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Vera, Luis Roberto Vera, Luis Roberto Vera, Luis Roberto Vera, Luis Roberto     
Frida precolombina: guía para ciegos: (del neomanierismo y la vanguardia Frida precolombina: guía para ciegos: (del neomanierismo y la vanguardia Frida precolombina: guía para ciegos: (del neomanierismo y la vanguardia Frida precolombina: guía para ciegos: (del neomanierismo y la vanguardia 
estridentista al primitivismo sincrético)/ Luis Robeestridentista al primitivismo sincrético)/ Luis Robeestridentista al primitivismo sincrético)/ Luis Robeestridentista al primitivismo sincrético)/ Luis Roberto Vera.rto Vera.rto Vera.rto Vera.    
Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana; Puebla, Puebla: Benemérita Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana; Puebla, Puebla: Benemérita Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana; Puebla, Puebla: Benemérita Xalapa, Veracruz: Universidad Veracruzana; Puebla, Puebla: Benemérita 
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Puebla, [2009]Puebla, [2009]Puebla, [2009]Puebla, [2009]    
    
Frida precolombina, guía para ciegos descubre un aspecto hasta ahora inédito en 
esta gran pintora universal. La obra de Frida Kahlo está indisolublemente unida a 
su conciencia de pertenecer a México. Esta pertenencia le da sentido a su 
pintura. De aquí que Frida recurra a una interpretación del pasado precortesiano 
sobre todo en sus cuadros más íntimos y autobiográficos. 
 
 

 

 
Speranza, Graciela (1957Speranza, Graciela (1957Speranza, Graciela (1957Speranza, Graciela (1957----))))    
Gordín / [textos de Graciela Speranza, Alfredo Prior]Gordín / [textos de Graciela Speranza, Alfredo Prior]Gordín / [textos de Graciela Speranza, Alfredo Prior]Gordín / [textos de Graciela Speranza, Alfredo Prior]-------- Buenos Aires:  Buenos Aires:  Buenos Aires:  Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo, [2009]Adriana Hidalgo, [2009]Adriana Hidalgo, [2009]Adriana Hidalgo, [2009]    
 
A través de más de sesenta imágenes de color, esta publicación recorre las 
distintas obras de Gordín: sus primeras pinturas y maquetas, entre las que se 
destaca Scoop, el robot que cobra vida; los "gordinoscopios", unas enormes cajas 
con mirilla para asomarse; la serie espacial que, plena de referencias al cine y a los 
cómics, muestra el futuro tal como podría haber sido imaginado en el pasado; las 
posibles cubiertas de revistas "pulp" realizadas en marquetería; el Museo de Arte 
Zombie, que se publica por primera vez en este volumen y que es la libre 
recreación de narraciones y leyendas sobre muertos y aparecidos... 

 

 
 
Giunta, AndreaGiunta, AndreaGiunta, AndreaGiunta, Andrea    
Escribir las imágenes: ensayos sobre arte argentino y latinoamericano / Escribir las imágenes: ensayos sobre arte argentino y latinoamericano / Escribir las imágenes: ensayos sobre arte argentino y latinoamericano / Escribir las imágenes: ensayos sobre arte argentino y latinoamericano / 
Andrea GiuntaAndrea GiuntaAndrea GiuntaAndrea Giunta-------- [1ª ed.] [1ª ed.] [1ª ed.] [1ª ed.]-------- Buenos Aires : Siglo XXI Editores , [2011] Buenos Aires : Siglo XXI Editores , [2011] Buenos Aires : Siglo XXI Editores , [2011] Buenos Aires : Siglo XXI Editores , [2011]    
 
Escribir las imágenes logra recobrar las zonas oscurecidas o desplazadas de los 
escritos sobre arte, como la inserción de los retratos de Eva y de Perón en el 
escenario estético de los años cincuenta, el descomprometido realismo argentino 
de los setenta en el período de máxima violencia política, las estrategias 
liberadoras de la modernidad en América latina o la incorporación del cuerpo para 
explicitar la ruptura entre los sexos. 
 
 



 

 

 

 
Candela, IriaCandela, IriaCandela, IriaCandela, Iria    
Contraposiciones: arte contemporáneo en Latinoamérica, 1999Contraposiciones: arte contemporáneo en Latinoamérica, 1999Contraposiciones: arte contemporáneo en Latinoamérica, 1999Contraposiciones: arte contemporáneo en Latinoamérica, 1999----2010/ Iria 2010/ Iria 2010/ Iria 2010/ Iria 
CandelaCandelaCandelaCandela-------- Madrid : Alianza Editorial, [2012] Madrid : Alianza Editorial, [2012] Madrid : Alianza Editorial, [2012] Madrid : Alianza Editorial, [2012]    
 
En "Contraposiciones", Iria Candela ofrece un análisis profundo e interdisciplinar 
de algunas de las obras más relevantes que se han realizado en los ámbitos de la 
instalación, la performance, el videoarte y el arte público en América Latina desde 
1990 hasta la actualidad. El estudio detallado de algunos trabajos de artistas 
como Doris Salcedo, Ernesto Neto, Gabriel Orozco, Rivane Neuenschwander, 
Francis Alÿs, Carlos Garaicoa o Regina José Galindo, entre otros, se combina aquí 
con un entendimiento del papel primordial que el arte contemporáneo ejerce hoy 
en la creación de discursos críticos y antihegemónicos. 
 
 

 

 
Rodríguez Bolufé, Olga MaríaRodríguez Bolufé, Olga MaríaRodríguez Bolufé, Olga MaríaRodríguez Bolufé, Olga María    
Ojos que ven, corazón que siente : (arte cubano en México, 1985Ojos que ven, corazón que siente : (arte cubano en México, 1985Ojos que ven, corazón que siente : (arte cubano en México, 1985Ojos que ven, corazón que siente : (arte cubano en México, 1985----1996) / 1996) / 1996) / 1996) / 
Olga María Rodríguez BoluféOlga María Rodríguez BoluféOlga María Rodríguez BoluféOlga María Rodríguez Bolufé-------- 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed.-------- Ciudad de México : Universid Ciudad de México : Universid Ciudad de México : Universid Ciudad de México : Universidad ad ad ad 
Iberoamericana, 2007Iberoamericana, 2007Iberoamericana, 2007Iberoamericana, 2007    
 
Ojos que ven, corazón que siente, constituye una notable contribución a la 
historia del arte en Latinoamérica, a la vez que una pieza ensayística de grandes 
méritos literarios. Desde el propio título, juego de palabras  que invierte el sentido  
del conocido  refrán, se insiste en la responsabilidad del artista, del crítico y de 
todos aquellos implicados en la difusión, comercialización y recepción de la obra, 
resultado de un especial y complejo proceso de creación, signado por la 
sensibilidad, el afán cognoscitivo y la función comunicativa, entre otras 
cuestiones de orden estético y artístico.  

 

 
 
 
Robayo Alonso, AlvaroRobayo Alonso, AlvaroRobayo Alonso, AlvaroRobayo Alonso, Alvaro    
La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano / Álvaro Robayo La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano / Álvaro Robayo La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano / Álvaro Robayo La crítica a los valores hegemónicos en el arte colombiano / Álvaro Robayo 
AlonsoAlonsoAlonsoAlonso-------- 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed.-------- Bogotá : Convenio An Bogotá : Convenio An Bogotá : Convenio An Bogotá : Convenio Andrés Bello : Ediciones Uniandes, drés Bello : Ediciones Uniandes, drés Bello : Ediciones Uniandes, drés Bello : Ediciones Uniandes, 
2001200120012001    
 
Esta obra identifica y analiza una corriente artística que ataca, mediante los más 
diversos recursos, los valores sociales del establecimiento. Concretamente 
estudia la producción de los artistas Débora Arango, Beatriz González, Antonio 
Caro y María Teresa Hincapié, y describe la manera como esos creadores logran 
formular una crítica a los valores que los sectores dominantes imponen al resto 
de la sociedad. El libro, escrito con un lenguaje claro y directo, asume un punto de 
vista original producto de un enfoque interdisciplinario, ya que su autor no es un 
crítico de arte sino un reconocido catedrático en las áreas de humanidades y 
literatura. 
 



 

 

 

 
Schultz, MargaritaSchultz, MargaritaSchultz, MargaritaSchultz, Margarita    
En torno a las artes / Margarita Schultz. En torno a las artes / Margarita Schultz. En torno a las artes / Margarita Schultz. En torno a las artes / Margarita Schultz. -------- [Santiag [Santiag [Santiag [Santiago de Chile] : Edidiones o de Chile] : Edidiones o de Chile] : Edidiones o de Chile] : Edidiones 
Radio Universidad de Chile, [2005?]Radio Universidad de Chile, [2005?]Radio Universidad de Chile, [2005?]Radio Universidad de Chile, [2005?]    
 
En torno a las artes es una selección de los ensayos del programa del mismo 
nombre de Radio Universidad de Chile que se transmite desde 1982, y que se ha 
convertido en uno de los programas culturales emblemáticos de nuestra emisora. 
Son más de treinta comentarios en los que Margarita Schultz explica de manera 
llana y profunda la importancia de lo estético como instrumento del pensar.  

  
    
    
Hernández, CarmenHernández, CarmenHernández, CarmenHernández, Carmen    
Desde el cuerpo: alegorías de lo femeniDesde el cuerpo: alegorías de lo femeniDesde el cuerpo: alegorías de lo femeniDesde el cuerpo: alegorías de lo femenino : una visión del arte no : una visión del arte no : una visión del arte no : una visión del arte 
contemporáneo / Carmen Hernándezcontemporáneo / Carmen Hernándezcontemporáneo / Carmen Hernándezcontemporáneo / Carmen Hernández-------- 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed.-------- Caracas : Monte Ávila  Caracas : Monte Ávila  Caracas : Monte Ávila  Caracas : Monte Ávila 
Editores Latinoamericana, 2007 Editores Latinoamericana, 2007 Editores Latinoamericana, 2007 Editores Latinoamericana, 2007     
 
El contenido de este libro puede entenderse como una propuesta de arte 
deconstructivo hecho por mujeres artistas de varios continentes: Europa, las 
Antillas, Norte y Sudamérica, invitadas a participar en la exposición Desde el 
cuerpo: alegorías de lo femenino presentada por el Museo de Bellas Artes en 
mayo de 1998. En esta muestra el cuerpo está tomado como pretexto para 
efectuar una amplia exploración del universo de la femineidad, a través de las 
posibilidades brindadas por lenguajes de arte no c onvencionales, como la 
fotografía, el video, las teconologías mixtas, la instalación, la Internet y el 
performance.  

 

 
 
 
Rivera, MagnoliaRivera, MagnoliaRivera, MagnoliaRivera, Magnolia    
Trampantojos: el círculo en la obra de Remedios Varo / por Magnolia Trampantojos: el círculo en la obra de Remedios Varo / por Magnolia Trampantojos: el círculo en la obra de Remedios Varo / por Magnolia Trampantojos: el círculo en la obra de Remedios Varo / por Magnolia 
RiveraRiveraRiveraRivera-------- 1ª reimp. 1ª reimp. 1ª reimp. 1ª reimp.-------- México : Siglo XXI Editores, 2009 México : Siglo XXI Editores, 2009 México : Siglo XXI Editores, 2009 México : Siglo XXI Editores, 2009    
 
Además de hacer un estudio iconológico profundo de la obra de la artista del siglo 
xx, Remedios Varo, este libro busca aclarar algunas suposiciones apresuradas -
interpretaciones inexactas- que deambulan en torno a su obra plástica. Según la 
autora, a través del estudio de tópicos como simbólica medieval y la geometría 
sacra ha sido posible comprender la rotunda coherencia que posee toda la 
producción plástica y literaria de la artista, quien con maestría vela y desvela 
acertijos a través del trampantojo (¿trampa al ojo?), jugando con formas que 
ocultan a otras y que encierran simbolismos ancestrales. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
La abstracción en la ArgentLa abstracción en la ArgentLa abstracción en la ArgentLa abstracción en la Argentina : siglos XX y XXI /ina : siglos XX y XXI /ina : siglos XX y XXI /ina : siglos XX y XXI /-------- Buenos Aires :  Buenos Aires :  Buenos Aires :  Buenos Aires : 
Fundación Espigas, [2010]Fundación Espigas, [2010]Fundación Espigas, [2010]Fundación Espigas, [2010]    
 
Los trabajos aquí publicados “La multiplicación y rebelión de los objetos. Julio Le 
Parc y la consagración europea del arte cinético”, de Isabel Plante y la “Búsqueda 
y encuentros. Abstracción desde la Plata en los años sesenta”, de Cristina Rossi, 
nos brindan un valioso aporte a la investigación científica y a la educación en el 
campo del arte. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Giunta, AndreaGiunta, AndreaGiunta, AndreaGiunta, Andrea    
Poscrisis : arte argentino después de 2001 / Andrea GiuntaPoscrisis : arte argentino después de 2001 / Andrea GiuntaPoscrisis : arte argentino después de 2001 / Andrea GiuntaPoscrisis : arte argentino después de 2001 / Andrea Giunta-------- [1ª ed.] [1ª ed.] [1ª ed.] [1ª ed.]--------    
Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, [2009]Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, [2009]Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, [2009]Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, [2009]    
 
En su nuevo libro, Andrea Giunta analiza cómo la crisis socioeconómica de 2001 
generó una sorprendente repercusión en el campo del arte. En esos momentos de 
altísima conflictividad social, política y económica se produjo una explosión de 
exhibiciones e intervenciones artísticas, a la que se sumó la inauguración de 
museos, la aparición de revistas, el florecimiento de los blogs, el trabajo curatorial 
y una gran cantidad de debates y conferencias que trataban sobre el tema. 
 
 
 
 
 

 

 
Gama, Federico (1963Gama, Federico (1963Gama, Federico (1963Gama, Federico (1963----))))    
Historias en la piel / Federico Gama, [fotografías] + Élmer Mendoza, Historias en la piel / Federico Gama, [fotografías] + Élmer Mendoza, Historias en la piel / Federico Gama, [fotografías] + Élmer Mendoza, Historias en la piel / Federico Gama, [fotografías] + Élmer Mendoza, 
[texto][texto][texto][texto]-------- 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed.-------- México, D.F. : Artes de México, 2011 México, D.F. : Artes de México, 2011 México, D.F. : Artes de México, 2011 México, D.F. : Artes de México, 2011    
 
Las partes del cuerpo han sido uno de los medios de comunicación más 
importantes de la historia. Los seres humanos eternizan sus mensajes en su piel, 
en un ritual donde el dolor y el placer se relacionan. En esta edición, el fotógrafo 
Federico Gama enfoca su lente en estos textos vivientes y nos cuenta las fábulas 
que palpitan en sus pieles sin edad. El escritor Élmer Mendoza mira con pasión 
las luces y sombras de estas imágenes y nos enseña a encontrar en este juego de 
claroscuros una nueva manera de mirar al Otro. 
 



 

 

 

 
El revés de la trama : escritura sobre arte contemporáeno en Chile El revés de la trama : escritura sobre arte contemporáeno en Chile El revés de la trama : escritura sobre arte contemporáeno en Chile El revés de la trama : escritura sobre arte contemporáeno en Chile / / / / 
recopilación y selección, Daniella González Maldinirecopilación y selección, Daniella González Maldinirecopilación y selección, Daniella González Maldinirecopilación y selección, Daniella González Maldini-------- 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed.-------- Santiago,  Santiago,  Santiago,  Santiago, 
Chile : Universidad Diego Portales, 2010Chile : Universidad Diego Portales, 2010Chile : Universidad Diego Portales, 2010Chile : Universidad Diego Portales, 2010    
 
Desde los años 70 en adelante, la escritura sobre artes visuales en Chile se ha ido 
constituyendo como una expresión cultural sobresaliente, que se ha nutrido, 
entre otras disciplinas, de la crítica literaria, la estética filosófica y las así 
llamadas ciencias sociales. Por tanto, se ha encontrado indisolublemente ligada a 
la modernización del producto artístico en nuestro medio y ha operado como una 
producción paralela; incluso ha funcionado en algunos casos como otra obra: los 
textos se han convertido en obras y las obras en textos o pretextos.  
La presente compilación no pretende ser más que esto: una selección arbitraria 
de ciertos textos paradigmáticos de nuestra escritura sobre arte.  
 
 

 

 
Giunta, AndreaGiunta, AndreaGiunta, AndreaGiunta, Andrea    
Vanguardia, internacionalismo y política : arte argentino en los años Vanguardia, internacionalismo y política : arte argentino en los años Vanguardia, internacionalismo y política : arte argentino en los años Vanguardia, internacionalismo y política : arte argentino en los años 
sesenta / Andrea Giuntasesenta / Andrea Giuntasesenta / Andrea Giuntasesenta / Andrea Giunta-------- Ed. amp. y corr. Ed. amp. y corr. Ed. amp. y corr. Ed. amp. y corr.-------- Buenos Aires : Siglo Veintiuno  Buenos Aires : Siglo Veintiuno  Buenos Aires : Siglo Veintiuno  Buenos Aires : Siglo Veintiuno 
Editores, [2008]Editores, [2008]Editores, [2008]Editores, [2008]    
 
Obra que analiza el movimiento cultural argentino de los años sesenta, cuando 
artistas visuales, curadores y críticos se abocaron a proyectos especialmente 
diseñados para generar un arte de vanguardia y lograr su reconocimiento 
internacional. La autora analiza las estrategias y las acciones que se articularon 
para alcanzar la ansiada redefinición del arte, que permitiera traspasar las 
fronteras: el viaje de artistas argentinos para formarse en el exterior, la 
organización de premios con prestigiosos críticos internacionales, las 
exhibiciones de arte contemporáneo y la presentación de obras argentinas en 
Europa y los Estados Unidos. 
 
 

 

 
Cippolini, RafaelCippolini, RafaelCippolini, RafaelCippolini, Rafael    
Kacero / [textos de Rafael Cippolini, Fabio Kacero, Nicolás Guagnini]Kacero / [textos de Rafael Cippolini, Fabio Kacero, Nicolás Guagnini]Kacero / [textos de Rafael Cippolini, Fabio Kacero, Nicolás Guagnini]Kacero / [textos de Rafael Cippolini, Fabio Kacero, Nicolás Guagnini]--------    
Buenos Aires : Adriana Hidalgo, [2007]Buenos Aires : Adriana Hidalgo, [2007]Buenos Aires : Adriana Hidalgo, [2007]Buenos Aires : Adriana Hidalgo, [2007]    
 
Al margen de toda corriente estética, entendido por la crítica a la vez como un 
artista que retomó la tradición del arte concreto en la Argentina, como puro 
formalista o excéntrico cabalista, Fabio Kacero ha creado una obra que puede 
absorber discursos ajenos y esquivarlos al mismo tiempo. Por primera vez, este 
libro presenta un panorama de su inagotable producción. Aquí están sus 
tempranos paneles minimalistas, sus envoltorios, sus capitonés, pero también su 
producción más secreta.  



 

 

  
 
Cartel ilustrado en Colombia: déCartel ilustrado en Colombia: déCartel ilustrado en Colombia: déCartel ilustrado en Colombia: década 1930cada 1930cada 1930cada 1930----1940 / Pedro José Duque 1940 / Pedro José Duque 1940 / Pedro José Duque 1940 / Pedro José Duque 
López ... [et al.]López ... [et al.]López ... [et al.]López ... [et al.]-------- Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,  Bogotá : Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
[2009][2009][2009][2009]    
 
El cartel ilustrado es uno de los signos visuales de la vida urbana moderna. Su 
primer momento, de auge en Europa en el siglo XIX, se asocio con la expansión 
del comercio, del entretenimiento y de las nuevas formas de hacer política. El 
avance en la técnica de la litografía permitió la reproducción múltiple. Las ideas 
de los ilustradores y artistas encontraron en esta técnica un medio ideal para 
comunicarse con un público amplio, la ciudadanía. El cartel ilustrado, desde sus 
comienzos, se planteó como un doble problema, comunicativo y estético. Debía 
decir algo y decirlo de forma visualmente atractiva. 
 

 

 
 
Ases de la cámara : textos sobre fotogAses de la cámara : textos sobre fotogAses de la cámara : textos sobre fotogAses de la cámara : textos sobre fotografía mexicana / Rebeca Monroy rafía mexicana / Rebeca Monroy rafía mexicana / Rebeca Monroy rafía mexicana / Rebeca Monroy 
NasrNasrNasrNasr-------- 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed.-------- México, D.F. : Instituto Nacional de Antropología e Historia,  México, D.F. : Instituto Nacional de Antropología e Historia,  México, D.F. : Instituto Nacional de Antropología e Historia,  México, D.F. : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
2010201020102010    
 
Ases de la cámara, rememora el título de la primera exposición de fotoperiodismo 
en México, la cual tuvo lugar en 1947 ni más ni menos que en el Palacio de Bellas 
Artes, en la Ciudad de México, acto con el que dio inicio una revaloración de esta 
profesión que desde las últimas décadas del siglo XIX ya había dejado su huella 
en los periódicos. Su autora, la historiadora Rebeca Monroy Nasr introduce al 
lector en la intensa vida del autor intelectual de ese proyecto: el crítico de arte 
Antonio Rodríguez (1908-1993), un ex militante comunista portugués, quien 
llegó al puerto de Veracruz en 1939 y que con el paso de los años se convertiría 
en referente de la educación y la cultura en México. 
 
 

 

 
IrredimibleIrredimibleIrredimibleIrredimible    : diario 1973 / Marcelo (y Christian) Montecino ; textos, Marcelo : diario 1973 / Marcelo (y Christian) Montecino ; textos, Marcelo : diario 1973 / Marcelo (y Christian) Montecino ; textos, Marcelo : diario 1973 / Marcelo (y Christian) Montecino ; textos, Marcelo 
Montecino, Alfredo JocelynMontecino, Alfredo JocelynMontecino, Alfredo JocelynMontecino, Alfredo Jocelyn----HoltHoltHoltHolt-------- 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed. 1ª ed.-------- Santiago de Chile : Ocho Libros,  Santiago de Chile : Ocho Libros,  Santiago de Chile : Ocho Libros,  Santiago de Chile : Ocho Libros, 
[2011][2011][2011][2011]    
 
Irredimible, Diario del 73 es un viaje de recuerdos plasmados por el fotógrafo 
Marcelo Montecino, quien llegó a Chile desde los Estados Unidos el año del fin del 
gobierno de Salvador Allende y el comienzo de la dictadura en nuestro país. Sus 
fotos capturaron las últimas manifestaciones en apoyo a la Unidad Popular, la 
muerte de Neruda, la llegada de los militares al poder y la espera de respuestas 
por parte de familiares en el Servicio Médico Legal, en medio de una búsqueda 
personal del cuerpo de su desaparecido hermano Christian. 

 


