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REVISTA DE LIBROS book review

MAESTROS DE LA CERÁMICA Y SUS 
ESCUELAS. ARCADIO BLASCO (va-
rios autores. Taller-Escuela de 
Cerámica de Muel, Zaragoza. 
112 págs. 22 × 28 cm. Español). 
Catálogo de la segunda entrega 
de esta serie de exposiciones 
dedicada a los maestros de la 
cerámica contemporánea en 
España. En esta ocasión, jun-
to a Arcadio Blasco se puede 
disfrutar de la obra de Alfonso 
d'Ors, Jesús Castañón, Mado-
la, Sofía Beça, Teresa Gironés, 
Toni Soriano y Urza, además 
de textos y datos sobre ellos.

LA INNOVACIÓN EN LA CERÁMICA 
ARTESANAL (José Mella. Fundes-
arte. 88 págs. 21 × 29,5 cm. 
Español). La Fundación Espa-
ñola para la Innovación de la 
Artesanía ofrece este estudio 
en el que se analizan facetas 
a tener en cuanta en la elabo-
ración, promoción, modelos 
empresariales o innovación a 
través de experiencias de este 
tipo en siete ciudades conoci-
das por su trabajo en cerámica 
tradicional.

21ST CENTURY KILNS (Mel Ja-
cobson. Edición del autor, Es-
tados Unidos. 248 págs. 22 × 
28 cm. Inglés). Estupendo libro 
"de trabajo" sobre la construc-
ción y manejo de hornos para 
cerámica. Este volumen está 
autoeditado en blanco y negro, 
y además habla sobre la auto-
construcción de todo tipo de 
hornos, quemadores, ladrillos 
e instalaciones eléctricas. Por 
supuesto nos habla de la utili-
zación, medidas de seguridad, 
herramientas y materiales.

MARTÍ ROYO. CERAMISTA I ESCUL-
TOR (Assumpta Rosés Cavallé. 
Diputació de Tarragona. 285 
págs. 20 × 24 cm. Catalán y 
castellano). Martí Royo (1949-
1997) es un ceramista posible-
mente poco conocido fuera de 
Catalunya. Esta biografía trata 
de cubrir ese hueco, ya que se 
trata de una � gura que, si no 
se hubiera truncado su carrera 
por su prematura muerte, es-
taríamos ante uno de los cera-
mistas importantes de � nales 
del siglo XX, como lo evidencia 
su trabajo pionero en técnicas 
como el rakú.

OS OLLOS DAS PALABRAS. BAL-
DO RAMOS - CAXIGUEIRO (varios 
autores. Xunta de Galicia. 94 
págs. 17,5 × 25 cm. gallego y 
castellano). Catálogo de la ex-
posición del mismo título que 
pudo verse en la Fundación Ci-
dade da Cultura, de Santiago 
de Compostela. La cerámica 
de Caxigueiro interactúa con 
la poesía (o metaliteratura) de 
Baldo Ramos en busca de la 
memoria del ser humano, de su 
huella, en este caso escrita.

TÉCNICAS Y PROCESOS DE LA CE-
RÁMICA BEREBER FEMENINA DEL 
RIF (Jorge Wagner y María 
José Matos. Ed. de los autores.  
DVD, 10 minutos. Español). Los 
autores nos muestran las tareas 
y procesos que realizan las úl-
timas alfareras tradicionales 
del norte de marruecos, desde 
la extracción y preparación del 
barro, el modelado de las dife-
rentes piezas, el uso de los en-
gobes y bruñido, el secado, la 
decoración y la cocción.
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LA OLLERÍA DE PUERTOLLANO (va-
rios autores. Alfar Arias. 348 
págs. 23,5 × 22 cm. Castella-
no). Este interesante libro pasa 
revista a la tradición alfarera de 
Puertollano (Ciudad Real) de la 
mano de María Gracia Arias y 
Ángel Leal, actuales referentes 
de la cerámica en esta loca-
lidad. Tiene varios capítulos 
dedicados a la historia y la tra-
dición, a las cocciones, las ti-
pologías y los usos, un estudio 
de la característica decoración 
hecha con círculos de engobe 
y un último capítulo dedicado 
a la actualidad del Alfar Arias. 
Por supuesto, también cuenta 
con una extensa catalogación.
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ARTIGAS Ĺ HOME DEL FOC (varios 
autores. Catalunya Caixa, Bar-
celona. 18 × 26 cm. Catalán). 
Este catálogo se constituye en 
imprescindible para conocer 
mejor la obra y, sobre todo la � -
gura de Josep Llorens Artigas, 
gracias al texto de su hijo Joan 
Gardy, la transcripción de las 
postales enviadas desde París 
en su juventud, su correspon-
dencia con Joan Miró y las 
imágenes de sus libros de coc-
ciones, entre otros materiales.
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ANNE METTE HJORTSHØJ (Phil Ro-
gers. Goldmark Gallery, Reino 
Unido. 64 págs. 17 × 24 cm. In-
glés.). Con cada exposición, la 
Galería Goldmark, de Inglaterra, 
publica un libro-catálogo mono-
grá� co de un autor, de exquisito 
diseño y con comentarios de 
reputados críticos o ceramistas. 
Anne Mette Hjortshøj es una 
joven ceramista danesa que 
hace una cerámica, en principio 
funcional, con esmaltes salinos y 
orientales y cocciones de leña.

CERAMICS AND THE HUMAN FIGURE 
(Edith García. A & C Black, Lon-
dres. 176 págs. 22 × 27,7 cm. 
Inglés). La � gura humana ha 
sido representada en cerámica 
a lo largo de la historia. Hoy en 
día sigue siendo una expresión 
muy utilizada por artistas, que 
aprovechan la inacabable va-
riedad de tratamientos que pro-
porciona la cerámica, desde el 
hiperrealismo hasta el puro ex-
presionismo, pero casi siempre 
utilizando el potencial narrativo 
que supone la � guración.
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CLAY'S TECTONIC SHIFT: JOHN 
MASON, KEN PRICE AND PETER 
VOULKOS, 1956-1968  (varios 
autores. Scripps College y J. 
Paul Getty Museum, Estados 
Unidos.  232 págs. 22,5 × 28,5 
cm. Inglés). "Movimientos tectó-
nicos en la cerámica" habla de 
la in# uencia de tres ceramistas 
que en una década cambiaron 
la forma de entender la obra 
artística en cerámica, primero 
en Estados Unidos y, desde 
allí, en todo el mundo. Un libro 
imprescindible para conocer la 
génesis de este movimiento.

EDUARDO NERY: OS DESAFIOS DO 
OLHAR (Ana Almeida y Paulo 
Henriques. EPAL, Portugal. 
170 págs. 23 × 25 cm. Portu-
gués). Eduardo Nery es, sin 
duda, el más genuino heredero 
de la larga y fructífera tradición 
portuguesa de la azulejería, 
especialmente del uso de los 
azulejos en grandes super� -
cies exteriores. Este libro pasa 
revista a sus grandes proyec-
tos, principalmente en edi� cios 
públicos y de empresas, en los 
que destaca el uso del color, el 
"Op-art" y las referencias a la 
tradición portuguesa.
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