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REVISTA DE LIBROS book review

RAFA PÉREZ. PREMIO CERCO 
2011 (varios autores. Taller-

Escuela de Cerámica de Muel, 

Zaragoza. 112 págs. 22 × 28 

cm. Español e inglés). Como 

ganador del Premio CERCO 

2012, el artista riojano Rafa 

Pérez adquirió el compromiso 

de hacer una exposición en el 

Taller-Escuela de Cerámica 

de Muel coincidiendo con la 

celebración de CERCO 2012. 

De esta magní� ca exposición 

surge este catálogo que vuenta 

con textos de Glen R. Brown e 

Ignacio Gil-Díez Usandizaga.

RAFA PÉREZ. PREMIO CERCO 

LUCIE RIE. MODERNIST POTTER 
(Emmanuel Cooper. Yale Univ. 

Press. Londres. 328 págs. 16  × 

24 cm. Inglés). El autor, que fa-

lleció meses después de termi-

nar este libro, mantuvo una gran 

amistad con Lucie Rie durante 

más de treinta años; además, él 

mismo fue un gran ceramista, lo 

que aporta rigurosidad a este 

estudio, que tiene vocación de 

ser la biografía de� nitiva de la 

gran artista austríaca/británica.

LUCIE RIE. MODERNIST POTTER 

THROWING (Richard Phethean. A 

& C Black. Londres. 144 págs. 

19  × 24,5 cm. Inglés). Un ma-

nual más dedicado a la ense-

ñanza de las técnicas y trucos 

del uso del torno de alfarero 

para la elaboración de piezas 

de cerámica, tanto funcionales 

como más escultóricas. Tiene 

detalladas explicaciones paso-

a-paso, y cada técnica está 

ilustrada con la obra de impor-

tantes ceramistas de todo el 

mundo que las usan habitual-

mente en su obra.

TERRE MÉMOIRE (DVD. Documen-

tal dirigido por Peggy EKlöf. Pro-

ducido por 29 media, Suecia. 

58 minutos. Francés. Subtítulos 

en inglés, español, danés y 

sueco). La autora ofrece un do-

cumental poético sobre la coc-

ción del horno Ko No Yama del 

ceramista danés residente en 

La Borne (Francia) Steen Kepp. 

Un acercamiento al mundo de 

este artista, sus pensamientos 

y � losofía y al desarrollo de una 

hornada de este tipo.

NEW TECHNOLOGIES IN GLASS 
(Vanessa Cutler. A & C Black. 

Londres. 128 págs. 22 × 27,5 

cm. Inglés). El mundo de los ar-

tistas del vidrio está cambiando 

debido a las nuevas tecnolo-

gías para el corte, la impresión 

o el grabado, entre otros usos. 

Este libro, más que un manual, 

ofrece una selección de estas 

nuevas técnicas con ejemplos 

de conocidos artistas de vidrio 

que muestran ejemplos reales 

de los resultados, pero también 

de los procesos.

NE TE GL

CERCO 2012 (varios autores. 

Taller-Escuela de Cerámica de 

Muel, Zaragoza. 96 págs. 21 × 

29,5 cm. Español.). Otro año 

más la feria Internacional de 

Cerámica CERCO publica su 

catálogo, en el que podemos 

conocer a los participantes, 

además de acceder a sus da-

tos de contacto, ver las piezas 

seleccionadas y ganadoras del 

Premio Internacional de Ce-

rámica Contemporánea y las 

exposiciones paralelas.

LEO TAVELLA, LABURADOR DEL ARTE 
(Vilma Villaverde. Editorial Mai-

pue. 200 págs. 22 × 26 cm. Es-

pañol). Leo Tavella (Santa Fe, 

Argentina, 1920) es, sin duda, el 

más grande ceramista argentino 

de las últimas décadas. Desde 

sus inicios en el mundo del arte 

hizo de la libertad su bandera y, 

en cualquier disciplina artística 

siempre se comporto como un 

iconoclasta, sin aceptar límites 

o tradiciones. Vilma Villaverde 

es una gran conocedora de la 

obra, pero tambien de la perso-

na, por lo que ofrece un acerca-

miento muy íntimo.

VILMA VILLAVERDE. MEET THE FREE 
SOUL  (varios autores. Clayarch 

Gimhae Museum, Corea del 

Sur. 72 págs. 22 × 27,5 cm. Co-

reano e inglés). Vilma Villaver-

de es una de las ceramistas ar-

gentinas con mayor proyección 

internacional, que le lleva a 

realizar esta impresionante ex-

posición en el Museo Gimhae, 

(Corea del Sur). Este catálogo 

tiene textos de varios expertos 

en cerámica y una extensa se-

lección fotográ� ca de las obras 

presentadas, que incluyen tra-

bajos de las últimas décadas.


