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PEDRO MERCEDES Y CUENCA. LA
GRANDEZA DEL BARRO (José Manuel López García. Junta de
Comunidades de Castilla-La
/CPEJC  R¶IU  ª 
cm. Castellano). Se vuelve a
reeditar este magnífico libro
SWG EGNGDTC NC XKFC [ NC QDTC
de uno de los alfareros con
más prestigio del último siglo,
GNEQPSWGPUG2GFTQ/GTEGFGU
7PRGTUQPCLGSWGUWRQEQPLWgar su inagotable creatividad
[NCJGTGPEKCFGNCVTCFKEKÎPCNfarera. Precisamente este año
parece más cercana la musealización de su taller, un acto de
justicia en su ciudad natal.
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WHAT MAKES A POTTER. (Janet
-QRNQU5EJKHHGT2WDNKUJKPI'UVCFQU7PKFQUR¶IUª
26 cm. inglés). En este libro
encontramos, además de textos teóricos sobre la cerámica
funcional, una selección de ceTCOKUVCU PQTVGCOGTKECPQU SWG
cuentan, en primera persona,
sus sistemas de trabajo, sus
KPSWKGVWFGU [ HQTOCU FG XKFC
además de ofrecer fotografías
de su obra funcional.

REFLECTIONS MADE OF MEMORIES
,COGU % 9CVMKPU 'FKEKÎP
del autor. Estados Unidos.
R¶IUªEOKPINÃU 
,COGU%9CVMKPUGUWPEGTCmista y profesor norteameriECPQSWGGPGUVGNKDTQQHTGEG
un catálogo de su obra, con el
interesante añadido de estar
comentado precisamente por
él. Cada serie se acompaña
FGUWUEQOGPVCTKQURQTNQSWG
poco a poco, se va tejiendo un
TGNCVQCWVQDKQIT¶HKEQGPGNSWG
no faltan los apuntes técnicos.

CRYSTALINE GLAZES. (CTC5JKObo. Edición de la autora. EstaFQU7PKFQUR¶IUª
cm. Inglés). En este libro autoeditado, la autora nos ofrece
sus experiencias en el desarrollo de esmaltes de cristalizaciónes: el estudio de los materiales utilizados, las pastas, los
esmaltes base, los sistemas de
EQEEKÎP[VQFQNQSWGTQFGCGUtos fascinantes esmaltes.

CLAIRE DEBRIL (varios autores.
'FKVKQPU 5PQGM $ÃNIKEC 
R¶IU  ª  EO (TCPEÃU
e inglés). Claire Debril ocupa
un lugar muy destacado en la
cerámica francesa de finales
del siglo XX. Nacida en 1927,
RGTVGPGEKÎCNCIGPGTCEKÎPSWG
normalizó la inclusión de la cerámica en los mercados artísticos. En este libro seguiremos
su trayectoria, su obra en colecciones y museos, y todo tipo
de documentación de la mano
de más de diez especialistas.

THE ART OF KINTSUGI OF EURO#NGZCPFTC -KVV[ 5EJKHHGT
2WDNKUJKPI 'UVCFQU 7PKFQU
 R¶IU ª  EO +PINÃU 
'N CTVG FGN MKPUWIK UWTIKÎ GP
Japón en el siglo XV, desde
GPVQPEGU UG JC WVKNK\CFQ RCTC
reparar cerámicas y objetos de
XKFTKQJCEKGPFQSWGGUCUTGRCraciones no solo no estropeen
NC RKG\C UKPQ SWG NC TGCNEGP
#WPSWGCJQTCGPQEEKFGPVGUG
le puede dar un carácter puramente ornamental o funcional,
su uso original se inscribía en
la filosofía de la imperfección
como forma de belleza.

CERAMICS OF IRAN (Oliver Watson.
;CNG 7PKXGTUKV[ 2TGUU 'UVCFQU
7PKFQUR¶IUªEO
+PINÃU 'NCWVQTJCVTCDCLCFQGP
algunos de los mejores museos
de arte islámico del mundo, y
a través de este voluminoso y
lujoso título nos introduce en
NCU ENCXGU FG NC JKUVQTKC FG NC
cerámica en Irán, centrándose
en la impresionante colección
5CTKMJCPKSWGUGJCHQTOCFQGP
los últimos 20 años, con piezas
representativas de los diferen5
tes estilos y épocas de Irán.
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SPECIAL EFFECT GLAZES (Linda
$NQQOHKGNF *GTDGTV 2TGUU 
R¶IU  ª  EO +PINÃU 
La ceramista británica Linda
$NQQOHKGNF QHTGEG GP GUVG NKDTQ
un recorrido por algunos de los
más espectaculares esmaltes
EGT¶OKEQU ETCSWGNCFQU TQLQU
de cobre, cristalizaciones, cráteres o metalizados, entre otros
OWEJQU RQT UWRWGUVQ VQFC
esta información se completa
con teoría general de los esmaltes, además de consejos de utilización, preparación y cocción.
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