
TEMA: CERÁMICA

- Cerámica / Graham W. Bagg ; versión española de Alberto Linés Escardó. Madrid :
Alhambra, 1988.

Este pequeño manual pretende desempeñar el mismo papel que una enseñanza personal y directa en
el aprendizaje del bello arte de la cerámica. En él se expone el procedimiento para montar un taller
casero, se explica el empleo de los materiales adecuados para la confección y decoración de los más
diversos  objetos  y  se  enumeran  las  técnicas  para  conseguir  los  resultados  más  apetecidos.  Las
ilustraciones, cuidadas y precisas, añaden un elemento enriquecedor al ya de por sí sugestivo tema de
este libro.

- Guía completa del ceramista : herramientas, materiales y técnicas / Steve Mattison.--
1ª ed.-- Barcelona : Blume, 2004.

Obra  llena  de  ilustraciones  prácticas  y  detalladas  que  le  explican  paso  a  paso  las  técnicas  para
confeccionar,  decorar  y  cocer  piezas,  modeladas  en  el  torno,  mano a  mano con moldes  u  otros
utensilios.

-  Materiales  para  el  ceramista  /  John  Colbeck  ;  fotografías  por  Bonnie  Van  de
Wetering.-- Barcelona : CEAC, 1989.

Para el ceramista, tiene una importancia fundamental el conocimiento de los diversos materiales que
se hallan a su disposición. Jonh Colbeck expone de una manera clara y concisa cuáles  son esos
materiales, así como la composición de las distintas mezclas necesarias para su trabajo.
Una serie de apéndices constituyen una importante ayuda: glosario de términos, listas de materiales,
sus óxidos y funciones,  los métodos de cálculo y un práctico índice hacen que este libro sea un
valioso manual de referencia para tener siempre a mano en el lugar de trabajo.



-Técnicas  de  decoración  en  superficies  cerámicas  :  [cómo  decorar  sus  piezas  de
cerámica con colores, texturas y diseños] / Jo Connell.-- [Barcelona] : Acanto, [2002]

Una guía practica con mas de 60 técnicas decorativas, desde procesos en la etapa de arcilla natural,
incluyendo texturas, moldes y pintura hasta decoración para aplicar antes del vidriado, cocciones
especiales para vidriado y técnicas de cocción alternativas.
Diseñada para animar tanto a los neófitos como a los ceramistas experimentados a explorar nuevas
técnicas de un modo fresco y creativo.
Bellamente  ilustrada  con  una  galería  de  ejemplos  que  demuestran  cómo  utilizan  las  técnicas
decorativas algunos de los ceramistas más eminentes de la actualidad.

-  Proyectos en cerámica / Peter Cosentino.-- Barcelona : Ceac, 1988.

Este libro de proyectos en cerámica es la clave para el desarrollo de habilidades en la confección de
cerámica. Su núcleo se halla en la sección de proyectos,  especialmente encargados,  en la que se
muestra la realización paso a paso con todo detalle de los proyectos originales, que van desde enseres
clásicos de cocina hasta atrayentes novedades, como un jarro rompecabezas y un castillo de fantasía.



- Decoración / Joaquim Chavarria.-- Barcelona : Parramón, 1999.

Tras una breve descripción de los materiales y las herramientas usados en la decoración cerámica, se
exponen con claridad los diferentes sistemas decorativos sobre piezas húmedas y tiernas o verdes,
secas, bizcochadas, esmaltadas, etc., incluyendo las técnicas más apropiadas para cada una de ellas,
como: extrusión, facetado, bruñido, tallado, esgrafiado, fileteado y numerosas otras que contribuyen
al  contenido  eminentemente  didáctico  y  práctico  de  este  libro.

La colección Aula de cerámica, de la que forma parte este libro, se encuentra disponible al completo,
ésta se caracteriza por compendiar en seis títulos todo lo referente a la cerámica, de manera sencilla y
amena, con un marcado carácter didáctico, de gran utilidad tanto para el estudiante y el principiante,
como para el profesional. 

- China : cielo y tierra / Fundación "La Caixa".—Barcelona: Fundación "La Caixa",
D.L. 2000.

La civilización china llegó a alcanzar grandes cimas no solo estéticas y culturales, sino que además
disfrutaba de avances tecnológicos que Occidente ni siquiera sospechaba aún, como la imprenta, la
brújula o la  pólvora,  por citar unos pocos ejemplos.  Muchas fueron las manifestaciones del  arte
chino; podríamos citar  la caligrafía,  el bronce, los espejos,  los  jades  y la  cerámica. Esta última,
especialmente, formaba parte de la vida cotidiana; necesaria para la celebración de los rituales, tan
presentes en el pueblo chino, era también una herramienta imprescindible para las artes del pincel.

- Técnica, arte y tradición / I Jornadas sobre alfarería y cerámica, 13 y 14 de julio de
1996; [publicación patrocinada por la] Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Bailén.-- Jaén : Cámara Oficial de Comercio e Industria, D. L. 1997.



Las primeras jornadas de Alfarería y cerámica celebradas en Bailén supone un hito importante, en
cuanto a organización de actividades que giran en torno a uno de los recursos básicos de su sistema
económico local.
Se encuentra disponible en nuestra biblioteca las segundas jornadas de Alfarería y Cerámica.

- Creaciones en ceramica / Christa Hampel.-- Barcelona :Parramón, 1997.

Desde el principio el Modernismo también encontró su forma de expresión en la cerámica. ¿ Quién
no conoce los preciosos jarrones, azulejos, lámparas y relieves de ensueño que se crearon en esa
época y que hoy en día alcanzan precios altísimos en subastas?. En este libro Christa Hampel nos
enseña cómo cada uno puede elaborar preciosas cerámicas siguiendo el estilo modernista. Déjese
inspirar, apasionar y hechizar por ella.

- Desde la Posada del Potro : [exposición internacional de cerámica : de 19 marzo al 18
de abril de 2004] / [texto Jesús Alcaide].-- Córdoba: Ayuntamiento, D.L. 2004.

Desde 1999 el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, viene organizando anualmente una
exposición colectiva internacional de cerámica artística o creativa. Este proyecto expositivo se ha
consolidado como un polo de máxima atracción dentro del programa artístico impulsado desde el
municipio  como  lo  demuestra  el  hecho  de  que  todas  las  ediciones  anteriores  han  itinerado
posteriormente a varias ciudades españolas (Lugo, Zaragoza, El Vendrell). Así pues, se trata de una
producción con clara proyección exterior, lo cual prestigia la labor que en el campo de la cerámica
creativa realizamos desde hace unos años.



- Barro / [redacción de textos, Josep Graell].-- Madrid :Susaeta, [2004]

El trabajo del barro es una de las actividades artísticas vinculadas estrechamente a la historia de la
humanidad.  Gracias  a  su maleabilidad,  se puede modelar  fácilmente y volver  a  empezar cuantas
veces  sea necesario si  el  resultado no nos satisface.  Además,  amasar  y modelar  un, material  tan
sencillo y primario establece entre el artesano y la arcilla una relación singular.

-  Sueños en cobre :  Teto  Lagos  :  [catálogo de la  exposición celebrada  en]  Sala  de
Exposiciones, Diputación de Córdoba del 22 de junio al 9 de julio / textos, José María
Palencia  Cerezo.--  Córdoba  :  Fundación  Provincial  de  Artes  Plásticas  Rafael  Botí,
[2000]

- Pintar cerámicas / Lesley Harle y Simon Willis.-- 1ªed.-- Barcelona : Blume, 1992.
Lesley  Harle  es  diseñadora  de textiles  y  esta  primordialmente  interesada  en  encontrar  diferentes
formas  y  colores  para  su  aplicación  y  expresión  a  través  de  una  gran  variedad  de  medios.
Conjuntamente con Simon Willis, profesional del ramo editorial de libros ilustrados, presenta una
serie de proyectos prácticos, y al mismo tiempo muy inspiradores, que enseñan cómo con las pinturas
para  cerámica  especialmente  desarrolladas  para  los  aficionados  en  casa  se  pueden  crear  bellos
diseños sobre porcelana blanca y azulejos.



-  Cerámica popular española / J. Llorens Artigas, J. Corredor Matheos ; fotógrafo, F.
Català Roca.-- Primera reimpresión de la tercera edición.-- Barcelona : Blume, 1982.

Este libro no ha nacido de un acto deliberado. Diríamos, más bien, que de una mezcla de casualidad y
necesidad.  Es fruto de un interés  por la cerámica popular,  algunas de cuyas  muestras  hemos ido
conociendo a lo largo de los últimos años, que finalmente nos ha movido a escribir un libro sobre
ella.

- Manual del ceramista.-- Fuengirola (Málaga) : Daly, 1998. 
Contiene:    1.  Técnicas  de  modelado   --   2.  Torno  y  moldeado  3.  Técnicas  de  la
decoración  --  4. La decoración cerámica

Uno de los principales objetivos que se propone esta colección es presentar cada tema de una manera
visual, amena y práctica para poder entender cada explicación o asimilar el más pequeño detalle.
Cada técnica, cada herramienta o utensilio, cada material, cada paso a seguir en la realización de los
diferentes ejercicios que se proponen van acompañados de la ilustración correspondiente.
Los secretos que usted necesita conocer y dominar para poder realizar un trabajo de decoración y
pintura de cerámica, disfrutando y aprendiendo con resultados exitosos.



- Alfarería y cerámica / David Hamilton.-- 2ª ed.-- Barcelona: CEAC, 1989.

Este libro, avalado por el prestigio de su autor, David Hamilton, Jefe del Departamento de Cerámica
del Royal Collage of Art de Gran Bretaña, es una útil herramienta de trabajo para quienes deseen
iniciarse en las técnicas y procedimientos alfareros y cerámicos. A partir de una breve descripción
histórica de esta forma artística, se exponen los distintos procesos cerámicos, materiales básicos, el
equipo, los procedimientos de cocción y los tratamientos de acabado.
Se trata, pues, de una obra eminentemente práctica, en la que se incluyen nociones teóricas tan solo
cuando estas son imprescindibles para la perfecta comprensión de los conceptos desarrollados.

- Cerámica creativa / David Harvey.-- Barcelona : Ceac, 1997.

Cerámica creativa muestra lo fácil que es crear excelentes piezas de cerámica con el equipo más
sencillo y los conocimientos más elementales,  y con un poco de imaginación e inventiva.  Desde
modelar  pequeños  objetos  de  arcilla  hasta  preparar  un  horno  de  serrín  en  un  jardín,  este  libro
proporciona  una  guía  para  todas  las  etapas  del  trabajo.  Al  ser,  esencialmente,  el  fruto  de  la
experimentación con el fuego, la arcilla, el agua y el aire, la cerámica no necesita equipos costosos ni
profundos estudios. La lectura atenta y la observación de las fotografías que aparecen en el interior
mostrarán cómo la edad y la falta de experiencia no son obstáculos en el aprendizaje de un arte
simple, antiguo y natural.



- El mosaico / [textos, Joaqim Chavarria].-- Barcelona :Parramón, 1998.

Este libro constituye un compendio de las técnicas fundamentales que se han utilizado durante toda la
historia  de  la  humanidad  para  hacer  mosaicos,  presentado  como  un  manual  práctico  con  gran
cantidad  de  fotografías  que  muestran  todos  los  procesos  paso  a  paso.  Por  la  amplitud  de  sus
contenidos, este volumen es útil tanto para el profesional como para aquellas personas que quieran
iniciarse  en  esta  técnica.  Los  primeros  hallarán  todos  los  conocimientos  indispensables  y  gran
cantidad de ejemplos, ejercicios y consejos; y para los segundos, un método claro y conciso con
explicaciones exhaustivas de todos los secretos del mosaico.

- Arcilla y vidriado para el ceramista / Daniel Rhodes.-- Barcelona : Ceac, 1990.

La arcilla: secado y cocción, tipos y pastas de arcilla, extracción y preparación.
Vidriados: tipos de vidriados primitivos, materiales para el vidriado, cálculo de vidriados, texturas,
fuentes  de  calor,  mezclas  y  aplicación,  defectos,  engobes,  decoración  sobre  vidriado,  cocción
reductora, vidriados especiales y efectos superficiales.



-  La decoración de cerámica /  [textos M. Pilar Navarro ;dirección de la obra Jordi
Vigué].-- Barcelona : Parramón, 1994.
 

El libro nos enseña de una forma exhaustiva y sumamente práctica todas las técnicas, los materiales,
los utensilios y los secretos que usted necesita conocer y dominar para poder realizar unos trabajos de
decoración de cerámica disfrutando, aprendiendo y con un resultado exitoso.
Se trata de un volumen, fruto de muchos años de experiencia, en el cual se recogen una gran cantidad
de conocimientos que usted sin duda aprenderá de forma fácil, bien ayudado por la gran cantidad de
ilustraciones que se acompañan.

-Historia y arte en la cerámica de España y Portugal : de los orígenes a la edad media /
Emili Sempere Ferràndiz.--[Barcelona] : Sio-2, 2006.

Es  la  primera  historia  de  España  y  Portugal  que  contempla  la  cerámica  desde  una  perspectiva
pluridisciplinar,  global  y  crítica  que  nos  ofrece  diversas  lecturas  y  donde  el  lector  encontrará
respuesta a múltiples preguntas. ¿Cuándo se origina la cerámica?, ¿Cómo se produce la evolución a
lo largo de miles de años?, ¿Qué influencias y estilos predominan en cada época y cultura?, ¿Cómo
se inicia el coleccionismo, los estudios ceramológicos y qué autores lo protagonizan?.

- Fang'92 : la alfarería actual de Agost / Ilse Schütz.-- Agost (Alicante) : Centro Agost,
1992.

La  alfarería  es  y  ha  sido  siempre  la  industria  básica  de  este  pueblo,  incluso  la  actual  industria
ladrillera tiene su conexión a través del tiempo con la alfarería,  por tanto es justo reconocer que
Agost no se puede localizar ni se puede identificar si no es relacionándolo con la alfarería tradicional,
con sus botijos blancos y porosos que refrescan el agua en muchos de los pueblos y ciudades a lo
largo y ancho de nuestra geografía.



- Cerámica : sus técnicas tradicionales en todo el mundo /Bryan Sentance ; traducción
de Mercedes Polledo Carreño, Torreclavero.-- San Sebastian : Nerea, cop. 2005.

La diversidad de técnicas y estilos de la cerámica en el mundo es inmensa, pero, en muchos casos,
culturas  separadas  por  grandes  distancias  han  desarrollado  soluciones  similares  para  problemas
técnicos y de diseño.

- Cántaros valencianos.-- Agost : Ayuntamiento de Agost, [1992]

Exposición temporal del 5 de marzo al 23 de julio de 2000 y exposición permanente de alfarería de
Agost durante todo el año.

-  Bestiario  andalusí  :  "el  diseño figurativo  de animales  en la cerámica  califal  verde
manganeso y cuerda seca andalusí del Alfar Wallada" : (artículos y notas sobre cerámica
califal y andalusí) / José Luis Parra Jurado.-- 1ª ed.-- [Cordoba?] : El Autor, D.L. 2009
(La Rambla, Córdoba : Gráf. Alfar).



Wallada, ha sido y es referente en la cerámica califal y andalusí. No sólo elaboran desde el inicio la
cordobesa popular y de Madinat al-Zahra del siglo X, sino también la de los avanzados en el tiempo
obradores de imitación califal verde y manganeso de diversos centros productores y las posteriores
producciones periféricas.

-Vidriado y decorado de cerámica / Tina Schwichtenberg.--Barcelona : CEAC, 1988.

Colección de ideas, tanto artísticas como artesanales, enfocadas hacia los niños, haciendo hincapié en
la nueva experimentación y en los nuevos descubrimientos. Los materiales utilizados y los métodos
de trabajo son muy claros y van seguidos siempre de sugerencias sobre gran diversidad de sistemas
para desarrollar cada idea. Escritos en un estilo simple y grato, estos libros son ideales para que, tanto
padres  como  educadores,  trabajen  conjuntamente  con  el  niño  pequeño,  o  bien  para  que  los
mayorcitos utilicen por si solos.

-  Cacharrería  popular :  la alfarería  de basto en España /Natacha  Seseña.--  Madrid :
Alianza, [1997]

La presencia de utensilios de barro en cientos de formas y tamaños ha sido habitual y constante en
cocinas rurales y urbanas, conventos, hospitales, cuarteles, cárceles, mesones, ventas y figones; por
no faltar, también estaban presentes en las cocinas de los palacios. Todos estos objetos -cántaros y
cántaras,  botijos,  dolls,  ollas,  pucheros,  cazuelas,  escudillas,  lebrillos,  comederos  de  animales,
cuncas, tarteiras, jarras, xarros de pixulin, pitxarras y pegarras, cocios y tinajas- tienen la arcilla como
soporte  común.  Pueden  ser  porosos,  para  que  el  agua  o  el  vino  se  refresquen,  o  estar
impermeabilizados mediante el vidriado plumbífero, y son un magnífico ejemplo de la incomparable
riqueza de la Alfarería de basto en España, es decir, de aquello que no es fino. Cacharrería popular es
un singular repaso a las distintas tipologías de vasijas que han servido para acarrear y guardar agua,
vino, aceite, frutos, matanzas y especias; donde se ha lavado y guisado, y donde también han comido
las  gentes  y sus  animales.  Fabricadas  en  alfarerías,  ollerías  u  obradores  gracias  a  unas  técnicas
remotas que han pervivido hasta el día de hoy, constituyeron una industria que, pujante y viva hace
cuarenta años, empezó a fenecer en la segunda mitad de este siglo. Afortunadamente Natacha Seseña
alcanzó  a  documentar  -gracias  a  la  inestimable  colaboración  de  los  escasos  alfareros,  olleros  y
tinajeros-  los procesos y producciones,  y el  uso y desuso de unas técnicas  de gran complejidad,



herencia  patrimonial  de  enorme  importancia  en  la  que  se  percibe  la  fecunda  huella  hispano-
musulmana.

- Huellas de color y barro : [exposición] Museo de Almería /Pedro Soler ; [textos, Juan
Grima ... et al.].-- [Sevilla] :Consejería de Cultura, D.L. 2008.

Catalogo sobre la Obra Artística de Pedro Soler.

-Talavera de la Reina, ciudad de la cerámica / [fotografías Miguel Ángel del Río].--
[S.l.] : SIR, DL, 1992.

Guia sobre la ciudad de Talavera de la Reina, gracias a la colaboración de numerosos empresarios
que han creído en la importancia de una adecuada y correcta difusión de aspectos históricos, sociales,
políticos o económicos de esta ciudad.

-Cerámica a mano / Elsbeth Woody.-- [4 ed].-- Barcelona :Ceac, 1990.

La cerámica a mano –fuera de la rueda- permite una increíble variedad de formas y expresiones. Si la
alfarería  al  torno es  siempre redonda y simétrica,  en la cerámica  a mano son posibles  un cierto



número de métodos diferentes, combinaciones y variaciones infinitas de técnicas y,  sobre todo, un
enfoque muy personal en la ejecución de las formas cerámicas.
Las herramientas son sencillas y la habilidad para manejar la arcilla puede adquirirse rápidamente;
así tanto el principiante como el ya iniciado pueden desarrollar técnicas propias y hallar en la arcilla
expresiones personales únicas, desde los trabajos más utilitarios a los más esculturales, desde los de
pequeña escala hasta los arquitectónicos.

- Cerámica al torno / Elsbeth S. Woody.-- 3ªed.-- Barcelona :Ceac, 1987.

Cerámica al torno explica las técnicas de obtener formas cerámicas torneadas. Muestra, con lenguaje
claro y más de 250 fotografías explícitas, cada paso del torneado de formas cerámicas. Se estudia
cómo amasar la arcilla,  que herramientas usar y cómo usarlas, cómo tornear formas cilíndricas y
abiertas  y  cómo  afinar  estas  formas.  Hay  partes  acerca  de  técnicas  especiales  de  torneado  e
instrucciones para tornear formas concretas tales como teteras y jarros. Woody explica también las
técnicas más avanzadas, tales como el torneado en tiras y secciones.

- Museo Nacional de Cerámica en el Palacio de Dos Aguas : 50 años (1954-2004) /
[Textos, Jaume Coll Conesa ... et al.].-- [Madrid]: Ministerio de Cultura, D.L. 2004.

Esta conmemoración brinda una inmejorable circunstancia para llevar a cabo una exposición que nos
permite reflexionar sobre la evolución que ha tenido el museo desde su creación. Nuestra visión del
valioso patrimonio del museo se ve enriquecida de forma considerable gracias a la presentación de
los fondos en el contexto de la historia del museo y junto a un análisis biográfico de su fundador.



- Terracota : técnica de la escultura en arcilla / esculturas de Bruno Lucchesi; texto y
fotografías de Margit Malmstrom. Barcelona : Ceac, 1989.

Por primera vez el maestro indiscutido de esta época en la técnica de la terracota, muestra su método
exclusivo  de  trabajo.  Bruno  Lucchesi  ofrece  ejemplos  secuenciales  de  su  proceso  creativo,  que
permiten  al  lector  seguirlo  paso a paso  con la  ayuda  de  un texto claramente  explicativo y gran
número de fotografías. Así, familiariza al lector con los utensilios y materiales, muestra los principios
básicos del trabajo  en arcilla y propone una serie de ejercicios, paso a paso, demostrando la forma de
afrontar una variedad de esculturas, cada una con sus propias exigencias; un último capítulo explica
cómo preparar las piezas para el horno, cómo cocerlas y repararlas, si es necesario, y cómo dar el
acabado a una escultura.

- Diseño de cerámica : principios, prácticas, técnicas / Anthony Quinn.-- [Barcelona] :
Acanto, [2008]

Curso completo para diseñar cerámica con seguridad. Centrándose en el proceso de diseño y los
principios  de  forma,  volumen,  superficie  y  función,  incluye  también  una  sección  de  instrucción
práctica en técnicas de taller que le permitirán convertir sus ideas en realidad. 



- Artesanía y arte del barro / Susan Peterson ; [traducción Rosa Cano Camarasa].-- 1 ed
en lengua española.-- Barcelona : Blume, 1997.

Con 1.245 ilustraciones, incluidas 287 láminas en color combina un manual paso a paso que abarca
todo el modelado y las técnicas de molde, además del reconocimiento del gran potencial artístico del
modelado en barro.  Apropiado para  principiantes  y ceramistas  más experimentados.  Explica  con
claridad  un  enfoque  innovador  para  componer  esmaltes,  incluye  graficos  en  color  de  las
combinaciones de barro y esmalte, además de una breve historia de la cerámica y relaciona técnicas y
tradiciones pasadas con obras contemporáneas. Proporciona una amplia cobertura sobre las nuevas
obras de artistas internacionales que opinan sobre su obra.


