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Nota de prensa 

 

Cerámica 
Un recorrido por la historia, las técnicas y los 

ceramistas más destacados 
 

 
 
Barcelona, abril 2018 · Desde los antiguos guerreros de terracota hasta la 
taza de café del desayuno, desde la logística del intercambio mercantil hasta 
las más excelsas expresiones artísticas, la cerámica es quizás una de las 
invenciones que mejor sintetizan la historia de la humanidad. A través las 
páginas de este libro el lector se sumergirá en el increíble universo de la 
cerámica para conocerlo casi todo sobre su patrimonio técnico, artesanal y 
artístico. 
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Como reza el subtítulo, el libro Cerámica es un recorrido por la historia, las 
técnicas y los ceramistas más destacados: 

> Historia: la historia de la cerámica es la historia de la evolución de la 
humanidad, por esa razón merece la pena conocer sus grandes hitos desde el 
paleolítico hasta la actualidad. 

> Materiales y técnicas: desde el torneado de un recipiente hasta las mágicas 
transformaciones que se producen en el horno, este libro revela con fotografías 
e ilustraciones paso a paso detalles fascinantes sobre los materiales, los 
procedimientos y las técnicas más habituales. 

> Ceramistas destacados: el lector descubrirá la creatividad y habilidad de los 
alfareros, y los apasionantes relatos sobre dinastías, industriales, pioneros, 
magnates y grandes artistas. En definitiva, toda la pasión y el drama 
involucrados en convertir los terrones de barro en bellos objetos. 
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LAS AUTORAS 
Liz Wilhide es una prolífica escritora de libros sobre diseño de interiores, 
decoración y arquitectura. 

Susie Hodge es historiadora del arte y artista. Autora de varios libros, también 
pinta e ilustra para diferentes publicaciones e imparte talleres de escritura y 
pintura. 
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