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REVISTA DE LIBROS book review

CERÁMICA ARQUEOLÓGICA CIÉNAGA 
(Jorge Fernández Chiti. Edicio-

nes Condorhuasi, Argentina. 

216 págs. 26 × 31 cm. Espa-

ñol). El conocido autor argenti-

no Jorge Fernández Chiti con-

tinúa con su labor de difusión 

de las culturas indígenas de 

Sudamérica. En este caso su 

estudio está dedicado al cha-

manismo indígena de la cultura 

Ciénaga, que !oreció en el no-

roeste de Argentina aproxima-

damente desde el 300 al 450 

de nuestra Era.

ART OF CERAMICS (Carolina 

Amell. Monsa, Barcelona. 189 

págs. 18,5 × 23,7 cm. Español 

e inglés). Este libro está dedi-

cado a hacer un repaso por la 

obra de una treintena de ar-

tistas que utilizan la cerámica 

como vehículo de expresión, 

centrándose especialmente en 

la imagen, las "guras y otras 

técnicas que bordean en algu-

nos casos el mundo del dise-

ño, la decoración o la funciona-

lidad y en otros la escultura de 

claro matiz conceptual.

POTPOURRI OF QUEBEC STONEWARE 
GLAZES I (Edouard Bastarache. 

DVD, edición del autor. Inglés). 

Una nueva publicación en DVD 

de este prolí"co ceramista, in-

vestigador y divulgador cana-

diense, que consta básicamente 

de cuatro archivos digitales con 

información sobre esmaltes. 

Aunque la forma en que se publi-

can estos documentos en DVD 

es un tanto atípica, es de desta-

car la voluntad de divulgación de 

este autor, que tiene su mayor 

actividad en  blogs digitales.

GICB 2015 (varios autores. 

Gyeonggi International Cera-

mic Biennale, Corea del Sur. 

288 págs. 22 × 27 cm. Coreano 

e inglés). El catálogo de la octa-

va edición de la Bienal Interna-

cional de Cerámica de Gyeon-

ggi es una excelente forma de 

acercarse a la vanguardia de la 

cerámica internacional, ya que 

este prestigioso concurso tiene 

una especial sensibilidad ante 

las nuevas formas de expre-

sión, las instalaciones, perfor-

mances, etc.

GOLDENE TÖPFE (Marlene Jochem. 

Arnoldsche Art Publishers, Ale-

mania. 128 págs. 22 × 29,5  cm. 

Inglés y alemán). La ceramista 

y coleccionista alemana Lotte 

Reimers reunió una importante 

colección de alfarería tradicio-

nal de Thurnau (Alemania), que 

donó al Museo Grassi de Artes 

Aplicadas de Leipzing, y que se 

muestra debidamente cataloga-

da y estudiada en este volumen, 

que muestra las piezas en gran-

des fotografías a toda página.

MIKE DODD (Phil Rogers. Gold-

mark Gallery, Reino Unido. 64 

págs. 17 × 24  cm. Inglés). Este 

nuevo título publicado por la 

Galería de arte Goldmark tie-

ne la calidad habitual en todos 

su catálogos y cuenta, en esta 

ocasión, con un texto del pres-

tigioso ceramista Phil Rogers, 

seguido de decenas de fotogra-

fías de la obra y el entorno que 

rodea al no menos prestigioso 

Mike Dodd, una "gura clave en 

la cerámica británica actual.

EARLY GERMAN STONEWARE (Ro-

bert Attard y Romina Azzopardi. 

Schiffer Publishing Ltd. Estados 

Unidos. 176 págs. 22,5 × 28,5  

cm. Inglés). Una de las principa-

les aportaciones de Alemania a 

la historia de la cerámica es sin 

duda el gres a la sal. Este libro 

recoge la evolución de esta téc-

nica entre los siglos XIV al XVIII, 

fechas en las que se extendió 

principalmente por Alemania, 

pero también por toda Europa y 

especialmente por las colonias 

de Inglaterra en todo el mundo.

ALFARERÍA. MANUAL BÁSICO (Al-

fonso d'Ors. Edición del autor, 

Madrid, 2015. 127 págs. 14,5 × 

17,7 cm. Español). El autor de 

este libro tiene una dilatada tra-

yectoria como ceramista y como 

profesor, lo que le ha proporcio-

nado un gran conocimiento de 

las técnicas pedagógicas para 

la enseñanza del uso del torno 

de alfarero. En este libro apues-

ta por la importancia de dominar 

tres conceptos básicos: la pre-

paración de la pella, el centrado 

y el tubo, como forma sobre la 

que acometer variaciones.
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