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REVISTA DE LIBROS book review

INFINITE PLACE. THE CERAMIC ART 
OF WAYNE HIGBY (varios autores. 

Arnoldsche Art Publishers, 

Alemania. 216 págs. 24,5 × 

30,5 cm. Inglés). Peter Held es 

el editor que ha seleccionado 

los textos de seis prestigiosos 

autores especializados en ce-

rámica contemporánea para 

glosar la vida y, muy especial-

mente, la obra de Wayne Hig-

by, que tiene entre sus puntos 

clave la recreación de paisajes 

utilizando la técnica del rakú 

y los gigantescos y complejos 

murales arquitectónicos.

THE CERAMICS BOOK (Bonnie 

Kemske. Ceramic Review Pu-

blishing Ltd. Reino Unido. 344 

págs. 12 × 16 cm. inglés). Esta 

guía ofrece información de cer-

ca de trescientos ceramistas 

de Reino Unido, seleccionados 

entre los miembros de la Cra-

ft Potters Association (CPA). 

Ofrece una ! cha con una foto 

personal, otra de la obra, infor-

mación práctica y de contacto y 

un breve texto en el que, cada 

uno explica sus inquietudes o 

intereses como ceramista.

WOOD-FIRED CERAMICS. 100 CON-
TEMPORARY ARTISTS (Amedeo . 

Schiffer Publications, Estados 

Unidos. 248 págs. 24 × 31 cm. 

Inglés). El autor reune en este 

libro el trabajo en cerámica 

cocida en hornos de leña de 

cien artistas internacionales. 

A cada autor se le dedica un 

textos, varias fotografías de su 

obra y del horno utilizado. Es 

muy destacable que la mayoría 

de los ceramistas escriben su 

propio texto de presentación y 

aportan datos de contacto.

TERRES D'ISLAM. LES COLLECTIONS 
DE CÉRAMIQUE MOYEN-ORIENTAL 
DU MUSÉE ARIANA À GENÈVE 
(varios autores. Musée Ariana, 

Suiza. 344 págs. 24 × 25,5 cm. 

Francés). La exposición cuyo 

catálogo presentamos es sin 

duda uno de los eventos del 

mundo de la cerámica euro-

pea más importantes del año, 

y no tendría sentido si no se 

acompañara de un volumen de 

lujo como este. Los textos, la 

información histórica y las im-

presionantes fotografías hacen 

honor a la calidad de la colec-

ción que presenta.

HANDBUILDING MODULAR FORMS 
WITH STIFF SLABS Ceramic Arts 

Daily, Estados Unidos. DVD 

3 horas. Inglés). Scott Dooley 

muestra las sencillas y efecti-

vas técnicas y herramientas 

que utiliza para realizar sus 

piezas, creadas a partir de 

conos y los cilindros y con su-

per! cies texturadas y de gran 

colorido que conforman obras 

escultóricas con referencias a 

la cerámica tradicional, princi-

palmente las teteras.

DIE AELTESTE VOLKSTEDTER POR-
ZELLANMANUFAKTUR (Christoph 

Fritzsche. Arnoldsche Art Pu-

blishers, Alemania. 320 págs. 

24 × 30,50 cm. Alemán). Este  

lujosos volumen presenta la 

historia de la Manufactura de 

Cerámica de Volkstedter, una 

de las más antiguas de Ale-

mania, ya que continúa funcio-

nando desde 1762. Además el 

autor ofrece una catalogación 

sistemática de las tipologías de 

la producción de esta fábrica 

durante más de dos siglos.

HET WONDER VAN DELFTS BLAUW - 
DELFTWARE WONDERWARE (varios 

autores. Waanderts Uitgevers, 

Holanda. 128 págs. 20,5 × 25,5 

cm. Holandés e inglés). La ce-

rámica de Delft fue uno de los 

mejores intentos europeos de 

copiar, con pasta blanda, la 

calidad de la porcelana que lle-

gaba de Oriente, aunque, dada 

la calidad de la pintura como la 

identidad propia en los mode-

los decorativos esta cerámica 

no fue simplemente una copia 

y perduró hasta nuestros días.

STEPHEN BOWERS. BEYOND BRA-
VURA (Damon Moon y John Ne-

ylon. Wake! eld Press, Australia. 

160 págs. 23,5 × 28 cm. Inglés). 

El lanzamiento de este libro co-

incidió con una exposición en el 

Museo Nacional de Arte de Oslo 

(Noruega), que conmemoró la 

carrera de un ceramista que ha 

unido la práctica de la cerámica 

con la enseñanza y la organiza-

ción de eventos artísticos. Su 

obra muestra temas modernos 

y de identidad cultural austra-

liana en contraste con técnicas 

tradicionales.
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