
 

 
 

 
 

   

Cuestiones de arte contemporáneo : hacia un nuevo espectador en el siglo XXI  
Buenos Aires : Emecé, 2011 
 
"La obra de arte contemporánea ha pasado a ser un objeto para el pensamiento. El nuevo 
espectador tiene que mirar y pensar; debe trabajar para hacer una lectura artística, para que 
poco a poco las obras vayan mostrando las respuestas a sus enigmas. Queda atrás el 
tranquilo contemplador kantiano que se dejaba estar en la obra, que gozaba de su pura 
apariencia. "  
 

 
 

Balibrea, Mari Paz 
Tiempo de exilio: una mirada crítica a la modernidad española desde el pensamiento 
republicano en el exilio. 
[Mataró (Barcelona)]| : Montesinos, [2007] 

Han pasado más de treinta años de andadura democrática desde que el país saliera del 
túnel negro de la dictadura y a nadie se le ocurriría discutir que España es hoy por hoy una 
nación moderna homologada. 

 
 

Gracia, Jordi (1965-) 
 A la intemperie : exilio y cultura en España 
Barcelona : Anagrama, 2010 
 
A Luis Buñuel no se le parte el corazón cuando reconoce en 1947 que su hijo es más 
americano que Lincoln, pero a Pedro Salinas se le parte sólo con pensar en las condiciones 
de vida bajo el franquismo de algunos de sus amigos, como Dámaso Alonso o Vicente 
Aleixandre. Y aunque Ramón J. Sender no se siente a gusto en Estados Unidos, escribe 
incesantemente, mientras que tanto Juan Ramón Jiménez como Cernuda se sienten 
mucho más de acuerdo consigo mismos fuera de la España de Franco. Éstos son sólo 
algunos de los protagonistas de un ensayo que propone perspectivas complementarias 
sobre el exilio: evoca conductas y sentimientos de exiliados aclimatados a sus destinos, 
señala rutas discretas de regreso a España y asume que el exilio intempestivo del origen 
pudo reconvertirse en una vida fecunda después (y en ningún caso con España como 
esperanza de una vida mejor).  
 

 
 

Ortiga, Salvador (1910-1939) 
 3 escultors que presenta ADLAN [Material gráfico] : Ramon Marinel.lo, Jaume Sans, 
Eduald Serra : 27, 28, 29, 30 Març, Galeries d'Art Catalonia. 
[Barcelona? : s. n., 1935] 
 
Cartel-collage diseñado por Salvador Ortiga. Montado sobre un cartón negro, y con 
distintos elementos pegados sobre las tres figuras de los escultores. En el lateral izquierdo 
lleva un sello del Ayuntamiento de Barcelona, con fecha de 18 de marzo de 1935 y en el 
lateral derecho una firma, a lápiz, de Ortiga. 
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NOVIEMBRE 2012 
Una selección de las últimas obras adquiridas por la biblioteca  

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Vae victis! : los artistas del exilio y sus museos / Jesús Pedro Lorente, Sofía Sánchez 
Giménez, Miguel Cabañas Bravo (coordinadores).  
Gijón: Trea, D.L. 2009. 
 
La publicación ofrece una visión de conjunto sobre las exposiciones permanentes y 
museos monográficos dedicados a los artistas exiliados a causa de la guerra civil 
española. 
 

 
 

Kusama, Yayoi (1929-) 
  Yayoi Kusama / edited by Louise Neri and Takaya Goto ; contributions by Leslie 
Camhi… [et al.].  
New York: Rizzoli, [2012]. 
 
Este libro está disponible en tres diferentes patrones de color (todas con el mismo 
diseño de la portada). Dedicado a la obra del incomparable y emblemático Yayoi Kusama. 

 

Miró, Joan (1893-1983) 
 Joan Miró : la escalera de la evasión / (Ed.) Marko Daniel y Matthew Gale; con artículos 
de Christopher Green... [et al.]. 
 Barcelona : Fundació Joan Miró, 2011 

La exposición Joan Miró. La escalera de la evasión reúne más de un centenar de obras 
del artista, algunas muy significativas. La muestra pone de manifiesto el compromiso de 
Miró con su tiempo. 

 

 
 

Maternidad y creación: lecturas esenciales / Moyra Davey, editora; traducción, Elena 
Vilallonga ; [Doris Lessing ... et al.] 
Barcelona : Alba, 2007 
 
Recoge ensayos y narraciones en torno a la naturaleza de la creación, que se aborda 
desde los textos de autores como Doris Lessing, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin o 
Tony Morrison, entre otras. La razón de ser de esta recopilación es la escasez de 
literatura y teoría sobre un tema tan esencial en la vida del ser humano y, en concreto, de 
las mujeres. En ningún caso se trata de textos convencionales, que reflejen la imagen 
arquetípica de las madres, sino de reflexiones que intentan ir más allá del tópico, 
profundizar en qué significa para las mujeres de hoy la maternidad, explorar la 
ambivalencia casi inevitable y el conflicto entre maternidad y vida profesional o creativa. 
 

 
 

Fotomontaje de entreguerras (1918-1939) / [textos, Fundación Juan March ... et al.].  
Madrid: Fundación Juan March : Editorial de Arte y Ciencia, [2012]. 
 

Catálogo de la exposición realizada en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, el 
Museu Fundación Juan March de Palma y la Carleton University Art Gallery de Ottawa, 
Canadá. 

 



 

 
 

 
 

 

Silveira, Paulo Antonio de Menezes Pereira da 
  A página violada: da ternura à injúrica na construção do livro de artista. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, [2008]. 
 
Examina la aplicación de la categoría de libro de artista basado en las obras de algunos 
de los principales investigadores y en el análisis de las obras de algunos artistas 
brasileños e internacionales. 

 
 

Historias de taberna galáctica / Josep M. Beà.  
Barcelona: Toutain Editor, 1981. 
 
El espacio ya no es lo que era, sobre todo a partir de esta revolucionaria obra de 
ciencia-ficción que realizó Beà en los años 80. 

 

 

Palla, Victor (1922-2006) 
Lisboa: "cidade triste e alegre" / Victor Palla e Costa Martins. Lisboa: Pierre Von 
Kleist, 2009. 
 
Con poemas inéditos de Alexandre O'Neill, Armindo Rodrigues, David Mourao-Ferreira, 
Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, José Gomes Ferreira, y un texto de Rodrigues 
Miguéis. 

 

Obras para piano del Grupo madrileño de los 8 [Grabación sonora]. 
[Madrid]: Sociedad Española de Musicología, 2010. 
 
Con este doble disco compacto se quiere reunir parte de la obra fundamental de piano 
del "Grupo de los Ocho", que estuvo formado por Juan José Mantecón (1895-1964), 
Fernando Remacha (1898-1984), Salvador Bacarisse (1898-1963), Julián Bautista 
(1901-1961), Rosa García Ascott (1902-2002), Gustavo Pittaluga (1906-1975) y 
los hermanos Halffter: Rodolfo (1900-1987) y Ernesto (1905-1989). Este disco es 
especialmente relevante para la construcción de la historia reciente de la música 
española, ya que, desde su actividad como Grupo, en torno a 1929-1931, apenas sí se 
ha vuelto a tener en consideración a estos autores en su conjunto. 
 

 
 

Brändli, Barbara  Sistema nervioso / texto, Roman Chalbaud ; fotografías, Barbara 
Brandli ; selección gráfica y diseño, John Lange.  
Caracas : Fundación Neumann, 1975 
 
Recopilatorio de libros de fotografía de Latinoamerica. 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

Carlu, Jean (1900-1997) 
   Bombes sur Madrid -- [Material gráfico] : civilisation! / atelier, Jean Carlu.  
[S. l.] : Secours international aux femmes et aux enfants des républicains 
espagnols, [193-?] (Hélio Cachan). 
 
Cartel diseñado por Jean Carlu. En la esquina derecha inferior sello de: Helio 
Cachan, Federation du livre, marque syndicale. 

 

Massaguer, Conrado Walter (1889-1965) 
 Gvignol: a collection of caricatures / by Conrad Walter Massaguer.   
La Habana, Cuba: [s. n.], 1922 (Habana : Institute of Graphic Arts). 
 
Incluye caricaturas de Mimi Aguglia, Albert I, Alfonso XIII, Bernard-Shaw, Sarah 
Bernhardt, Vicente Blasco-Ibañez, Eddy Cantor, J. Raoul Capablanca, Enrico 
Caruso, Charlie Chaplin, Georges Clemenceau, Gabriel D'Annunzio, John Drew, 
Mischa Elman, Anatole France, George V., William Gillette, Alla Nazimova, Warren 
Harding, William Hart, Josef Hofmann, Hohenzollern, Jellicoe of Spaa, Marechal 
Joffre, Rudyard Kipling, Max Linder, Lloyd-George, Giovanni Martinelli, Jan Ignatz 
Paderewski, José Pinazo, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, William H. Taft, 
Ramón del Valle-Inclán, Enrique José Varona, Eleutherius K. Veniselos, Woodrow 
Wilson. 
 

 
 

Bill, Max (1908-1994) 
 Quinze variations sur un même thème [Material gráfico] / Max Bill.  
Paris : Éditions des chroniques du jour, cop. 1938. 
 

Desde finales de los años cuarenta Max Bill utiliza lienzos de forma romboidal. Las 
Variaciones pueden entenderse como una lección visual para el espectador acerca 
del proceso de creación, así como de la estructura de las obras de arte. Basándose 
en un método constructivista, las láminas –que constituyen su primera serie 
sistemática– muestran la transformación en un octógono de un triángulo 
equilátero, el cual, manteniendo sus medidas, evoluciona hacia fuera en espiral 
mediante una apertura mayor de sus ángulos. 

 
 


