y el Puente del
Arzobispo y el presente de las
nuevas producciones de artistas
y talleres. El voluminoso catálogo no desmerece el esfuerzo de
organización de este evento.

CHINESE PORCELAIN IN HABSBURG
SPAIN. %KPVC-TCJG%GPVTQFG
'UVWFKQU 'WTQRC *KUR¶PKECMadrid. 597 págs. 18 × 28,5
cm. Inglés). La España de los
*CDUDWTIQ HWG ITCEKCU C UW
caracter imperial, una via de
difusión también de cerámica
EJKPCSWGJCUKFQRQEQEQPQcida. En este detallado estudio
conocemos todos los detalles
de este comercio.

TUSSENBELD. TRUDY KUNKELER
(varios autores. Edición de la
autora. 240 págs. 24,5 × 29,5
EO*QNCPFÃUGKPINGU[ECVClán). Después de realizar sus
GUVWFKQUGP.C*C[CEQPVKPWÎ
estudiando en la Escola Massana, desde entoncés reparte
UW VKGORQ GPVTG *QNCPFC [
$CTEGNQPC'UVGNKDTQTGRCUCUW
extensa carrera, no solo como
un catálogo de sus esculturas e
instalaciones, sino como un esRCEKQFGTGƀGZKÎPUQDTGNCGXQlución e intereses de su obra.

BERNARD LEACH. (Edmund de
9CCN 6CVG 2WDNKUJKPI 4GKPQ
Unido. 104 págs. 19,5 × 25
EO +PINÃU  RCTGEG SWG GU FKfícil 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 Edmund de Waal, se puede al
menos esperar nuevos enfoSWGUEQOQNQUSWGGZRQPGGP
este libro.

MARIJKE VAN OS (varios autores.
9CCPFGTU  FG -WPUV *Qlanda. 140 págs. 23 × 28 cm.
+PINÃU[JQNCPFÃU .CQDTCFG
NCEGTCOKUVCJQNCPFGUC/CTKLMG
van Os es conocida por sus colores planos, básicos y cercanos al mundo de la ilustración
infantil. La editorial Waanders
FG-WPUVRTGUGPVCGUVGECV¶logo de su obra, tanto de ceráOKECEQOQQDTCIT¶ſECFGUFG
NQUCÌQUQEJGPVCJCUVCCJQTC
con algunos textos críticos e
información.

GESTALTEN MIT TON (Petia KneDGN JCWRV 8GTNCI 5WK\C 
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
GUVC XQNWOGP GU SWG NQU RTQyectos son, en la mayoría de
los casos, obras personales de
NCCWVQTCRQTNQSWGPQGPEQPtramos los ejemplos clásicos.

