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Nota de prensa 

 

Crear con cerámica 
Principios básicos, técnicas, proyectos e inspiración  

 

 
 
Barcelona, mayo 2017 · Si te atrae la cerámica y la posibilidad de crear cosas 
con tus manos pero nunca acabas de lanzarte, ¡este es tu libro! Crear con 
cerámica es un curso básico ideado por la ceramista sueca Maria Skärlund y 
pensado para principiantes. 

Con este manual actual y directo el lector conocerá cuál es el equipo necesario 
para montarse un taller de cerámica en casa y los materiales y conceptos 
esenciales que todo ceramista debe conocer. Además de la técnica, la autora 
también explica un montón de trucos y consejos para potenciar la creatividad 
con la arcilla. ¡Rigor e imaginación a partes iguales! 
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Cuencos, platos, azulejos, tazas, asas, recipientes, pies y candeleros. Cada 
tipo de objeto de cerámica tiene sus secretos y en este libro Maria Skärlund 
los cuenta todos. Cómo moldear cada pieza, cómo decorarla y cómo jugar con 
ella para personalizarla y conseguir un objeto único y especial. 

Todas las técnicas y proyectos de Crear con cerámica están ilustrados con 
dibujos explicativos y detalladas fotografías del paso a paso. Además, hay 
infinidad de creaciones que servirán de valiosa fuente de inspiración a todo 
aquel que quiera adentrarse en el apasionante mundo de la cerámica. 
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LA AUTORA 
Maria Skärlund es una ceramista sueca formada en Bellas Artes. Con más de 
veinte años de experiencia en el arte de la cerámica es también profesora de la 
escuela de arte Konstfack de Estocolmo e imparte talleres en el penal de 
Hällby, en Eskilstuna. 
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