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Nota de prensa 

 

Cómo decorar superficies cerámicas 
Nuevas técnicas de dibujo, pintura, reserva, 

incrustación y estampación 
 

 
 
Barcelona, octubre 2016 · Cómo decorar superficies cerámica es una guía 
de formato práctico y accesible para aprender a diseñar y a aplicar motivos 
ornamentales sobre creaciones cerámicas, ya sean propias o ajenas. La artista 
Molly Hatch muestra un abanico de técnicas a través de 12 proyectos de 
ceramistas internacionales. Con este libro, los lectores conocerán el proceso 
completo de la decoración cerámica: dónde inspirarse, cómo idear los diseños 
y qué pasos seguir para aplicarlos. 
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Estampación, reservas, plantillas, esgrafiado… Éstas son algunas de las 
técnicas y aplicaciones que Molly Hatch detalla paso a paso con fotografías, 
ilustraciones y breves textos explicativos. También enseña a jugar con las 
líneas, las texturas y las formas. 

Cómo decorar superficies cerámica está dirigida tanto a principiantes com a 
aquellos ceramistas profesionales que quieran perfeccionar sus conocimientos 
sobre los distintos métodos de decoración cerámica. Al final del libro se 
incluyen plantillas y un glosario. 
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LA AUTORA  
Molly Hatch, artista y diseñadora estadounidense, fundó en 2008 su propio 
estudio de cerámica desde donde experimenta con la arcilla y el dibujo a tinta 
para elaborar creaciones muy contemporáneas. 
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