
 

 

 

 

Pacific standard time : Los Angeles art 1945-1980 / edited by Rebecca Peabody … [et al.] 
Los Angeles : J. Paul Getty Museum, 2011 
 
Exhaustiva exploración del arte norteamericano de postguerra desde una nueva perspectiva: la Baja California. El análisis de la escena 
artística de Los Ángeles desde el final de la II Guerra Mundial hasta el principio de los 80, demuestra el papel principal que los artistas de la 
Baja California jugaron en los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX.  Un trabajo llevado a cabo por el Getty Research Institute. 

 
 

Una página de chistes / Ad Reinhardt 
Ciudad de México : Alias, 2010 
 
Serie de cómics conformada por 30 láminas en formato de cartel, publicadas originalmente por entregas en P.M., tabloide neoyorquino 
antifascista y anticomunista. En ellas, el  pintor y escritor estadounidense de la primera mitad del siglo XX, plasma un peculiar y refinado 
retrato del medio artístico que le rodeaba. Una curiosa obra recuperada por Damián Ortega en su proyecto editorial Alias. 

 
 

Ensayos sobre artes visuales : prácticas y discursos de los años 70 y 80 en Chile / Fernanda Carvajal, María José Delpiano, Carla Macchiavello 
Santiago de Chile : LOM, 2011 
 

Publicación de los 3 ensayos finalistas del Primer concurso de ensayos sobre artes visuales  convocado por el Centro Cultural Palacio La 
Moneda. Los ensayos tratan los temas del colectivo Yeguas del Apocalipsis; los cambios que introdujo el trabajo y docencia de Eduardo 
Vilches en el campo del grabado en Chile, y una mirada crítica a la llamada “Escena de Avanzada”. 
 

 
Crònica d'una mirada: història del cinema independent, 1960-1975 

[Girona] : Món diplomàtic, [2004] 
 
Elaborados desde la marginalidad respecto a los circuitos de producción y distribución habituales, con los medios técnicos más precarios, los 
seis trabajos cinematográficos que se han recogido bajo este título presentan una muestra  del cine experimental catalán de las décadas de 
los 60 y 70, reflejando el compromiso que vincula a toda obra de creación con su propio tiempo. 

 
 

Carteles de la guerra : catálogo de la colección de la Fundación Pablo Iglesias 
Madrid : Fundación Pablo Iglesias, [2008] 
 
Una extensa colección de carteles y pasquines de la Guerra Civil procedentes de los distintos órganos de la izquierda republicana con 
representación de los principales artistas, dibujantes, ilustradores y diseñadores gráficos que apoyaron entre 1936 y 1939 la causa 
republicana, como Mauricio Amster, Bagaria,  Cañavate, José Espert, Gori Muñoz, Pedrero, José Renau, Solá y Tono o Joan Miró, entre otros.  

 
 
Punk / fotografías de Salvador Costa ; introducción de Jordi Vargas 
Barcelona : Producciones Editoriales, [1977] 
 
Colección de fotografías a toda página que registran la incipiente eclosión de una estética y una actitud en los ambientes de los clubs 
londinenses de mediados de los 70. Este fotolibro fue pionero por muchos motivos pero especialmente por ser el primero en editarse en 
España sobre esta temática, bajo el arriesgado patrocinio de Producciones Editoriales y Juan José Fernández, director de la revista Star.  

 
 

Los otros Guernicas  / [dirección, Iñaki Pinedo ; guión, Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez] 
León : Imagen Industrial Sistemas de Comunicación, [2010] 
 
Interesante documental que aborda la pérdida que supuso para la cultura de nuestro país el éxodo de lo más significado de nuestros 
intelectuales, como fatal consecuencia de la Guerra Civil. Como eje narrativo presenta la gestación y peripecias vividas por los frescos que Luis 
Quintanilla elaboró por encargo del Gobierno de la República para el Pabellón de España en la Exposición Universal de Nueva York de 1939. 

 
 

Una selección de 1000 poemas japoneses básicos = a selection from 1000 basic japanese poems / Robert Filliou 
Ciudad de México : Alias, 2009 
 
Traducción al español del trabajo original publicado por Filliou en Alemania, en 1971.  Esta obra reúne los poemas que el autor realizó a partir 
de las 1000 palabras japonesas básicas, ubicadas al final del manual Japanese in a Hurry; una edición bilingüe que se ilustra con los ideogramas 
japoneses que en trazo caligráfico acompañaban a la publicación original.  Otra interesante publicación de Alias. 
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