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REVISTA DE LIBROS book review

BLANCO (varios autores. Este-

ka, Chile, 2015. 142 págs. 22,5 

× 28,5 cm. Español). Este libro, 

con profusión de fotografías,  

está editado por la revista de 

cerámica contemporánea Es-

teka, de Chile, y surgió de la 

organización de la exposición 

"Blanco", que en 2014 reunió a 

algunos de los creadores más 

importantes del panorama de 

la cerámica en Chile. Junto a 

la directora de Esteka, Ruth 

Krauskopf, escriben Ana María 

Yaconi y Wendy Gers.

BLANCO (varios autores. Este-

AGOST - LAS MARCAS DE LA ALFA-

RERÍA Y LA HISTORIA DE SUS FÁBRI-

CAS (Ilse Schütz. Editorial Logo, 

Agost (Alicante), 2015. 111 

págs. 21 × 29,5 cm. Español). 

Utilizando los sellos identi!ca-

tivos de las alfarerías de Agost, 

la alemana Ilse Schütz vuelve, 

una vez más, a hacer una va-

liosa aportación que permite 

profundizar en el conocimiento 

de la historia y actividades de 

los talleres alfareros de esta 

localidad alicantina.

AGOST LAS MARCAS DE LA ALFA

THOMAS BOHLE (varios autores. 

Arnoldsche Art Publishers, Ale-

mania, 2015. 240 págs. 24,5 × 

32,5 cm. Alemán e inglés). Ade-

más de los textos de varios es-

pecialistas y entrevistas con el 

artista, este libro destaca por su 

contenido grá!co, en el que po-

demos admirar grandes fotos a 

doble página de la obra, sobria 

y rigurosa, de Thomas Bohle, 

que se caracteriza por la utiliza-

ción magistral de los esmaltes 

y sus investigaciones sobre el 

interior de las cerámicas.

GUÍA DE ESMALTES CERÁMICOS. 

RECETAS (Linda Bloom!eld. Edi-

torial Gustavo Gili, Barcelona, 

2015. 144 págs. 15,7 × 23,5 cm. 

Español). En este libro encon-

tramos recetas de esmaltes de 

alta y baja temperatura, ade-

más de rakú, pastas egipcias y 

pastas cerámicas. Cuenta tam-

bién con una introducción, bre-

ve pero práctica, a los esmaltes 

cerámicos y varios listados de 

materiales y conversiones.

EL TORNO (Isabel Barbaformosa 

Parramón Ediciones, Badalona 

(Barcelona). 160 págs. 23,5 × 

30,5 cm. Español). Reedición 

de este libro dedicado a la 

técnica del torno; en sus pági-

nas, además de las series de 

fotografías paso a paso que 

explican las formas de trabajar 

al torno, encontraremos varios 

capítulos dedicados a los ce-

rámistas que lo utilizan, a las 

herramientas, las pastas ce-

rámicas y tipos de tornos, con 

cientos de fotografías.

ITALIENISCHE MAJOLIKA AUS 

GOETHES BESITZ (Johanna Less-

mann. Arnoldsche Art Publis-

hers, Alemania, 2015. 320 págs. 

23 × 28,7 cm. Alemán). Como 

es habitual en esta editorial la 

calidad de esta publicación es 

excepcional. En esta ocasión, 

el libro está dedicado a la im-

presionante colección de mayó-

lica italiana que atesoró el gran 

genio de la literatura alemana 

Johann Wolfgang von Goethe,  

que puede verse en su casa 

museo en la ciudad de Weimar.

CONVERGENCE AND TRANSCENDENCE 

(varios autores. Gyeonggi Inter-

national Ceramic Biennale, 2015. 

144 págs. 22 × 28 cm. Coreano e 

inglés). En este catálogo, de cui-

dado diseño, de la exposición del 

mismo título podemos encontrar 

grandes nombres de la cerámi-

ca internacional, entre ellos a 

María Oriza, que participaron 

en esta exposición en el Icheon 

World Ceramic Centre, de Corea 

del Sur, dentro de los eventos 

programados en la Gyeonggi 

International Biennale.

JÜRGEN PARTENHEIMER. CALLIOPE 

(varios autores. Musée Ariana, 

Suiza, 2015. 136 págs. 24,5 × 33 

cm. Francés e inglés). La exposi-

ción "Calliope, 3 × 7 Contenants" 

pudo verse en el Museo Ariana, 

de Ginebra, hasta el mes de 

marzo. En el magní!co catálogo 

de gran formato podemos ver el 

resultado de la colaboración del 

artista alemán con la factoría 

Nymphenburg Porcelain. Una 

sutil re#exión sobre la abstrac-

ción y la función, entre las ideas 

y los procesos industriales.


