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REVISTA DE LIBROS book review

PARAULES QUE TREBALLEN EL FANG 
(Cossetània Edicions, Valls, Ta-

rragona). 72 págs. 12 × 22,5 cm. 

Catalán). La riqueza lexicográ!-

ca es un bien cultural de primer 

orden y, como tal, debe ser cui-

dado con esmero. En este libro 

se recogen las palabras y locu-

ciones propias de los terrissers 

(alfareros) y rajolers (fabricantes 

de pavimentos ceramicos) de la 

zona de Quart, en el Gironès, 

con la intención de preservar 

este legado.

EL ORO BLANCO. HISTORIA DE UNA 
OBSESIÓN (Edmund de Waal. 

Seix Barral, Barcelona. 523 

págs. 13,5 × 23 cm. Español). 

El autor de este libro es un co-

nocido ceramista que en este 

libro acomete, con un estilo de  

narrativa personal, la tarea de 

documentar la historia y los mi-

tos de la porcelana, así como  

su redescubrimiento europeo.

STONEWARE GLAZES II (Edouard 

Bastarache. Edición del autor, 

Canadá. DVD. Inglés). Un nue-

vo DVD del ceramista y divulga-

dor canadiense Edouard Basta-

rache que, como en anteriores 

ocasiones, utiliza el formato 

DVD para compartir fórmulas 

de esmaltes, recetas y susti-

tuciones de materias primas. 

Además, se incluyen comenta-

rios de lectores y enlaces a de-

cenas de blogs sobre esmaltes 

desarrollados por el autor.

YASUHISA KOHYAMA. THE ART OF 
CERAMICS  (varios autores. Ar-

noldsche Art Publishers, Alema-

nia. 112 págs. 20,5 × 28,5 cm. 

Inglés). Este libro nos permite 

conocer en profundidad la obra 

de este importante y veterano 

artista japonés, que une en su 

obra la tradición japonesa, es-

pecialmente por su interés por 

las formas orgánicas y geológi-

cas y el uso de grandes hornos 

de leña, junto a los conceptos 

escultóricos occidentales.

PAPERCLAY. THE PERFECT UNION 
(Astrid Sänger y Otakar Sliva. 

Edición de los autores. Aus-

tria). 184 págs. 19 × 25 cm. In-

glés). La adición de papel a las 

pastas cerámicas es ya algo 

habitual entre los ceramistas, 

y que permite trabajar el barro 

como nunca antes se había he-

cho. Los autores de este libro 

aportan sus experiencias de 

forma muy directa y, a pesar 

del título, el contenido se ex-

tiende a todo tipo de aditivos, 

orgánicos e inorgánicos.

A CERÂMICA NO BRASIL. SISTE-
MATIZAÇAO BIBLIOGRÁFICA (Mary 

Di Iorio. Editora ufmg, Brasil. 4 

tomos. 22 × 20 cm. Portugués 

con traducciones al inglés). La 

autora, que es además una de 

las ceramistas brasileñas más 

reconocidas, aporta con los 

cuatro volúmenes que compo-

nen esta obra, un recorrido por 

la bibliografía sobre la cerámica 

de Brasil, tanto de libros, artícu-

los, revistas, catálogos, vídeos, 

audios, páginas web y otros 

materiales, con un índice alfa-

bético y otros contenidos extra 

sobre ceramistas, así como ga-

lerías fotográ!cas.

GICG 2015 (varios autores. 

Gyeonggi International Ceramic 

Biennale, Corea. 286 págs. 22 

× 27 cm. Coreano e inglés). El 

Concurso Internacional de Cerá-

mica es el evento principal de los 

que se organizan con motivo de 

la Bienal Internacional de Cerá-

mica de Gyeonggi, en Corea del 

Sur. Este concurso es uno de los 

más importantes hoy en día, tan-

to por la cuantía de sus premios, 

como por la calidad de los traba-

jos presentados. Lógicamente el 

catálogo está a la altura.

COLLECTING CONTEMPORARY GLASS 
(Tina Oldknow. The Corning Mu-

seum of Glass, Estados Unidos. 

288 págs. 27,5 × 31 cm. Inglés). 

En el vidrio contemporáneo y la 

cerámica es fácil encontrar pun-

tos en común, no sólo en técni-

cas, sino también en desarrollos 

estéticos y conceptuales en mu-

chos casos similares en ambas 

expresiones artísticas. Viendo 

los cientos de fotogra!as que 

ofrece este lujoso volumen en-

contramos artistas que alternan 

ambos medios, como Bernard 

Dejonghe o Jun Kaneko.
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