
 

 

Akzente : Zeitschrift für Literatur : Heft 4, August 1972 / herausgegeben von Hans Bender 

Köln : Carl Hanser Verlag, [1954-] 

 

Como material de apoyo para el diseño de la exposición temporal La escritura desbordada: poesía experimental española y latinoamericana, 

1962-1982, la Biblioteca ha adquirido el número 4 de la revista alemana de literatura Akzente que, publicado en agosto de 1972, estaba 

dedicado a la poesía experimental española con texto de Ignacio Gómez de Liaño y prólogo de Felipe Boso. 

 

A hundred years of photography, 1839-1939 / Lucia Moholy  

Harmondsworth : Penguin Books limited, 1939 

  

Lucia Moholy, fotógrafa checoslovaca unida a la Bauhaus a través de su marido, el también fotógrafo László Moholy-Nagy, uno de los más 

importantes profesores y teóricos del arte y de la fotografía de esta escuela.  Juntos experimentarían la fotografía durante la década de los 20. 

En este libro, trata, desde su exilio en Londres, la historia de la fotografía desde su invención hasta el momento de impresión. 

 

 

 Alighiero e Boetti : oltre il libro = beyond books / a cura di = edited by, Giorgio Maffei, Maura Picciau  

Mantova : Corraini Edizioni, [2011] 

  

Obra de referencia que recorre el amplio trabajo impreso de Alighiero Boetti, desde sus libros de artista a los manifiestos e invitaciones de 

exposiciones pasando por su larga colaboración con “Il Manifesto”.  En ella, Giorgio Maffei e Maura Picciau indagan en la evolución de un 

género, el nacimiento de un nuevo concepto de libro donde leer y mirar se convierten en parte de la misma experiencia estética. 

 

 

Roma, città di mezzo / Guy Tillim ; a cura di Marco Delogu ; [testi di Marco Delogu e Edoardo Albinati]  

Roma : Punctum, [2009] 

 

En este fotolibro diseñado en forma de acordeón, el fotógrafo sudafricano ofrece una manera alternativa de pensar en la arquetípica y 

contemporánea Roma. Tillim investiga los ciclos de decadencia y regeneración de la ciudad con la franqueza del foráneo, desprovisto de 

cualquier sentimentalismo.  

 

 

Wij zijn 17 / foto's van Joan V. D. Keuken ; ingeleid door S. Carmiggelt 

Bussum : Van Dishoeck, [1955] 

 

En 1955, el joven de 17 años Joan van der Keuken  conmocionó la industria editorial danesa con su libro Wij zijn 17 (tenemos 17 años), debido 

al tratamiento que daba a de un sector de la sociedad que todavía estaba empezando a configurarse como una clase aparte, la juventud. 

Keuken supo captar la atmosfera de esta edad intermedia en sencillas instantáneas en las que no pasa nada, excepto el momento mismo. 

 

 

Boris Mikhailov : tea, coffee, cappuccino 

Köln : Walther König, 2011 

 

Las imágenes de Tea Coffee Cappuccino, tomadas en su mayoría a lo largo de los últimos diez años, representan la vida en Ucrania y suponen 

una continuación de las tres series principales que Mikhailov realizó en el pasado y en las que reflejaba el desmoronamiento del universo 

soviético, By the Ground (1991), At Dusk (1993) y Case History (1997), también consultables en la Biblioteca. 

 

 

Photo und Publizität / Text und Bilder von J. Pécsi, Budapest 

Berlin : Josef Singer, [1930?] 

    

Famoso fotógrafo, escritor y profesor húngaro, Pécsi fue un pionero en el terreno de la fotografía publicitaria, en la que introdujo la nueva 

objetividad fría inspirado por las enseñanzas de la escuela de la Bauhaus y la ‘arquitectura pictórica’ de Kassák. Primera edición de un libro 

cuyo facsímil editado en 1989 ya podía consultarse en la Biblioteca. 

 

 

José Guadalupe Posada : ilustrador de la vida mexicana 

México, D. F. : Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, [1963] 

 

Pintor, ilustrador y caricaturista mexicano, Posada se hizo popular por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica socio-

política y por sus ilustraciones de «calacas» o calaveras, entre ellas La Catrina. El Fondo Editorial de la Plástica Mexicana editó en 1963 esta 

monografía que recogía una extensísima muestra de sus obras, que marcaron una época. 
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