
 

 

Cmelka, Kerstin (1974-)
Mäuse / Kerstin Cmelka. 
Berlin : Merve, 2012 
 
Un libro de imágenes de fotografías desde 1983 hasta 2011. Para hacer que las 
experiencias, los procesos vegetativos, internas corporales y estados emocionales no 
sólo dependen de sí mismos. Pero para estirar el límite entre el interior y el exterior, 
permite que el cuerpo para iniciar los procesos de aprendizaje, tales como el desgaste y 
la danza en el trabajo. Los ratones". 
 

 
 

Stop crying : a performance / Ida Applebroog.
[S. l.] : Blue Books, [1981] 
 
Su trabajo se ocupa fundamentalmente de momentos cotidianos, privados e intentos 
torpes de comunicación, los sentimientos de aislamiento y alienación, a menudo teñido 
de humor. Applebroog es, ante todo, un comentarista social que presenta la 
vulnerabilidad de las relaciones humanas. 
 

 
 

Dictee / Theresa Hak Kyung Cha. -- 1st ed.
New York : Tanam Press, 1982 
 
Dictée es la historia de varias mujeres: la coreana revolucionaria Yu Guan Pronto, Juana 
de Arco, Deméter y Perséfone, la madre de Cha Hyung Pronto Huo y ella misma Cha. 
Los elementos que unen a estas mujeres es la trascendencia del sufrimiento. 
 

 
 

Iannone, Dorothy (1933-)
The Berlin beauties, oder, Du hast ja keine Ahnung wie schön du bist Berlin / Dorothy 
Iannone ; [cover photos, Marianne Filliou].  
Berlin : The Mary Dorothy Verlag (The Passion Press), [1978] 
 
Texto e ilustraciones eróticas en blanco / negro. La última página aparece numerada y 
firmada por el artista. 

 
 

Nonas, Richard (1936-)
Crude thinking: american art against european culture : [2 sept-22 oct. 1995, Lunds 
Konsthall] / argumentative essays by Douglas Feuk and Richard Nonas. 
Lund Sweden : Lunds Konsthall, 1995. 
 
Un volumen de ensayos argumentativos, ilustrados con placas fotográficas de Nonas y 
escritos en sueco e inglés. 
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Borges, Jorge Luis (1899-1986)
El libro de los seres imaginarios / Jorge Luis Borges; con la colaboración de Margarita 
Guerrero ; ilustraciones de Baldessari.  
Buenos Aires : Kier, [1967] 
 
El libro de los seres imaginarios es una de las obras más singulares y fascinantes de 
Borges que refleja todas sus inquietudes y su maestría formal. Ignoramos el sentido del 
dragón, como ignoramos el sentido del universo, pero algo hay en su imagen que 
concuerda con la imaginación de los hombres, y así el dragón surge en distintas 
latitudes y edades. 
 

 
 

Monleón, Manuel (1904-1976)
El odio y la tiranía mueren, el amor y la felicidad nacen [Material gráfico] / Monleón.  
[Valencia] : Estudios, 1936 ([Valencia] : Gráficas Valencia) 
 
Encarte de la Revista Estudios, Valencia, octubre 1936. 
 

 
 

Monleón, Manuel (1904-1976)
¡Llegaron los barbaros con sus armas bendecidas por el Papa! [Material gráfico] / 
Monleón.  
[Valencia] : Estudios, 1936 ([Valencia] : Gráficas Valencia) 
 
Encarte de la Revista Estudios, Valencia, octubre 1936. 
 

 

Renger-Patzsch, Albert (1897-1966)
Das münster in Essen / im auftrage der stadt Essen herausgegeben von Kurt Wilhelm-
Kästner, mit 82 tafeln nach photographischen aufnahmen von Albert Renger-Patzsch.  
Essen : Fredebeul & Koenen, 1929 
 
Edición especial de reproducciones después de las fotografías de Albert Renger-
Patzsch. Muestra los detalles arquitectónicos y escultóricos de la catedral de Essen. 
También incluye imágenes de los tesoros de la iglesia, tales como las cruces de 
Mathilda y Theopan, relicarios, y la Estatua de oro de Madonna. Incluye índice de 
placas. 
 

 
 

Applebroog, Ida (1929-)
I mean it: a performance / Ida Applebroog.  
[S. l.] : Blue Books, [1981] 
 
Dibujos de dos personas en el interior de un coche creando una narrativa. 
 

 
 

Applebroog, Ida (1929-)
The lifeguards are carrying a still body out ot the water: a performance / Ida 
Applebroog.  
[S. l.] : Galileo Works , [1977] 
 
Dibujos de varias personas en el escenario creando una narrativa. 
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