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FIRING KILNS

19  cm. Inglés). La cocción es un 

-

-

-

de realizarlas.

CERTAMEN 2014. CERÁMICA, PIN-
TURA, FOTOGRAFÍA (Ministerio 

Este catálogo muestra las obras 

la XXVI edición de este certamen 

el accésit para Elena Canencia.  

THE JAPANESE POTTERY HANDBOOK 

-

con un texto de introducción de 

La autora de este libro lo con-

-

pliar su vocabulario en japonés 

mientras estudiaba en Japón. 

El formato del contenido es tan 

sencillo como una sucesión de 

dibujos con el nombre en ingles 

-

decoración

MEER KUNST VAN HET DECOREREN 

-

culos sobre las técnicas utiliza-

das por otros tantos ceramistas 

-

Contiene un texto sobre cada 

fotos de la obra del artista.

GLAZED CHARM. VERGLAASDE 
CHARME (varios autores. Spa 

-

glés). Este precioso libro es 

un catálogo de la colección de 

la Fundación de Amigos del 

componer con motivo de su 

dada la calidad de impresión.

POTS AND TILES OF THE MIDDLE 
AGES (Maureen Mellor. Paul 

-

glés). La época dorada de la 

alfarería tradicional en Reino 

XIII al 

XVIII -

recido casi por completo tras 

el colapso del Imperio romano. 

La importancia de esta alfarería 

-

mente sus poderosas formas.

COLLECTING CHINESE AND JAPANESE 
PORCELAIN IN PRE-REVOLUTIONARY 
PARIS 

-

21 cm. Inglés). Este libro mues-

francesa fue transformando 

sus preferencias en cuanto a 

porcelana oriental a lo largo de 

los siglos XVII XVIII. para ello el 

investigación no solo de las 

STONEWARE CLAYS (Edouard 

Canadá. Inglés). El autor de este 

DVD lleva años difundiendo sus 

profundos conocimientos de ce-

-

Internet de forma gratuita. Tam-

bién en ocasiones recopila en 

DVD los artículos sobre un tema 

en concreto. Este DVD contiene 

-

recetas de pastas de gres.
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