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El libro ofrece una amplia panorámica general sobre el variado e importante protagonismo que el vidrio ha desempeñado
en la cultura desde su remoto nacimiento
en Mesopotamia hace más de cuatro mil años hasta nuestros días. Al hilo de su
historia se describe, paralelamente a los avances tecnológicos que han ido experimentando sus procesos de fabricación, la evolución formal de los objetos de
uso, así como la del diseño de las obras de creación artística, a las que el vidrio
ha servido como avanzado intérprete material de las vanguardias estilísticas de
cada época.

El libro se cierra con una breve descripción de los nuevos productos de vidrio
desarrollados durante el siglo XX y de sus aplicaciones científicas y técnicas más
innovadoras.
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A los importantes avances tecnológicos conseguidos a lo largo de los siglos XIX
y XX y al desarrollo e institucionalización de la investigación en el campo del
vidrio se dedica un amplio capítulo, al que se añade una enumeración de los
principales hitos científicos alcanzados.
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La expansión de la producción de vidrio iniciada a finales del siglo XVII, impulsada dos siglos después por los avances técnicos surgidos bajo el espíritu de
la Ilustración, condujo a la creciente implantación de fábricas que dieron lugar
a la creación de la gran industria vidriera. La historia de las principales empresas
vidrieras de los países más representativos se expone por separado en dos capítulos diferentes dedicados respectivamente a la producción de vidrio técnico y de
vidrio artístico.
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José Mª Fernández Navarro es doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad Complutense. En 1958 inició su actividad en
el Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, que continuó como profesor de investigación al frente del Departamento de Vidrios desde
1972 hasta 1998. Ese mismo año fue destinado por el CSIC a la
Fundación Centro Nacional del Vidrio (Real Fábrica de Cristales
de La Granja de San Ildefonso), de la que fue nombrado director
general. En 2001 se reincorporó al CSIC en el Instituto de Óptica
Daza de Valdés, donde permaneció hasta su jubilación en 2002,
y en el que posteriormente continuó como doctor vinculado ad
honórem hasta 2010. Ha dirigido 12 tesis doctorales, es autor del
libro El vidrio (CSIC, 3ª edición, 2003), coautor de El vidrio en el
Museo Nacional del Prado (CSIC, 2012) y de más de 150 artículos
científicos. En 1999 le fue otorgada la Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos y en 2001 la Placa de Plata de la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
Mª Ángeles Villegas Broncano es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid (1987) e investigadora
científica del CSIC. Ha desarrollado su labor científica en el Instituto de Cerámica y Vidrio (1984-2001), en el Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas (2001-2007) y, desde entonces, en el
Instituto de Historia. Es la responsable de un grupo de investigación
sobre materiales del Patrimonio Cultural, especialmente vidrios. Ha
dirigido tres tesis doctorales y es autora o coautora de 175 publicaciones (más de 100 en revistas ISI-JCR). Es autora también de tres
patentes de invención. Ha sido miembro de varios comités editoriales de revistas científicas y de comités científicos de congresos.
Durante 12 años consecutivos fue la representante española en el
Comité Técnico 16 de la International Commission on Glass. Ha
impartido 20 cursos de doctorado o másteres y es la directora del
curso de postgrado del CSIC “Gestión de recursos técnicos en la
conservación del patrimonio cultural”.
Manuel García Heras se doctoró en Historia con Premio Extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid (1997).
Desde 2005 es científico titular en el Instituto de Historia, CSIC.
En esta institución también ha desempeñado con anterioridad
labores de investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Entre los años 1999 y 2001 realizó una estancia
postdoctoral con una beca Fulbright en la Smithsonian Institution, Washington D.C., EE.UU. Es autor o coautor de más de un
centenar de publicaciones que se dividen entre artículos en revistas
especializadas y capítulos en monografías y volúmenes colectivos.
Especializado en la interacción entre ciencias experimentales e historia, disciplina conocida como Arqueometría, sus líneas de investigación se centran, principalmente, en el estudio de vidrios y
materiales cerámicos de distintos periodos cronológicos, así como
en aspectos relacionados con su estado actual de conservación y su
preservación futura.
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