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DANIEL ZULOAGA. SOY CERAMISTA
DEL FUEGO #DTCJCO4WDKQ%Glada, Santiago Martínez Caballero y Cristina Gómez. Museo
de Segovia. Junta de Castilla
[ .GÎP  R¶IU  ª 
cm. Castellano). Catálogo de
la exposición celebrada en el
Museo Zuloaga de Segovía en
el centenario de la muerte de
Daniel Zuloaga, esta muestra
se centró principalmente en la
producción cerámica del gran
CTVKUVC OCFTKNGÌQ SWG UWRWUQ
un punto de inflexión en la cerámica del siglo XX.

LES FLAMMES. L'ÂGE DE LA CÉRAMIQUE (varios autores. Musée
F #TV OQFGTPG FG 2CTKU 
R¶IUªEO(TCPEÃU 'N
ECV¶NQIQ FG NC GZRQUKEKÎP SWG
se pudo ver en el Museo de
Arte Moderno de París está a la
altura de la muestra, aportando
el aparato crítico necesario para
profundizar en los diferentes
CURGEVQU SWG JCEGP FG NC EGrámica uno de los medios imprescindibles para la creatividad
JWOCPCFGJCEGOKNGUFGCÌQU
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ARQUEOLOGÍA EN EL ALFAR DE PEDRO MERCECDES (Santiago David
&QOÈPIWG\5QNGTC [ /KEJGN
Muñoz García. Libros Clan,
Consorcio de la ciudad de
Cuenca y Ayto. de Cuenca. 84
R¶IUªEO%CUVGNNCPQ 
Este libro recoge los trabajos
CTSWGQNÎIKEQU FGUCTTQNNCFQU
de 2014 a 2021 en el Alfar de
Pedro Mercedes, en Cuenca,
SWG UKTXKGTQP EQOQ DCUG RCTC
UWTGJCDKNKVCEKÎPCEVWCN

LA CERÁMICA DE CUENCA (Emili
Sempere. Diputación ProvinEKCNFG%WGPECR¶IUª
23 cm. Castellano). El conocido ceramólogo Emili Sempere
dedica este libro a la cerámica
de Cuenca, los alfareros y ceramistas, con especial foco en
el maestro Pedro Mercedes,
SWGEQOQUGFKEGGPGUVGNKDTQ
GUVCDNGEGNQURWGPVGUGPVTGNC
artesanía y la modernidad con
PWGXCUVÃEPKECU

SMALL CHINA. EARLY CHINESE
MINIATURES -QQU FG ,QPI #TPQNFUEJG#TV2WDNKUJGTU#NGOCPKCR¶IUªEO+Pglés). En este volumen, el autor
presenta el estudio académico
FGNCUOKPKCVWTCUEJKPCURGSWGñas obras de arte desde el NeoNÈVKEQ JCUVC RTKPEKRKQU FGN UKINQ
XV. Estos objetos se realizaban
con gran variedad de materiales
y técnicas, en el caso de la cerámica, reconocemos en estas
miniaturas las grandes tradicioPGUFGNCEGT¶OKECEJKPC

SAGGAR FIRING IN AN ELECTRIC
KILN. A PRACTICAL HANDBOOK
,QNCPFC XCP FG )TKPV 5EJKHHGT
2WDNKUJKPI 'UVCFQU 7PKFQU
R¶IUªEO+PINÃU 
Este manual nos proporciona instrucciones paso-a-paso,
ilustradas con centenares de
HQVQITCHÈCU SWG PQU RGTOKVKT¶P
aprender la forma de utilizar las
ECEGVCUGPNQUJQTPQUGNÃEVTKEQU
UKP FCÌCT GN JQTPQ Q NCU TGUKUtencias, consiguiendo de este
OQFQGHGEVQUFGJWOQRCTCNQU
SWGVTCFKEKQPCNOGPVGUGWVKNK\CP
JWOGCPVGU EQEEKQPGU GP JQ[Q
o bidón, se tratan las técnicas
más adecuadas, como las terras sigillatas o el bruñido.

MUSEU CERÀMICA MANISES (varios autores. Diputació de
8CNGPEKC  R¶IU  ª 
cm. Castellano, valenciano e
inglés). Este catálogo es una
obra imprescindible para entender el desarrollo, no solo del
/WUGQ UKPQ FG NC JKUVQTKC NCU
técnicas y todo lo relacionado
con la cerámica en Manises.
Encontramos información de
todo esto, así como la contextualización de la forma de vida
de los ceramistas a lo largo de
NQUUKINQU[FGNCHQTOCGPSWG
se creo esta ciudad valenciana.

TRADITION REDEFINED. ROSANJIN
RIVALS (varios autores.
,QCP$/KTXKUU[5JKDW[C-WTQdatoen Co., LTD. Nueva York.
 R¶IU  ª  EO +PINÃU 
.C ICNGTÈC PGQ[QTSWKPC ,QCP
$ /KTXKUU GUV¶ GURGEKCNOGPVG
dedicada al arte japonés, con
especial interés por la cerámica.
Este catálogo fue publicado con
QECUKÎPFGNCGZRQUKEKÎPSWGUG
pudo ver en sus salas, dedicada
a la cerámica del gran maestro
-KVCęLK4QUCPLKP[QVTQUEGTCOKUtas de su misma época.
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