
 

 

 

 

Guantánamo: if the Light goes out / Edmund Clark 

Stockport, UK: Dewi Lewis Publishing,, [2010]  

 

El último trabajo del fotógrafo Edmund Clark esta compuesto por una serie de fotografías que exploran los espacios institucionales de la base 

Naval de Guantánamo y los efectos psicológicos que la experiencia tiene en los detenidos. Una dura reflexión sobre el concepto de hogar 

desde el punto de vista tanto de la comunidad norteamericana que vive en la base como de los presos.  
 

 

Directory / Ari Marcopoulos  

New York : Rizzoli ; Zurich : Nieves, 2011 

 

Durante 40 años, Marcopoulos ha sido un pionero de la fotografía contemporánea documentando culturas urbanas como la de los 

skateboarders o los artistas del graffiti, desde una aproximación intimista desprovista de cualquier sentimentalismo. Su último trabajo, 

Directory, presenta una colección de 1.200 fotografías acompañada de los comentarios del crítico de arte Neville Wakefield. 

 

 

A trail of ambiguous picture postcards / John Miller 

Kitakyushu, Japan : CCA Kitakyushu ; Korinsha Press. 1997 

 

Una nueva publicación de la serie de libros de artista del CCA Kitakyushu. En este número, John Miller medita sobre el tiempo y su valoración 

en las distintas culturas a través de una serie de fotografías y el ensayo Day by Day,  que profundiza en la labor del ocio, el Diario de Moscú de 

Walter Benjamin y la utilización de un diario como “método para afrontar el paso del tiempo”. 

 

 

Poeta en Nueva York / Federico García Lorca ; fotografías, Maspons y Ubiña 

Barcelona : Lumen, [1966] 

 

La colección Palabra e Imagen, creada por los hermanos Tusquets a principios de los 60, dio lugar a una serie de curiosos fotolibros donde  

textos e imágenes constituían una sola unidad que dialoga y se apoya. En este caso,  el poemario de Lorca iba acompañado de una serie de 

fotografías de Maspons y Ubiña que ofrecían una visión de Manhattan siguiendo  una narración paralela al texto.  

 

 

Les érotiques du regard / Marc Attali, Jacques Delfau. -- Paris : André Balland, cop. 1968 

 

Imágenes y juegos tipográficos constituyen en este libro un ejercicio poético sobre el vouyerismo masculino y el erotismo del día a día. Un 

meditado trabajo conjunto entre el fotógrafo Marc Attali y Jacques Delfau, que se encarga de la maquetación, realizando una cuidada 

composición tipográfica que recuerda  a los collages de texto dadaístas. 

 

 

Killed by roses / photography by Eikoh Hosoe ; model and introduction by Yukio Mishima 

[Japan] : [s.n.], 1963 

 

 Mishima, el conocido novelista japonés, fue también un brillante provocador. En Killed by roses, colabora con Eikoh Hosoe en un juego de 

fuerzas en el que ambos artistas se buscan los límites mutuamente, dando como resultado unas imágenes de gran impacto que Hosoe 

describiría como “la destrucción de un mito”. Primera edición firmada por el autor. 

 

 

Il gesto : rassegna internazionale delle forme libere 

Milano : Movimento arte nucleare : E.P.I., Editoriale periodici italiani, [1955-1959] 

 

Publicación periódica del movimiento Arte nucreare fundado en 1951 por Enrico Baj e Sergio Dangelo y que defendía la urgencia de elaborar 

un lenguaje artístico nuevo que, partiendo de posturas surrealistas, fuese capaz de representar el grado de ansiedad y pérdida de la sociedad 

contemporánea. Solo se publicaron 4 números de esta revista en la que colaboraron importantes artistas de la época, como Lucio Fontana. 

 

 

Richard Prince: collected writings / edited and with an introduction by Kristine McKenna ; essay by Jonathan Lethem  

Otsfildern : Hatje Cantz ; Santa Monica (California) : FN, Foggy Notion Books, 2011 

 

Collected writings reúne una selección de relatos cortos del artista estadounidense Richard Prince, un perceptivo cronista de las subculturas 

estadounidenses y su papel en la construcción de la identidad norteamericana. Relatos provocativos e inconformistas,  escritos entre 1974 y 

2009, en los que se pueden encontrar algunos de los temas que inspiran su personal forma de entender la fotografía y el arte. 
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