
 

 

 Tiger’s Eye 

New York : Tiger´s Eye Pub. Co., 1947-1949 

 

Aparecida en  1947 bajo la dirección de Ruth Walgreen Stephan, la revista Tiger’s Eye tenía como objetivo constituirse en “portadora de ideas 

y arte”. Aunque solo se publicaron 9 números entre 1947 y 1949, la revista fue ampliamente difundida y su influencia en el arte y la literatura 

ha sido duradera, contando con colaboraciones de artistas y escritores vanguardistas de la época. 

 

Some Los Angeles apartments / Edward Ruscha 

[Los Angeles] : E. Ruscha, [1965] 

 

En los 60s, Ruscha redefinió el libro de artista abriendo el género a la posibilidad de producción y distribución en masa. Su tercer libro, para 

cuya confección se inspiró en las insípidas fotografías de las agencias inmobiliarias de la época, celebra la arquitectura local de la Baja 

California. La biblioteca acaba de adquirir un ejemplar de la primera edición. 

 

 

12650 / Susanne Kriemann 

[Gante] : A Prior Magazine, [2008] 

 

Libro de artista que forma parte de la contribución de Susanne Kriemann a la 5 ª Bienal de Berlín de Arte Contemporáneo. El libro presenta 

una colección de documentación sobre el ‘Schwerbelastungskörper’, una construcción de hormigón cilíndrica en el centro de Berlín construida 

en 1941 por el arquitecto del Tercer Reich, Albert Speer, siguiendo los planes de Adolf Hitler con el propósito de convertir a Berlín en el 

Welthauptstadt (capital mundial).  

 

 

C.E.N.R.U.S.A : cuaderno electoral / [fotografía, texto y edición, Julián Barón] 

[S.l.] : J. Barón ; [Barcelona] : distribuido por RM, [2011] 

 

Una serie de fotografías con amplias áreas sobreexpuestas y colores brillantes componen este fotolibro, pero el error fotográfico no es sino el 

punto de partida de este meditado trabajo.  El fotógrafo castellonense emplea imágenes en descomposición como respuesta a la 

manipulación política que nos invade a través de los medios, reduciendo la imagen a una mera silueta de papel vestida con traje y corbata.  

 

 

Nazario íntimo / [textos, Nazario Luque ; diseño gráfico, Estudio Mariscal] 

Barcelona : Novaera, [2011] 

 

Publicado por la editorial Nova Era, Nazario íntimo es un testimonio del 'underground' de los setenta y ochenta conformado por 

retales de su vida y su obra. Una selección realizada por Mariscal de fragmentos de historias publicadas en El víbora y otras revistas de 

la época, de sus libros, de sus cuadros y escritos de su diario, mezclados con textos que repasan su trayectoria.  

 

 

El fotolibro latinoamericano / Horacio Fernández 

Barcelona : RM, 2011 

 

Fruto de las investigaciones de Horacio Fernández en las principales ciudades de America Latina, a través de su encuentro con libreros, 

estudiosos, coleccionistas y fotógrafos, este estudio crítico reúne 150 obras de gran riqueza y complejidad, revelando la enorme aportación 

que ha hecho América Latina a la historia del fotolibro, así como algunos de los secretos mejor guardados de la historia de la fotografía. 

 

 

Letters from Wittgenstein, abridged in Ghent / Joseph Kosuth 

Gent : Imschoot, uitgevers, 1992 

 

Facsímil de la edición inglesa de la obra de Paul Engelmann Letters from Wittgenstein, with a memoir (Oxford : Basil Blackwell, 1967) al que  el 

artista ha superpuesto en algunas de las páginas una serie de fotografías de edificios de Gante tomadas en 1992, como reflexión sobre las 

políticas de “renovación” arquitectónica y la eliminación de la memoria cultural por la especulación inmobiliaria. 

 

 

Fashion Magazine / by Martin Parr 

[New York: Magnum Photos, 2005] 

 

Fashion Magazine, no es una revista de moda al uso, sino mas bien un libro de artista en el que el conocido fotógrafo realizó no solo las 

fotografías sino también la "publicidad" y los textos, invitando, además, a destacadas personalidades del mundo de la moda a participar. 

Fashion Magazine forma parte de una publicación seriada de  Magnum Photos, en la que cada número esta concebido por un artista distinto.  
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