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Publicaciones por materias
Antropología
Trans. Diversidad de identidades y roles de género
Catálogo de la exposición organizada en el Museo de América de
Madrid, del 22 de junio al 24 de septiembre de 2017, en la que a
través de pinturas, esculturas, cerámicas, fotografías, indumentaria
y otros materiales, se propone un recorrido sobre la identidad de
género.
El objetivo principal de esta exposición, comisariada por Andrés
Gutiérrez Usillos, conservador del Museo de América, es mostrar
la permanente presencia de personas transgénero en culturas de
todo el mundo, así como su tradicional inclusión en la sociedad.
Se plantea, por tanto, una revisión del discurso catalogado como
heteronormativo y patriarcal, mostrando algunas otras formas de
entender el género (más allá del masculino o femenino).
Antropología / Cultura. Sociedad / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-052-4
ISBN: 978-84-8181-672-3

440 páginas
280 x 230 mm
1735 gr
PVP: 26.00 €
Ref.: 20878C
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Archivos

Archivos
Días de otoño, tardes de archivo
Volumen que recopila las conferencias de las dos ediciones del ciclo «Días de otoño, tardes de archivo», celebradas en 2014 y 2015
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

124 páginas
PDF
124 MB
Gratuita
Ref.: 21273C

Las conferencias versaron sobre temas muy diversos, aquellos que
más recientemente habían suscitado el interés de los usuarios del
Archivo: desde la Guerra de las Comunidades o la Guerra de la
Independencia hasta la Segunda República y el Franquismo, con
enfoques que se extienden desde la Historia social y de las mentalidades hasta la paleografía y la diplomática. La amplitud de temas
y marcos cronológicos dan buena muestra del potencial de los fondos documentales que custodia el Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid como fuentes primarias para la investigación.
Archivos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-227-2

Archivos
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Miguel Hernández en la cárcel de Alicante.
Un intento de silenciar la palabra
Catálogo de la exposición: «Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra», celebrada con motivo de
la declaración de 2017 como Año Hernandiano por la Comisión de
Cultura del Congreso de los Diputados y en conmemoración del 75
aniversario de la muerte del poeta.
Archivos / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-213-9
ISBN: 978-84-8181-687-7

114 páginas
240 x 160 mm
400 gr
PVP: 14.00 €
Ref.: 21305C

NEDA-MC. Modelo conceptual de descripción
archivística: entidades, relaciones y atributos
Publicación dedicada al modelo de descripción archivística NEDAMC, cuya redacción ha sido elaborada por la Comisión de Normas
Españolas de Descripción Archivística desde 2007 a 2017.
Este documento responde a la necesidad de identificar los elementos que se precisan en la descripción archivística para poder plantear, en función de su contenido, las normas de descripción que
sean precisas.
Archivos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-092-1

136 páginas
PDF
1 MB
Gratuita
Ref.: 20886C
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Arqueología

Arqueología
Hachas de talón del Museo Arqueológico Nacional.
Catálogo y estudio arqueometalúrgico

390 páginas
PDF
240 MB
Gratuita
Ref.: 20859C

Trabajo de investigación dedicado a la colección de hachas de talón
del Museo Arqueológico Nacional. La obra se estructura en cuatro
capítulos temáticos, destinados los dos primeros respectivamente
a la historia de la colección y tipología de las hachas de talón, y los
dos siguientes al estudio arqueometalúrgico: el primero centrado
en el análisis elemental y el segundo dedicado a los aspectos tecnológicos y de taller.
La obra se completa con el catálogo individualizado de cada pieza
de la colección, apuntando datos sistematizados destinados a permitir el estudio por separado de cada ejemplar, acompañado de una
amplia documentación fotográfica, destinada a facilitar la valoración
de sus aspectos formales, a un nivel de detalle mayor que el que
permite la mera información dibujada de carácter general.
Arqueología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-16-451-7

Arqueología
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José Latova. Cuarenta años de fotografía arqueológica
española
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Arqueológico
Nacional, del 27 de abril al 27 de agosto de 2017, dedicada a la figura de José Latova. Esta exposición supone un recorrido por 40 años
de arqueología española a través de imágenes, a partir de las fotografías tomadas desde 1975 por José Latova Fernández-Luna, cuyo
nombre aparece asociado a los proyectos arqueológicos más relevantes de nuestro país en la última generación de investigaciones.
Más de cien fotografías, cuatro audiovisuales y numerosas publicaciones de Latova, en un recorrido que abarca su carrera profesional
desde sus inicios en la Subdirección General de Arqueología del
Ministerio de Cultura hasta el presente, muestran la evolución de la
documentación y la difusión arqueológicas.
La muestra plantea una reflexión sobre el papel que ocupa la fotografía arqueológica y su desarrollo en España como uno de los medios más eficaces de documentación de los últimos cuarenta años,
gracias al empuje otorgado por las instituciones públicas, y supone
un reconocimiento a la labor de la fotografía en la documentación
de nuestro patrimonio.
Arqueología / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-051-9
ISBN: 978-84-8181-671-6

108 páginas
250 x 160 mm
316 gr
PVP: 14.00 €
Ref.: 20880C
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Arqueología

Juegos y juguetes en Augusta Emerita
Catálogo de la exposición organizada en la Sala Temática del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, durante el año 2017. Desde el año 2011, esta sala está siendo utilizada para tratar, una vez al
año, una serie de temas asociados a la antigua ciudad de Mérida y
al Museo que, sin merecer contar con una sala permanente, sí pueden resultar de interés para el público.
48 páginas
PDF
28 MB
Gratuita
Ref.: 20995C

En esta ocasión se propone una pequeña muestra sobre la cuestión de los juegos de ámbito privado en época romana, haciendo
especial hincapié en sus manifestaciones materiales. Tanto el catálogo como la exposición comienzan tratando la cuestión del juego
en la Antigüedad, sus problemas y su difícil visibilidad. Un segundo
apartado se dedica a tratar la visibilidad arqueológica de ciertos
juegos adultos y juveniles, en especial a través de tableros, fichas
y dados. El tercero se centra en el juguete, sobre todo a partir de
figuras y miniaturas interpretadas como tales. Y por último, se tratan
los contextos arqueológicos donde han solido acabar los antiguos
juegos y juguetes.
Arqueología / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-154-3

Arqueología
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La necrópolis de época visigoda de Castiltierra
(Segovia). Excavaciones dirigidas por E. Camps y J. M.ª
de Navascués, 1932-1935. Materiales conservados
en el Museo Arqueológico Nacional. Tomo II: Estudios
Segundo tomo del estudio de las zonas excavadas por Emilio
Camps y Joaquín María de Navascues en la necrópolis de Castiltierra. Este trabajo de investigación quedó planificado abarcando
dos volúmenes: el primero ofrecería la presentación de sepulturas
y ajuares, y en el segundo se proyectaba incluir una visión general
sobre el trabajo que llevaron a cabo ambos arqueólogos, las observaciones de las restauradoras anotadas durante el complejo y
largo tratamiento de más de 1000 objetos y los análisis efectuados
a piezas.
Arqueología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2018
NIPO: 030-17-078-0

297 páginas
PDF
10 MB
Gratuita
Ref.: 21412C
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Arqueología subacuática

Arqueología subacuática
El pecio Nuestra Señora de las Mercedes.
Campaña de prospección y excavación, septiembre
de 2016
Publicación dedicada a la campaña de prospección del año 2016
sobre el yacimiento arqueológico del pecio de la fragata Nuestra
Señora de las Mercedes, que supone una continuación de la primera expedición desarrollada en 2015.
88 páginas
PDF
7 MB
Gratuita
Ref.: 21275C

El objetivo de esta campaña era caracterizar la situación del yacimiento arqueológico, posicionar de manera precisa y concisa los
bienes culturales que todavía se encuentran en el yacimiento para
su posterior documentación y estudio, así como la extracción de
material arqueológico, siempre que se asegurase su conservación
fuera del entorno acuático. Con esta prospección se quería llevar a
cabo un estudio científico-técnico de la historia naval española de
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y de la arqueología
subacuática en España.
Arqueología subacuática
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-215-X

Arqueología subacuática
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The shipwreck Nuestra Señora de las Mercedes.
Exploration and excavation campaign, September 2016
Publicación dedicada a la campaña de prospección del año 2016
sobre el yacimiento arqueológico del pecio de la fragata Nuestra
Señora de las Mercedes, que supone una continuación de la primera expedición desarrollada en 2015.
El objetivo de esta campaña era caracterizar la situación del yacimiento arqueológico, posicionar de manera precisa y concisa los
bienes culturales que todavía se encuentran en el yacimiento para
su posterior documentación y estudio, así como la extracción de
material arqueológico, siempre que se asegurase su conservación
fuera del entorno acuático. Con esta prospección se quería llevar a
cabo un estudio científico-técnico de la historia naval española de
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y de la arqueología
subacuática en España. Texto en inglés.
Arqueología subacuática
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-216-5

85 páginas
PDF
7 MB
Gratuita
Ref.: 21276C
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Arquitectura

Arquitectura
Huellas de catedrales en España
En 1990 se aprobó el Plan Nacional de Catedrales, fruto de la colaboración entre las administraciones públicas y las instituciones eclesiásticas, para el mejor conocimiento, protección y conservación de
los noventa y seis conjuntos catedralicios españoles.
231 páginas
305 x 305 mm
1650 gr
PVP: 16.00 €
Ref.: 20866C

En el marco de ese plan, el Instituto del Patrimonio Cultural presenta
este estudio con un enfoque diferente del habitual que podemos
encontrar en monografías y tesis doctorales dedicadas a los conjuntos catedralicios. El carácter innovador de este trabajo se debe
a que se aborda desde el estudio de la planimetría, su evolución en
el tiempo y la expresión gráfica de su entorno urbano.
Arquitectura
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-020-8
ISBN: 978-84-8181-668-6

Políticas transmateriales/Transmaterial Politics,
Andrés Jaque Office for Political Innovation

162 páginas
240 x 170 mm
500 gr
PVP: 15.00 €
Ref.: 21076C

Catálogo de la exposición que presenta el trabajo del arquitecto y
artista Andrés Jaque y de su Oficina de Innovación Política, plataforma de pensamiento creada en el año 2003 junto a un pequeño
grupo de arquitectos, diseñadores, periodistas, sociólogos y economistas, que reivindica la dimensión política de la arquitectura y que
constituye hoy día una de las voces más influyentes de la arquitectura contemporánea. Texto en castellano e inglés.
Arquitectura / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-141-5
ISBN: 978-84-8181-680-8

Arte
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Arte
Aurality and Environment / Auralidad y entorno
Alex Arteaga, Raquel Rivera (eds.)

Publicación que acompaña la exposición «Aurality and Environment», organizada en el espacio Estudios de Tabacalera desde el 1
de diciembre de 2017 hasta el 4 de febrero de 2018. Esta exposición
se enmarca en la sexta edición de FASE (Festival de Arte Sonoro
Español). Esta plataforma de investigación artística internacional se
desarrolló, en sus orígenes, como un festival anual hispanoalemán
dedicado al arte sonoro y celebrado anualmente en Berlín desde el
año 2011. En cada edición, FASE toma diversas temáticas como eje
central de los trabajos seleccionados y presentados. FASE 6 ha sido
concebido y realizado como un espacio de investigación artística
y/o estética sobre las relaciones entre auralidad y entorno.
A modo de conclusión del proyecto, se edita esta publicación, con
Alex Arteaga y Raquel Rivera como editores literarios. El libro no
pretende ser un manual sobre este tema, sino una contribución
heterogénea a su investigación a través de medios estéticos. La
publicación cuenta con textos de los editores literarios, de los artistas investigadores que han participado en el proyecto –Brandon
LaBelle, Salomé Voegelin y David Mollin–, y de tres autores invitados: Ana Garcia Varas, Jamie Heckert y Daniela Cascella. Texto en
inglés y castellano.
Arte / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-160-3
ISBN: 978-84-8181-681-5

233 páginas
210 x 135 mm
350 gr
PVP: 18.00 €
Ref.: 21135C
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Arte

Beatriz González. 1965-2017

250 páginas
280 x 220 mm
1300 gr
PVP: 30.00 €
Ref.: 21433C

Catálogo de la exposición que el Museo Reina Sofía dedicó a la
obra de Beatriz González, considerada una de las figuras más influyentes de la escena artística colombiana, ocupa un lugar único
dentro de la historia del arte latinoamericano, no solo como pionera
del arte pop, sino también como una incisiva y lúcida cronista de la
historia reciente de Colombia. Partiendo de la cita anónima: «el arte
cuenta lo que la historia no puede contar» que, como nos explica
la propia artista, suele utilizar muy a menudo, la obra de González
se articula en torno a la cuestión de la memoria. No recurre a la
memoria como una coartada nostálgica, sino que su trabajo está
estrechamente ligado al presente.
Su obra se inspira en los medios de comunicación de masas, a los
que hace entrar en diálogo con las narrativas populares y la pintura
formal; se apropia de fotografías reproducidas en prensa para reinterpretarlas mediante el dibujo, la pintura, la gráfica y la escultura.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-035-0
ISBN: 978-84-8026-561-4

Arte
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Bruce Conner. Es todo cierto
Este catálogo publicado con motivo de la exposición Bruce Conner revisa la trayectoria y el impacto de una figura peculiar. Conner
(1933-2008) está considerado como uno de los artistas más importantes de la escena underground norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Lo periférico en Conner no parece ser solo consecuencia de una postura estética determinada, sino la gran premisa
conceptual de su obra: el hábitat natural donde intenta establecerse
moral y políticamente.
Ocho años después de su muerte, el Museo Reina Sofía ha trabajado en estrecha colaboración con el San Francisco Museum of Modern Art para presentar en Madrid esta exposición, que brinda al
espectador la posibilidad de acercarse a la obra de Conner a través
del assemblage, el dibujo, la pintura, el collage, la fotografía o el
cine.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-16-024-9
ISBN: 978-84-8026-547-8

158 páginas
300 x 240 mm
900 gr
PVP: 25.00 €
Ref.: 20846C
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Arte

Escala 1:1. 21 Artistas contemporáneos portugueses

100 páginas
295 x 210 mm
630 gr
PVP: 16.00 €
Ref.: 21411C

Catálogo de la exposición organizada en el Espacio Tabacalera Promoción del Arte, desde el 16 de febrero al 14 de abril de 2018. Esta
muestra pretende reflexionar sobre la escala como herramienta de
lectura, de comparación y de creación de referencias para comprender el espacio y el contexto de cada individuo. La escala nos
permite tener un punto de partida y de llegada sobre el mundo. El
término escala es utilizado habitualmente en arquitectura y se refiere generalmente a la representación de la realidad.
Esa dicotomía entre arquitectura y arte fue fundamental para la
creación de la exposición. El concepto de la exposición «Escala
1:1» incide sobre distintas temáticas de la relación triangular entre el
cuerpo, el espacio y la obra. La escala nos sitúa delante de la realidad, indica que el hombre es la pieza fundamental para la lectura
del espacio; el cuerpo surge como activador de la comprensión de
lo que nos rodea.
Arte / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2018
NIPO: 030-18-005-6
ISBN: 978-84-8181-692-1

Arte

19

Esther Ferrer. All Variations Are Valid, Including this One
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Reina Sofía dedicada a la obra de Esther Ferrer, pionera y una de las principales
representantes del arte de performance en España. Empezó a participar en las actividades del grupo ZAJ en 1967 y, desde entonces,
hizo del arte de acción su principal medio, si bien a partir de 1970
volvió a realizar obras plásticas a través de fotografías intervenidas,
instalaciones, cuadros basados en la serie de números primos o pi,
objetos, etcétera. Entre estos trabajos destacan las series de autorretratos (en proceso desde 1981), números primos (desarrollada a
través de diversos formatos espacio-temporales), o la de juguetes
educativos (década de 1980).
Su obra se inscribe en la corriente de arte minimalista y conceptual, iniciada en la década de los sesenta del siglo XX, que tiene
a Stéphane Mallarmé, Georges Perec, John Cage o Fluxus como
referentes, así como en los feminismos de aquel momento. Ferrer
otorga a la repetición y al azar la capacidad de potenciar la obra,
generando múltiples variaciones que dan paso a la alteridad y lo
imprevisible. La muestra recoge estas cuestiones y reflexiona sobre otros aspectos clave de su práctica, como la visibilización del
proceso creativo en el tiempo/espacio, y la movilización y transformación del cuerpo. Buscando reforzar y experimentar con las ideas
de continuidad y la dimensión performativa del trabajo de Ferrer,
la exposición incorpora la activación de ciertas piezas así como un
discurso no cronológico que permite conexiones inesperadas y
acercamientos cambiantes a su trayectoria.
La selección de obras incluye performances e instalaciones, así
como una serie de proyectos plásticos, tanto trabajos preparatorios
como series acabadas, y documentación de las principales acciones (fotografías y vídeos). Texto en inglés.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-029-0
ISBN: 978-84-8026-559-1

376 páginas
235 x 165 mm
800 gr
PVP: 40.00 €
Ref.: 21419C
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Arte

Esther Ferrer. Todas las variaciones son válidas,
incluida esta

376 páginas
235 x 165 mm
800 gr
PVP: 40.00 €
Ref.: 21420C

Catálogo de la exposición organizada en el Museo Reina Sofía dedicada a la obra de Esther Ferrer, pionera y una de las principales
representantes del arte de performance en España. Empezó a participar en las actividades del grupo ZAJ en 1967 y, desde entonces,
hizo del arte de acción su principal medio, si bien a partir de 1970
volvió a realizar obras plásticas a través de fotografías intervenidas,
instalaciones, cuadros basados en la serie de números primos o pi,
objetos, etcétera. Entre estos trabajos destacan las series de autorretratos (en proceso desde 1981), números primos (desarrollada a
través de diversos formatos espacio-temporales), o la de juguetes
educativos (década de 1980).
Su obra se inscribe en la corriente de arte minimalista y conceptual, iniciada en la década de los sesenta del siglo XX, que tiene
a Stéphane Mallarmé, Georges Perec, John Cage o Fluxus como
referentes, así como en los feminismos de aquel momento. Ferrer
otorga a la repetición y al azar la capacidad de potenciar la obra,
generando múltiples variaciones que dan paso a la alteridad y lo
imprevisible. La muestra recoge estas cuestiones y reflexiona sobre otros aspectos clave de su práctica, como la visibilización del
proceso creativo en el tiempo/espacio, y la movilización y transformación del cuerpo. Buscando reforzar y experimentar con las ideas
de continuidad y la dimensión performativa del trabajo de Ferrer,
la exposición incorpora la activación de ciertas piezas así como un
discurso no cronológico que permite conexiones inesperadas y
acercamientos cambiantes a su trayectoria.
La selección de obras incluye performances e instalaciones, así
como una serie de proyectos plásticos, tanto trabajos preparatorios
como series acabadas, y documentación de las principales acciones (fotografías y vídeos).
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-16-025-4
ISBN: 978-84-8026-558-4

Arte
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Fortuny (1838-1874)
Catálogo de la exposición organizada por el Museo Nacional del
Prado dedicada a la obra de Fortuny. Es la primera vez que el Prado
aborda una exposición antológica de este destacado artista, buena
parte de cuyas obras maestras conserva gracias a los generosos legados de Ramón de Errazu y de Mariano Fortuny y Madrazo, hijo del
pintor, y a compras realizadas por el propio Museo. Como en otras
exposiciones monográficas que ha realizado el Prado, se presenta
una revisión de la mejor aportación del pintor. Mariano Fortuny, el
artista español que tuvo una mayor presencia internacional en el
último tercio del siglo XIX, fue un verdadero renovador en todas las
parcelas del arte que cultivó.

480 páginas
300 x 240 mm
2700 gr
PVP: 38.00 €
Ref.: 21439C

Arte / Pintura / Exposiciones
Museo Nacional del Prado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 037-17-073-4
ISBN: 978-84-8480-371-3

Fotosaurios de cine
Carlos Saura

Esta exposición presenta una selección de 25 piezas de obra gráfica de Carlos Saura, realizadas en los últimos quince años. En palabras de Saura, ha desarrollado una técnica mixta de dibujo y pintura
sobre ampliaciones fotográficas. Como explica Carlos Reviriego,
son en esencia la materialización de un proceso en el que un artista
siente la necesidad de regresar a su propia obra (a la mirada que
tenía entonces) para intervenir directamente sobre ella. En ese proceso severamente intuitivo, la necesidad no es solo conmovedora,
sino en muchos casos lo es también el resultado.
Arte / Exposiciones
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2018
NIPO: 034-18-001-3
ISBN: 978-84-86877-93-4

79 páginas
300 x 240 mm
430 gr
PVP: 8.00 €
Ref.: 21413C

22

Arte

Franz Erhard Walther. Diálogos
Catálogo de la primera gran exposición antológica de Franz Erhard
Walther en España, organizada en el Museo Reina Sofía, en la que
se presenta un amplio conjunto de esculturas, dibujos, pinturas, documentación fotográfica y material de archivo de toda su trayectoria. La exposición se articula en torno a dos temas: la acción y el
lenguaje.
210 páginas
260 x 190 mm
675 gr
PVP: 30.00 €
Ref.: 20883C

Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-009-7
ISBN: 978-84-8026-553-9

Franz Erhard Walther. Dialogues
Catálogo de la primera gran exposición antológica de Franz Erhard
Walther en España, organizada en el Museo Reina Sofía, en la que
se presenta un amplio conjunto de esculturas, dibujos, pinturas, documentación fotográfica y material de archivo de toda su trayectoria. La exposición se articula en torno a dos temas: la acción y el
lenguaje.
180 páginas
260 x 190 mm
665 gr
PVP: 30.00 €
Ref.: 20884C

Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-010-X
ISBN: 978-84-8026-554-6

Arte
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George Herriman. Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat
Catálogo de la exposición del Museo Reina Sofía que presenta «Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat», una retrospectiva de George Herriman (Nueva Orleans, 1880 - Los Àngeles, 1944), considerado como
uno de los más importantes creadores del cómic estadounidense.
La muestra es un acercamiento al mundo del autor que apela a la
necesidad de considerar el estudio del arte y la cultura sin hacer
distinciones entre sus disciplinas.
Arte / Cómic / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-026-4
ISBN: 978-84-8026-557-7

184 páginas
260 x 210 mm
830 gr
PVP: 25.00 €
Ref.: 21113C

Hijo de Laocoonte: Alonso Berruguete y la antigüedad
pagana
Catálogo de la exposición organizada por el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, desde el 5 de julio al 7 de noviembre de 2017.
Esta exposición explora el «alma pagana» de Alonso Berruguete
(1490-1561), su personal amalgama entre el arte cristiano y la sensualidad de la estatuaria clásica. Incluye textos y estudios de especialistas en la figura de Berruguete.
Arte / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-090-0
ISBN: 978-84-8181-679-2

263 páginas
240 x 210 mm
1000 gr
PVP: 18.00 €
Ref.: 21026C
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Arte

Kobro & Strzeminski. Avant-garde Prototypes

185 páginas
240 x 170 mm
800 gr
PVP: 30.00 €
Ref.: 20863C

Catálogo editado con motivo de la exposición que el Museo Reina
Sofía dedica a Katarzyna Kobro y Wladyslaw Strzeminski. Dos protagonistas silenciosos de las vanguardias europeas, a las que contribuyeron impulsando y cuestionando el legado de la modernidad
con una obra plástica y teórica tan fértil como compleja. Su experimentación sobre formas puras –Kobro fundamentalmente con la
escultura y Strzeminski con la pintura–, está en íntima relación con
movimientos artísticos internacionales como la Bauhaus, el neoplasticismo o el constructivismo. Su labor es clave para entender el arte
abstracto en el escenario centroeuropeo de las primeras décadas
del siglo XX. Texto en inglés.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-022-2
ISBN: 978-84-8026-550-8

Kobro & Strzeminski. Prototipos vanguardistas

256 páginas
240 x 170 mm
900 gr
PVP: 35.00 €
Ref.: 20864C

Catálogo editado con motivo de la exposición que el Museo Reina
Sofía dedica a Katarzyna Kobro y Wladyslaw Strzeminski. Dos protagonistas silenciosos de las vanguardias europeas, a las que contribuyeron impulsando y cuestionando el legado de la modernidad
con una obra plástica y teórica tan fértil como compleja. Su experimentación sobre formas puras –Kobro fundamentalmente con la
escultura y Strzeminski con la pintura–, está en íntima relación con
movimientos artísticos internacionales como la Bauhaus, el neoplasticismo o el constructivismo. Su labor es clave para entender el arte
abstracto en el escenario centroeuropeo de las primeras décadas
del siglo XX.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-16-026-X
ISBN: 978-84-8026-549-2

Arte
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Lee Lozano. Forzar la máquina
Volumen publicado con motivo de la exposición dedicada a Lee
Lozano por el Museo Reina Sofía.
Con una propuesta artística tan heterogénea como provocadora,
Lee Lozano fue una polifacética e inconformista artista estadounidense que, a lo largo del breve periodo de tiempo que estuvo en
activo (poco más de diez años), cuestionó de manera sistemática
las estructuras y dispositivos ideológicos e institucionales que determinan nuestra conducta social e intentó que su práctica estética
estuviese siempre estrechamente vinculada con su propia vida.
Su obra, salpicada de sucesivos cambios y saltos estilísticos, y marcada por su prematura decisión de abandonar la esfera pública
(culminación de un conjunto de protestas, negociaciones y renuncias que esta creadora llevó a cabo entre 1968 y 1972), condensa
e ilustra las aspiraciones y contradicciones de la escena artística y
contracultural norteamericana de la década de los sesenta del siglo
pasado, unos años convulsos y apasionantes que son, sin duda,
claves para entender nuestra contemporaneidad.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-011-5
ISBN: 978-84-8026-555-3

196 páginas
295 x 215 mm
805 gr
PVP: 30.00 €
Ref.: 20871C
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Arte

Luca Giordano. Catálogo razonado

400 páginas
300 x 225 mm
2300 gr
PVP: 37.50 €
Ref.: 21438C

Luca Giordano (Nápoles, 1634-1705) es una figura todavía escasamente estudiada y, por ello, poco conocida por el público. Con el
ánimo de salvar tal desconocimiento, este catálogo razonado se
abre con tres ensayos introductorios que pretenden contextualizar
las pinturas del Prado en la biografía de Giordano, repasar su fortuna crítica desde sus días hasta hoy, así como ampliar el conocimiento de su etapa española, desarrollada entre 1692 y 1702. También
se tratan aspectos más puntuales, como la relación de Giordano
con sus marchantes, o facetas más polémicas, como las estrategias
comerciales seguidas por Giordano para difundir su obra. La segunda parte del libro está formada por las fichas catalográficas de
las obras estudiadas, donde se incluye información sobre su procedencia, estado de conservación, historia de sus restauraciones, bibliografía, iconografía, fuentes visuales y fortuna crítica. El presente
catálogo es el resultado del largo y concienzudo trabajo de Andrés
Úbeda de los Cobos, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, especialista en la obra de Luca Giordano.
Arte / Pintura / Exposiciones
Museo Nacional del Prado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 037-17-024-0
ISBN: 978-84-8480-342-3

Arte
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Mario Pedrosa. De la naturaleza afectiva de la forma
Catálogo de la exposición dedicada a Mario Pedrosa por el Museo
Reina Sofía. A pesar de ser un referente fundamental para comprender el proyecto de la modernización de Brasil y Latinoamérica en
los dos últimos tercios del siglo XX, la influyente labor que ejerció
Pedrosa, tanto teórica como de gestión cultural e institucional, sigue
siendo muy desconocida en España.
En la exposición, así como en esta publicación que le acompaña
–en la que se incluye una selección de sus escritos más emblemáticos, la mayoría traducidos por primera vez al castellano–, se
abordan aspectos clave para entender el pensamiento y la trayectoria de Pedrosa: su continuo y activo compromiso político (que le
obligó a exiliarse hasta en tres ocasiones); la importancia que en su
propuesta discursiva tuvo la reflexión en torno a la influencia de la
arquitectura y la planificación urbana en la organización social; o su
adopción, ya en las décadas de los sesenta y setenta, de un posicionamiento explícitamente crítico con el eurocentrismo.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-16-027-5
ISBN: 978-84-8026-548-5

356 páginas
230 x 170 mm
935 gr
PVP: 40.00 €
Ref.: 20881C
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Arte

Pessoa. All art is a form of literature

326 páginas
230 x 165 mm
750 gr
PVP: 35.00 €
Ref.: 21422C

Esta exposición pretende descubrir al público la vigorosa, pero escasamente conocida, escena vanguardista portuguesa que se desarrolló la primera mitad del siglo XX y en la que el poeta Fernando
Pessoa (1888-1935) intervino activamente a través de sus escritos y
de sus versátiles propuestas artísticas. Para ello se reunieron más
de 160 obras de arte (pintura, dibujos y fotografía) de unos 20 artistas, así como abundante documentación original (manifiestos, libros
y revistas, correspondencia, etc.), todo ello procedente de diversas
colecciones privadas e instituciones como la Fundación Calouste
Gulbenkian –que presta 56 obras–, la Biblioteca Nacional de Portugal o el Centre Georges Pompidou, entre otras.
La muestra narra con este amplio conjunto cómo Pessoa y los artistas visuales conterráneos de aquella época, al contrario de lo que
ocurrió en otros contextos periféricos, nunca fueron miméticos seguidores de las innovaciones surgidas en los centros neurálgicos
como París, capital de los nuevos lenguajes artísticos desde el siglo
XIX. Movimientos por entonces de referencia en Europa como el futurismo, el cubismo o el orfismo fueron analizados con interés tanto
por Pessoa como por los más destacados artistas del momento en
Portugal, si bien todos ellos buscaron una senda propia sin adherirse de manera definitiva a ninguna de las corrientes predominantes.
Texto en inglés.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2018
NIPO: 036-18-003-9
ISBN: 978-84-8026-564-5

Arte
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Pessoa. Todo arte es una forma de literatura
Esta exposición pretende descubrir al público la vigorosa, pero escasamente conocida, escena vanguardista portuguesa que se desarrolló la primera mitad del siglo XX y en la que el poeta Fernando
Pessoa (1888-1935) intervino activamente a través de sus escritos y
de sus versátiles propuestas artísticas. Para ello se reunieron más
de 160 obras de arte (pintura, dibujos y fotografía) de unos 20 artistas, así como abundante documentación original (manifiestos, libros
y revistas, correspondencia, etc.), todo ello procedente de diversas
colecciones privadas e instituciones como la Fundación Calouste
Gulbenkian –que presta 56 obras–, la Biblioteca Nacional de Portugal o el Centre Georges Pompidou, entre otras.
La muestra narra con este amplio conjunto cómo Pessoa y los artistas visuales conterráneos de aquella época, al contrario de lo que
ocurrió en otros contextos periféricos, nunca fueron miméticos seguidores de las innovaciones surgidas en los centros neurálgicos
como París, capital de los nuevos lenguajes artísticos desde el siglo
XIX. Movimientos por entonces de referencia en Europa como el futurismo, el cubismo o el orfismo fueron analizados con interés tanto
por Pessoa como por los más destacados artistas del momento en
Portugal, si bien todos ellos buscaron una senda propia sin adherirse de manera definitiva a ninguna de las corrientes predominantes.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-025-9
ISBN: 978-84-8026-563-8

326 páginas
230 x 165 mm
750 gr
PVP: 35.00 €
Ref.: 21421C
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Arte

Pity and terror. Picasso’s path to Guernica

198 páginas
240 x 165 mm
580 gr
PVP: 35.00 €
Ref.: 20861C

Con motivo de la exposición Piedad y terror en Picasso. El camino
a Guernica, el Museo Reina Sofía ha editado una publicación con
ensayos de los comisarios T. J. Clark y Anne M. Wagner, así como
de Jeremy Melius y Marisa García Vergara. El volumen cuenta también con una selección de textos de época, traducidos y reimpresos
para la ocasión, de autores como Carl Einstein, Georges Bataille,
Anthony Blunt y Roland Penrose, entre otros.Texto en inglés.
Arte / Pintura / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-014-1
ISBN: 978-84-8026-552-2

Poesía, cine y humor. Relatos de excepción
en los años de autarquía

284 páginas
240 x 165 mm
800 gr
PVP: 28.00 €
Ref.: 20845C

Los años en torno a la Segunda Guerra Mundial fueron también el
escenario en el que se gestó la nueva cultura de vanguardia en
España, cuyo nacimiento tuvo lugar, según la historiografía tradicional, entre 1947 y 1948, cuando aparecen o retoman sus actividades
grupos como Dau al Set en Barcelona o Pórtico en Zaragoza. La
pervivencia, aún en la actualidad, de ciertas actitudes y poéticas
de aquella generación de artistas y su importante representación
en la colección del Museo Reina Sofía hacen que aquel periodo
constituya uno de los principales ejes de investigación del Museo
y que, por tanto, sea indispensable profundizar en su análisis y (re)
interpretación crítica. Con la reestructuración y ampliación de las
salas dedicadas a este periodo, así como con este libro, el departamento de colecciones del Museo Reina Sofía quiere contribuir a
desbordar el estudio que habitualmente se ha hecho de la cultura
visual en esta etapa de nuestra historia reciente.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-16-028-0
ISBN: 978-84-8026-545-4

Arte
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Poetry, Film, Humor. Narratives of Exception
in the Years of Autarchy
Los años en torno a la Segunda Guerra Mundial, sin duda la etapa
más dura de la dictadura franquista, fueron también el escenario
en el que se gestó la nueva cultura de vanguardia en España, cuyo
nacimiento tuvo lugar, según la historiografía tradicional, entre 1947
y 1948, cuando aparecen o retoman sus actividades grupos como
Dau al Set en Barcelona o Pórtico en Zaragoza. La pervivencia, aún
en la actualidad, de ciertas actitudes y poéticas de aquella generación de artistas y su importante representación en la colección del
Museo Reina Sofía hacen que aquel periodo constituya uno de los
principales ejes de investigación del Museo y que, por tanto, sea
indispensable profundizar en su análisis y (re)interpretación crítica.
Con la reestructuración y ampliación de las salas dedicadas a este
periodo, así como con este libro, el departamento de colecciones
del Museo Reina Sofía quiere contribuir a desbordar el estudio que
habitualmente se ha hecho de la cultura visual en esta etapa de
nuestra historia reciente. Texto en inglés.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-16-029-6
ISBN: 978-84-8026-546-1

284 páginas
240 x 165 mm
800 gr
PVP: 28.00 €
Ref.: 20844C
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Arte

Rubens. Pintor de bocetos

248 páginas
300 x 240 mm
1500 gr
PVP: 28.00 €
Ref.: 21437C

Exposición de carácter temático acerca del maestro flamenco que,
además de llamar la atención sobre su protagonismo en la historia
del boceto y ayudar a comprender mejor sus peculiaridades como
bocetista, ilustra el resultado de una exhaustiva investigación, dirigida por Friso Lammertse, conservador de pintura antigua del
Boijmans Van Beuningen Museum, y Alejandro Vergara, jefe de
conservación de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo
del Prado, ambos comisarios de la muestra, cuyas conclusiones forman el núcleo de la publicación que acompaña a la exposición. La
práctica de realizar bocetos al óleo la iniciaron unos pocos artistas
en el siglo XVI, como Polidoro da Caravaggio, Federico Barrocci,
Tintoretto o Veronés. Esta práctica, sin embargo, es excepcional
en su obra. Basándose en estos precedentes, Rubens convirtió el
boceto pintado en una parte fundamental de práctica artística. Así
lo demuestran los números: mientras que apenas conocemos unos
pocos bocetos de sus antecesores, se conservan aun cerca de 500
bocetos del maestro de Amberes. Esto hace de él el pintor de bocetos más importante de la Historia del arte europeo. Los realizó por
distintos motivos: para probar diferentes ideas para una composición o una figura; como muestras para presentar a un cliente; como
recordatorios de un rostro o alguna obra de arte que podía incorporar a sus cuadros; como diseños para portadas de libros, estampas,
partes de un edificio o construcciones efímeras.
Arte / Pintura / Exposiciones
Museo Nacional del Prado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018
NIPO: 037-18-016-4
ISBN: 978-84-8480-470-3

Arte
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William Kentridge. Basta y sobra
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Reina Sofía que
se centra en la producción escénica de William Kentridge, que incluye teatro, ópera y performance, y se acerca también a sus proyectos plásticos desde esta perspectiva. El eje vertebral de la muestra
son las obras de teatro Woyzeck on the Highveld (Woyzeck en el
Alto Veld, 1992), Faustus in Africa! (¡Fausto en África!, 1995) y Ubu
and the Truth Commission (Ubú y la comisión para la verdad, 1997),
y las óperas Il ritorno d’Ulisse (El retorno de Ulises, 1998), The Nose
(La nariz, 2010), Lulu (Lulú, 2015) y Wozzeck (2017).
Esta selección permite un recorrido transversal que evidencia ciertas constantes de la trayectoria artística de Kentridge. Todas ellas
son historias de un solo protagonista que sirven para entretejer
diversas situaciones y suscitar realidades más complejas. Se trata de dramas donde, con frecuencia, lo absurdo se convierte en
aliado para desnudar y desenmarañar eficazmente circunstancias y
contextos concretos. Los personajes de Woyzeck, Ubú, Lulú, Ulises,
Fausto, e incluso la Nariz, son víctimas o verdugos de unas estructuras encorsetadas que ponen de manifiesto, en el ámbito público
y doméstico, las lacras de la tiranía, el autoritarismo, la mezquindad
y la corrupción.
La importancia otorgada al proceso creativo es otro de los aspectos
claves de la producción de Kentridge. Durante la concepción de
las piezas mencionadas, se intercalan dibujos, grabados y películas
que sirven de punto de partida, son resultado de las mismas o fueron producidas de forma simultánea y complementaria.
La muestra reúne una amplia selección de materiales y medios que
dan cuenta de estas sinergias entre la obra plástica y escénica del
artista, así como de los distintos enfoques y formalizaciones que
plantea para cada proyecto.
Arte / Exposiciones
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2017
NIPO: 036-17-028-5
ISBN: 978-84-8026-560-7

236 páginas
265 x 190 mm
900 gr
PVP: 30.00 €
Ref.: 21429C
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Artes escénicas

Artes escénicas
Código de las Artes Escénicas y de la Música

1221 páginas
PDF
15 MB
Gratuita
Ref.: 21410C
1221 páginas
ePub
9 MB
Gratuita
Ref.: 21410C
1266 páginas
Impresión bajo
demanda
PVP: 50.00 €
Ref.: 21410C

El objeto del Código de las Artes Escénicas y de la Música es poner a disposición de los profesionales una recopilación de normas
vigentes de ordenamiento jurídico de ámbito estatal y autonómico
relativas a los temas relacionados con la formación profesional, permanentemente actualizada. En el caso de las normas autonómicas
no se incluyen las de rango inferior a Ley; tampoco se incluye las
normas europeas.
La compilación legislativa se ha realizado en colaboración con la
Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, dentro de su serie de
Códigos electrónicos.
Artes escénicas / Música / Legislación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO (PDF): 035-17-026-7
NIPO (ePub) : 035-17-027-2
NIPO (IBD): 035-17-028-8

Bibliotecas
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Bibliotecas
De pasadizo a Palacio. Las casas de la Biblioteca
Nacional
Pedro Moleón Gavilanes

Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, desde octubre de 2012 a enero 2013, que explica la historia de las sedes que han alojado la Biblioteca Nacional desde su creación, en
1712, como Real Librería Pública hasta la actualidad.
La exposición incluye material gráfico especialmente creado para
ella como resultado de la investigación realizada, junto con documentos originales de los propios fondos de la Biblioteca Nacional y
reproducciones de planos de otros organismos y archivos, algunos
de ellos hasta ahora inéditos.

135 páginas
168 x 240 mm
395 gr
PVP: 10.00 €
Ref.: 21077C

Bibliotecas / Exposiciones
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 032-17-024-4
ISBN: 978-84-92462-55-1

Guía básica para el diseño de un modelo de Plan Local
de Lectura
Esta publicación es el resultado del trabajo realizado por el Grupo
Estratégico de Colaboración entre Bibliotecas Públicas y Escolares,
que se constituyó con el objeto de elaborar una guía básica para el
diseño de un modelo de Plan Local de Lectura.
La guía se divide en una serie de apartados que tratan de abarcar todos los aspectos fundamentales para la elaboración de un
plan de este tipo: desde su marco normativo hasta el análisis de la
realidad local, además de objetivos, líneas de actuación y agentes
implicados en el proceso.
Bibliotecas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-026-0

38 páginas
PDF
403 KB
Gratuita
Ref.: 20857C
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Bibliotecas

La librería secreta de Luis de Usoz, 1805-1865

188 páginas
240 x 160 mm
480 gr
PVP: 18.00 €
Ref.: 20974C

Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, del
25 de mayo al 11 de septiembre de 2017. Luis de Usoz fue un erudito,
editor y bibliófilo que centró sus intereses en los libros de los reformistas españoles del siglo XVI, muchos de ellos difíciles de adquirir o prohibidos en España. Cercano a los cuáqueros, fue también
un minucioso investigador de los textos sagrados en sus versiones
más primigenias.
En este catálogo se analiza la donación que de su importante colección de libros y documentos hizo a la Biblioteca Nacional su viuda,
María Sandalia del Acebal, en 1873, y se comentan algunas de las
piezas más significativas de la Colección Usoz.
Bibliotecas / Exposiciones
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 032-17-021-8
ISBN: 978-84-92462-52-0

Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos.
Hacia una integración de colecciones y servicios

182 páginas
PDF
87 MB
Gratuita
Ref.: 21231C

Publicación que recopila las ponencias presentadas durante las
jornadas celebradas en 2016 en el Museo Lázaro Galdiano. Bajo
el título «Hacia una integración de colecciones y servicios», estas
terceras jornadas reunieron a numerosos técnicos y especialistas
dispuestos a conocer y a compartir diferentes modelos y soluciones
a los problemas en el tratamiento de fondos documentales y bibliográficos en sus instituciones.
El programa de las Jornadas se diseñó con el objetivo de plantear
un marco para el debate sobre la definición y gestión de las colecciones que se integran en las bibliotecas de los museos y las
fronteras a veces difusas entre los fondos museográficos, el archivo
y los fondos bibliográficos.
Bibliotecas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-080-9
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Urbs beata Hierusalem. Los viajes a Tierra Santa
en los siglos XVI-XVII
Catálogo de la exposición «Urbs beata Hierusalem. Los viajes a Tierra Santa en los siglos XVI y XVII», que se celebró en la Biblioteca
Nacional de España entre el 22 de septiembre y el 7 de enero de
2017 y que tiene por objeto dar a conocer la importante colección
de libros de peregrinación que atesora la BNE, como instrumento
para rescatar este género que, sin dejar de ser el del libro de viajes,
se leía como obra de devoción.
Los testimonios de estos viajeros, referidos siempre en primera persona, nos permiten ver al trasluz lo que percibían los lectores de
los siglos de oro: las mil facetas de la convivencia entre cristianos,
musulmanes y judíos en Oriente Próximo, en unas circunstancias
muy especiales. Para el lector de hoy, además, estos relatos son
testimonios privilegiados para comprender las conflictivas relaciones históricas, económicas, sociales, morales y religiosas entre estos pueblos del Mediterráneo.
Bibliotecas / Exposiciones
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 032-17-019-X
ISBN: 978-84-92462-54-4
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Ref.: 21054C
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Código de Cinematografía y Artes Audiovisuales

395 páginas
PDF
5 MB
Gratuita
Ref.: 21409C
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ePub
2 MB
Gratuita
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396 páginas
Impresión bajo
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El objeto del Código de Cinematografía y Artes Audiovisuales es
poner a disposición de los profesionales una recopilación de normas vigentes del ordenamiento jurídico de ámbito estatal y autonómico relativas a los temas relacionados con la Cinematografía y
las Artes Visuales, permanentemente actualizada. En el caso de las
normas autonómicas no se incluyen las de rango inferior a Ley; tampoco se incluye las normas europeas.
La compilación legislativa se ha realizado en colaboración con la
Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, dentro de su serie de
códigos electrónicos.
Cine / Legislación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO (PDF) : 034-17-008-7
NIPO ( ePub): 034-17-009-2
NIPO (IBD): 034-17-007-1
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Joseph Losey
Este libro recoge los artículos de numerosos autores que realizaron
en la retrospectiva al director estadounidense establecido en Inglaterra Joseph Losey (La Crosse, Winsconsin; 1909 - Londres, 1984)
que la Filmoteca Española y el Festival de Cine de San Sebastián
dedicaron dentro de la 65.ª edición del certamen internacional. Joseph Losey representó en los años sesenta la máxima expresión
del denominado cine de autor (o de arte y ensayo). Antes de convertirse en una figura preeminente del cine de autor europeo, vivió
la compleja situación que afectó a tantos represaliados en la caza
de brujas emprendida en Hollywood a partir de 1947.
Su obra se divide en tres periodos: el inicial en el cine estadounidense hasta principios de los años cincuenta, el del prestigio alcanzado en Inglaterra en los sesenta y setenta y una última etapa más
itinerante que le llevó a trabajar bajo producción italiana, francesa
y española.
Cine
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 034-17-005-0
ISBN: 978-84-88452-88-7
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PVP: 25.00 €
Ref.: 21434C
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Anuario de estadísticas culturales 2017
Decimotercera edición de este Anuario que recoge una selección
de los resultados más relevantes sobre la situación en España de
los distintos sectores de la cultura, las industrias culturales y el consumo cultural, elaborada a partir de las múltiples fuentes disponibles. Se incluyen en esta ocasión los principales indicadores del
quinquenio 2012-2016.
380 páginas
PDF
2 MB
Gratuita
Ref.: 21132C

La finalidad de este trabajo, de periodicidad anual, es proporcionar
una herramienta útil para un conocimiento objetivo de la situación
de la cultura en España.
Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-15-291-3

Cuenta Satélite de la Cultura en España.
Avance de resultados 2010-2015 (Base 2010)
El objetivo de esta publicación es proporcionar un sistema de información económica relacionado con la cultura, diseñado como
satélite del sistema principal de Cuentas Nacionales, que permitirá
estimar el impacto de la cultura sobre el conjunto de la economía
española.
19 páginas
PDF
1 MB
Gratuita
Ref.: 21133C

El proyecto cuenta con la colaboración metodológica del Instituto
Nacional de Estadística, responsable en España de las Cuentas Nacionales.
Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-203-7
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Memoria anual de actividades. Oficina Europa Creativa
España, 2015
Memoria del proyecto Europa Creativa, programa de la Unión Europea, para el período 2014-2020, concebido principalmente para
salvaguardar y desarrollar la diversidad cultural, lingüística y el patrimonio cultural europeos, así como para reforzar la competitividad
de los sectores cultural y creativo, con vistas a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
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Gratuita
Ref.: 21346C

Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-125-3

Memoria anual de actividades. Oficina Europa Creativa
España, 2016
Publicación que recoge la actividad realizada por la Oficina de Europa Creativa España durante 2016.
Europa Creativa es el Programa de la Unión Europea para el período 2014-2020 concebido principalmente para salvaguardar y
desarrollar la diversidad cultural, lingüística y el patrimonio cultural
europeos, así como para reforzar la competitividad de los sectores
cultural y creativo, con vistas a promover un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.
Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-125-3
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Panorámica de la edición de libros 2016
La Panorámica de la edición española de libros se viene realizando
desde 1988 y es un profundo estudio estadístico de la producción
editorial española.

152 páginas
PDF
2 MB
Gratuita
Ref.: 21061C

Ofrece una radiografía de los distintos aspectos implicados en la
edición y constituye una importante fuente de información y una
herramienta de consulta indispensable para conocer, analizar y valorar la realidad del sector del libro en nuestro país. Es, por tanto, un
instrumento que nos permite observar el comportamiento y características de la edición en España, ofreciéndonos una comparativa de
la evolución de las cifras de producción del sector editorial.
Cultura. Sociedad / Edición
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-15-149-X

Plan Cultura 2020
El Plan Cultura 2020 reúne las principales iniciativas que pretende
llevar a cabo la Secretaría de Estado de Cultura durante la XII Legislatura.
77 páginas
PDF
5 MB
Gratuita
Ref.: 20850C

El modelo cultural que desea impulsar el actual Gobierno parte de
estos cinco grandes objetivos: fomentar una oferta cultural de calidad, actualizar el marco jurídico de protección de la cultura, promover una alianza social de la cultura, extender la cultura española más
allá de nuestras fronteras e impulsar la actividad creadora.
Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-019-5
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Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020:
Leer te da vidas extra
Nuevo Plan de Fomento de la Lectura que tiene como principal objetivo el incremento de la demanda lectora mediante la promoción,
extensión y consolidación del hábito de la lectura.
La lectura y el libro han experimentado grandes cambios en los años
transcurridos desde que se sentaron las bases para el primer Plan,
cambios derivados de las transformaciones operadas en nuestro
entorno social, cultural, educativo y tecnológico. Por tanto, el diseño
de este Plan busca responder a estas nuevas realidades. El desafío
es tal que requiere la implicación de todas las Administraciones y
del mayor número de entidades privadas, tanto del sector del libro
como de fuera de él.
Se trata de un plan para todos, sobre todo para los menos lectores,
aunque presta especial atención a tres segmentos de la población:
los más jóvenes, la población con los índices de lectura más bajos
y aquellos colectivos con mayores dificultades para el acceso a la
lectura.
Si bien los datos ofrecidos por el estudio PISA 2015 muestran que
España ha mejorado en los resultados en lectura del alumnado de
15 años con respecto al estudio anterior (de 2012), ha de realizarse
un mayor esfuerzo en el fomento de la lectura en el entorno escolar.
Por ello, la segunda línea estratégica del Plan se centra en el impulso de la lectura en el ámbito educativo.
El refuerzo del papel de las bibliotecas en el acceso a la lectura es
otra de las líneas estratégicas de dicho Plan.
Finalmente, no pueden olvidarse las actuaciones que potencien el
sector del libro y a todos los agentes que intervienen en él: creadores, editores, libreros y distribuidores. El fortalecimiento del sector
del libro y el fomento del respeto a la propiedad intelectual son dos
líneas estratégicas que pretenden responder a esta necesidad.
Cultura. Sociedad / Libros y lectura
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-060-5
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Satellite Account on Culture in Spain.
Advanced Results for 2010-2015 (Base 2010)
El objetivo de esta publicación es proporcionar un sistema de información económica relacionado con la cultura, diseñado como
satélite del sistema principal de Cuentas Nacionales, que permitirá
estimar el impacto de la cultura sobre el conjunto de la economía
española.
19 páginas
PDF
2 MB
Gratuita
Ref.: 21134C

El proyecto cuenta con la colaboración metodológica del Instituto
Nacional de Estadística, responsable en España de las Cuentas Nacionales.
Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-204-2
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Tino Casal. El arte por exceso
Catálogo de la exposición celebrada en el Museo del Traje y dedicada a la figura de Tino Casal. El vestuario del artista es el eje
central de la muestra, en la que se expone una pequeña parte del
legado de este cantante, productor musical, diseñador de accesorios y vestuario, estilista, decorador y escenógrafo, pintor y escultor. Esta exposición destaca un aspecto de este polifacético artista
que seguramente se ha valorado poco: su fastuoso atuendo. En un
tiempo en el que muchos participaron de la mascarada como parte
inseparable de la cultura de transición, Casal llevó el reto hasta sus
últimas consecuencias.
La exposición consta de más de 200 piezas, compuestas por unos
50 conjuntos, complementos, portadas de discos, fotografías y obra
de Tino Casal, procedentes en su mayoría de préstamos de su familia. El recorrido se complementa con obras de artistas fundamentales en la carrera de Casal, como Costus, Fabio MacNamara, Pablo
Pérez-Mínguez o Miguel Trillo. El catálogo incluye textos de Juan
Gutiérrez, comisario de la exposición.
Cultura. Sociedad / Moda / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-038-3
ISBN: 978-84-8181-670-9
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Cosmos

305 páginas
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Con una visión sobre el contenido del universo y los sistemas científicos elaborados a lo largo de la historia para conocerlo y comprenderlo se presenta esta exposición constituída por algo más de 200
piezas, entre las que figuran las obras más destacadas de la historia
de la ciencia (Euclides, Arquímedes, Ptolomeo, Copérnico, Vesalio,
Kepler, Galileo, Newton, Lyell, Darwin, Maxwell...), en su mayoría, primeras ediciones.
La exposición parte del concepto de universo y la creación del
mundo, la medida del tiempo y la Astronomía como ciencia de contemplación del espacio, a través de personajes como Aristóteles o
Copérnico e inventos como el telescopio. Le sigue la tabla de elementos como símbolo de la tierra, la circundan cuatro proyecciones:
tierra, agua, fuego y aire, los cuatro elementos del mundo clásico
que se reflejan en los 118 actuales.
Historia / Exposiciones
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018
NIPO: 032-17-009-8
ISBN: 978-84-92462-58-2

Historia / Música

47

Francisco de Holanda (1517-1584) en su quinto
centenario. Viaje iniciático por la vanguardia
del Renacimiento
Catálogo de la exposición que rinde homenaje a este autor cuando
se cumplen quinientos años de su nacimiento.
A través de sus trabajos fundamentales, especialmente de su obra
maestra De aetatibus mundi imagines (1545), se revisan conceptos
relacionados con su producción artística y literaria, precursora de
soluciones que se observan siglos después en artistas como Goya
o William Blake.

61 páginas
210 x 148 mm
100 gr
PVP: 8.00 €
Ref.: 21104C

Historia / Exposiciones
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 032-17-028-6
ISBN: 978-84-92462-56-8

Música
Barbieri. Música, fuego y diamantes
Músico y compositor de enorme popularidad, Francisco Asenjo Barbieri fue también promotor de iniciativas culturales y notable investigador y erudito. Fruto de su bibliofilia es el llamado Legado Barbieri,
compuesto por obras antiguas de gran valor que donó a su muerte
a la Biblioteca Nacional de España.
El catálogo de la exposición Barbieri «Música, fuego y diamantes»,
coordinado por el gran especialista Emilio Casares, comisario también de la muestra, recorre todas las facetas de la vida y la obra del
insigne autor y cuenta con colaboraciones de María Encina Cortizo,
Isabelle Porto y José Carlos Gosálvez.
Música / Exposiciones
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 032-17-002-X
ISBN: 978-84-92462-50-6

198 páginas
240 x 210 mm
700 gr
PVP: 22.00 €
Ref.: 20854C

48

Museos

Museos
Anales del Museo de América XXIV/2016

281 páginas
PDF
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Artículos incluidos en este número: Microrrelatos de migración. El
Programa «Migrar es Cultura» del Museo de América; La diversidad
arquitectónica y tecnológica en las iglesias de los pueblos de indios
del Altiplano Cundiboyacense colombiano construidas entre 1579 y
1616; Arte y economía en las misiones jesuitas de Mojos y Chiquitos;
La Real Expedición Anticuaria de México (1805-1808): novedades
bibliográficas e historiográficas; La apoteosis de Abascal. El primer
grito de Independencia de Quito en un lienzo del Museo de América de Madrid; Entre el museo imaginado y el museo real: una aproximación al proceso de formación de las colecciones americanas del
Museo de Etnografía de Neuchâtel en su primera fase de vida (19041921);¡Que vienen las máquinas! Una historia de cambio tecnológico
en la aldea alfarera de Pomaire
(Chile); Aves imaginadas. Los wichíes del Impenetrable chaqueño,
del exterminio a la integración; Los textiles mayas contemporáneos
de Yucatán en el espejo del Códice Trocortesiano; Arquitectura doméstica en Alamito (Campo de Pucará, Catamarca);
Introducción al estudio de la «dimensionalidad» y su aplicación al
concepto «pacha» en el antiguo Perú.
Museos / América
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-15-040-2
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Anales del Museo Nacional de Antropología XVIII/2016
Número de la revista del Museo Nacional de Antropología dedicado
a la antropología de la muerte. Incluye los siguientes trabajos: La
disolución de la identidad: una perspectiva maya contemporánea;
¿Se puede hacer etnografía de los muertos? Reflexiones desde
los Andes; Estupor, locura, silencio, muerte: hacia una antropología
comparada de las emociones fuertes; Cuando los muertos se emborrachan con los humanos. Una etnografía de los rituales funerarios en los Andes bolivianos; Muertos de hambre y desnutrición en
Guatemala. Políticas, ficciones y apropiaciones tras los números; La
muerte de «seres inmaduros» en el altiplano andino. Prácticas y espacios funerarios de infantes y mortinatos; La noción de «camino»
en los hilos. Una aproximación a los quipus funerarios de Cuspón
(Áncash, Perú); La exposición de restos humanos en museos: el
caso de las tsantsas (cabezas reducidas).
Además, la sección que sobre el Museo incluye cada número, en
esta ocasión recoge estos dos artículos: Personas que migran, objetos que migran... desde Ecuador; Una nueva finalidad social para
el Museo Nacional de Antropología: el reconocimiento de las comunidades de migrantes y su riqueza cultural.
Museos / Antropología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, 2017
NIPO: 030-15-287-4
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Armarse a la suerte. Figuras de tauromaquia
en el Museo Nacional de Escultura
Catálogo de la exposición dedicada a la tauromaquia en el Museo
Nacional de Escultura de Valladolid, desde diciembre de 2016 a
marzo de 2017.
99 páginas
200 x 160 mm
244 gr
PVP: 12.00 €
Ref.: 20843C

El Museo Nacional de Escultura cuenta en su colección con una
rareza: una tauromaquia escultórica, formada por veintisiete figuras.
Es el único conjunto escultórico conocido dedicado a este tema
y destaca por su voluntad de ilustrar las reglas de la tauromaquia
moderna, por retratar a personajes reales y muy populares, por la
conservación del atuendo original y por la atención a la escultura
animalística. Su indumentaria y policromía originales han sido recuperadas tras un paciente y laborioso proceso de restauración y se
han presentado en esta muestra, por primera vez.
Museos / Escultura / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-16-617-9
ISBN: 978-84-8181-660-0
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El belén napolitano del Museo Nacional de Escultura
Publicación dedicada a uno de los tesoros más apreciados de la
colección del Museo Nacional de Escultura de Valladolid: su Belén
napolitano de más de seiscientas piezas.
Los belenes son una manifestación católica que, iniciada en el siglo
XIII, alcanza su máximo esplendor en Nápoles, desde 1734, bajo el
reinado del futuro Carlos III de España y luego de su hijo Fernando
I, que fomentaron en su palacio de Capodimonte esa costumbre,
concebida como una compleja manifestación efímera, de frecuencia anual, y en torno a ella toda una actividad artesanal, de gran
riqueza e imaginación, muy enraizada en la promoción de las artes
aplicadas y de las manufacturas por parte de los monarcas de la
Ilustración. Las escenas del belén se inspiran en textos bíblicos y
leyendas cristianas, combinan vida popular y ceremonia nobiliaria,
lo costumbrista y lo exótico, la referencia culta o la fantasía.

96 páginas
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380 gr
PVP: 12.00 €
Ref.: 20842C

Museos / Escultura
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-16-630-4
ISBN: 978-84-8181-663-1

Boletín del Museo Arqueológico Nacional nº 35/2017.
Número extraordinario: 150 años de museos
arqueológicos en España
Número especial del Boletín, que se publica con motivo del 150 aniversario de la creación del Museo Arqueológico Nacional.
El volumen recopila 260 artículos de las principales instituciones
de la red de museos arqueológicos de España, con el objetivo de
abordar una revisión genérica de la historia y de la realidad actual
de estos centros.
Museos / Arqueología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-15-185-5

2494 páginas
PDF
54 MB
Gratuita
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Boletín del Museo Arqueológico Nacional nº 36/2017
Revista del Museo Arqueológico Nacional en la que se recogen
estudios e investigaciones, relacionados con la arqueología en España.

526 páginas
PDF
144 MB
Gratuita
Ref.: 21226C

Este número reúne los siguientes artículos: La colección arqueológica de Juan Vilanova y Piera; Revelando la cueva misteriosa: los
materiales cerámicos de la cueva de La Pileta (Málaga); Trabajos de
oro perdidos. Noticia de dos antiguos hallazgos áureos y su relación
con el Museo Arqueológico Nacional; San Isidro y la temprana institucionalización del Paleolítico en el Museo Arqueológico Nacional:
carta de José Amador de los Ríos al Ayuntamiento de Madrid; La
construcción del Paleolítico en los manuales de la segunda enseñanza en el primer franquismo (1938-1953); Giustiniano Nicolucci: antropologo y prehistoriador de la Italia postunitaria. Los ibero-ligures
y otros pueblos de Italia antigua; Unas puntualizaciones a los bronces de Luzaga y Cortono; Entre colecciones: organizando e investigando las cerámicas de Elche y Archena; La orfebrería castreña del
entorno de Villamayor (Piloña, Asturias) a la luz de nueva documentación; La adopción de modelos foráneos en la Ibiza púnica: dos
moldes para la elaboración de terracotas hallados en la isla; La coraza tracia. Museo Arqueológico Nacional (Madrid); Algunas consideraciones sobre un supuesto anfiteatro ilicitano; Las inscripciones de
Cales (Calvi, Italia) que el marqués de Salamanca dejó en Nápoles
y algunas notas sobre esculturas de esa procedencia en su colección arqueológica; Nueva aproximación al estudio de varias piezas
suntuarias islámicas metálicas del Museo Arqueológico Nacional;
Rodrigo Amador de los Ríos en el centenario del descubrimiento de
la necrópolis judía de Toledo; Medallas de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios en el Museo Arqueológico Nacional; Las esfinges
de Felipe Moratilla, esculturas emblemáticas del Museo Arqueológico Nacional; Don Juan de Solórzano Pereira y su patronazgo de
la capilla mayor del monasterio del Caballero de Gracia en Madrid;
La ilustrada utopía de una ínsula fortificada; Un episodio de especulación sobre el patrimonio histórico en el siglo XIX: la Sociedad
Itálica Isabelina; Documentando la restauración: pasado, presente
y futuro; Las copias de pinturas murales de Elías de Segura como
restaurador-conservador de obras de arte (1920-1927); Difusión y
comunicación en el Museo Arqueológico Nacional: nuevos retos y
estrategias; Uclés: el acondicionamiento museográfico de un cam-
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po de batalla de la Guerra de la Independencia; Otro ladrillo en el
muro. El Baño de la Mora (Murcia) Estudio sobre algunas fíbulas trilaminares en aleación de plata; Nuestros nietos de la ESO nos llevan
al Museo Arqueológico Nacional: visitas guiadas a la sala de Grecia
para mayores de Coslada y San Fernando de Henares a cargo de
alumnos de Cultura Clásica; El vientre controlado, anticoncepción y
aborto en la sociedad romana; Crónica del seminario: «Lingotes y
circulación del cobre en la prehistoria reciente: península ibérica y
Cerdeña»; Jornada 20 años de la Fundación Universitaria La Alcudia
de Investigación Arqueológica.
Museos / Arqueología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-15-185-5

Cerralbo Museum. Brief guide
Pequeña guía del palacio museo del marqués de Cerralbo, gran coleccionista del s. XIX. El conjunto expuesto en el Museo Cerralbo
fue considerado como una de las colecciones privadas más importantes del país y, sin duda, la más completa de su tiempo.
La colección contiene una extraordinaria diversidad de objetos: pintura europea de los siglos XVI al XIX, esculturas, dibujos, estampas,
monedas, medallas, objetos arqueológicos, armas y armaduras y
fondos bibliográficos. Texto en inglés.
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-088-2
ISBN: 978-84-8181-678-5
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Código de Museos

1484 páginas
PDF
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Gratuita
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1498 páginas
ePub
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Gratuita
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El objeto del Código de Museos es poner a disposición de los profesionales una recopilación de normas vigentes del ordenamiento
jurídico de ámbito estatal y autonómico relativas a los temas relacionados con los museos, permanentemente actualizada. En el caso
de las normas autonómicas no se incluyen las de rango inferior a
Ley; tampoco se incluye las normas europeas. La compilación legislativa se ha realizado en colaboración con la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, dentro de su serie de códigos electrónicos.
Museos / Legislación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO (PDF): 030-17-067-3
NIPO (ePub): 030-17-066-8
NIPO (IBD): 030-17-065-2

1498 páginas
Impresión bajo
demanda
PVP: 62.00 €
Ref.: 21400C

Conociendo a todos los públicos.
Un análisis de la visita al museo en familia

122 páginas
PDF
28 MB
Gratuita
Ref.: 20858C

Estudio dedicado al segmento de público familiar con el objetivo
de ampliar su representación en los museos. El informe pretende
aportar nuevas reflexiones sobre la relación entre los museos y las
familias, que puedan ayudar a los gestores del patrimonio a mejorar
la administración del amplio mercado que representan las familias
españolas, así como las de los millones de turistas que anualmente
visitan nuestro país.
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-16-641-1
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Estuco. Revista de estudios y comunicaciones
del Museo Cerralbo, Nº2/2017
Tercer número de esta publicación digital que tiene la intención de
ser una herramienta de divulgación del trabajo investigador llevado
a cabo en el Museo Cerralbo, tanto por sus propios técnicos como
por otros profesionales e investigadores ajenos a la institución que
hayan ahondado en cualquier aspecto relacionado con las colecciones en él conservadas, con cuestiones museológicas o museográficas y todo aquello que contribuya a la contextualización histórica
de la casa y sus moradores, sus formas de habitación, costumbres
e intereses, así como analizar y profundizar en los acontecimientos
históricos de mediados del siglo XIX al primer tercio del siglo XX.
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-15-315-9
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La Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893

344 páginas
PDF
9 MB
Gratuita
Ref.: 21105C

Publicación digital que surge del estudio de los 32 positivos en papel tomados con motivo de la celebración de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893, que se conservan en el archivo
fotográfico del Museo Arqueológico Nacional. En 1892 se celebró
el IV Centenario del Descubrimiento de América, el primero tras la
independencia de la mayoría de los territorios españoles en aquel
continente, acontecimiento que sirvió para sellar el vínculo de lo
que conocemos como Hispanidad.
Entre los numerosos actos que se programaron, destacan las exposiciones históricas (Histórico-Americana e Histórico-Europea), que
se refundieron en la Histórico-Natural y Etnográfica en 1893.
El Museo Arqueológico Nacional conserva fotografías tomadas con
motivo de esta última exposición, que han dado pie a una investigación acerca de su contexto histórico, urbanístico, museográfico y
comunicativo. Estas imágenes nos ofrecen un testimonio de la exposición y gracias a su estudio entendemos mejor su contenido, lo
que se traduce en un provechoso diálogo que nos sirve para comprender mejor nuestro pasado y, con ello, nuestro presente.
Museos / Etnografía
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-027-6
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Museo Arqueológico Nacional. Guía
Guía para visitar las instalaciones del Museo Arqueológico Nacional,
cuya exposición se ha tratado de adecuar a la visión del pasado
que tiene la sociedad actual. Creado en 1867 por la reina Isabel II,
el Museo seguía la corriente europea de recuperación de la historia
de los diferentes países. Sus colecciones se han multiplicado desde
entonces hasta formar la selección más amplia y significativa del pasado español, además de constituirse como un núcleo fundamental
en el desarrollo de la ciencia arqueológica española. La exposición
se estructura en tres grandes áreas con extensión y contenidos muy
diferentes: “Arqueología y patrimonio”, que presenta algunos conceptos básicos de la materia; “España, lugar de encuentros culturales”, que muestra la historia de España a través de los vestigios de
la Prehistoria, de los pueblos prerromanos, la conquista romana, la
España musulmana, hasta llegar a la Edad Moderna; y “De gabinete
a museo” que habla de la propia institución y las colecciones de
las culturas mediterráneas que conserva: Oriente Próximo antiguo,
Egipto, Grecia. Destaca por su amplitud el Gabinete Numismático.
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2018
NIPO: 030-18-012-1
ISBN: 978-84-8181-693-8
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Museo Arqueológico Nacional. Guide

138 páginas
240 x 165 mm
400 gr
PVP: 12.00 €
Ref.: 21427C

Guía para visitar las instalaciones del Museo Arqueológico Nacional,
cuya exposición se ha tratado de adecuar a la visión del pasado
que tiene la sociedad actual. Creado en 1867 por la reina Isabel II,
el Museo seguía la corriente europea de recuperación de la historia
de los diferentes países. Sus colecciones se han multiplicado desde
entonces hasta formar la selección más amplia y significativa del pasado español, además de constituirse como un núcleo fundamental
en el desarrollo de la ciencia arqueológica española.
La exposición se estructura en tres grandes áreas con extensión
y contenidos muy diferentes: «Arqueología y patrimonio», que presenta algunos conceptos básicos de la materia; «España, lugar de
encuentros culturales», que muestra la historia de España a través
de los vestigios de la prehistoria, de los pueblos prerromanos, la
conquista romana, la España musulmana, hasta llegar a la Edad
Moderna; y «De gabinete a museo» que habla de la propia institución y las colecciones de las culturas mediterráneas que conserva:
Oriente Próximo antiguo, Egipto, Grecia. Destaca por su amplitud el
Gabinete Numismático. Texto en inglés.
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2018
NIPO: 030-18-013-7
ISBN: 978-84-8181-666-2

Museos

59

Museo Cerralbo. Guía
A través de un recorrido por las diferentes estancias de este palacio museo del marqués de Cerralbo, gran coleccionista de arte del
s. XIX, esta guía permite conocer una de las colecciones privadas
más importantes del país y, sin duda, la más completa de su tiempo.
Contiene una extraordinaria diversidad de objetos: pintura europea
de los siglos XVI al XIX, esculturas, dibujos, estampas, monedas,
medallas, objetos arqueológicos, armas y armaduras, fondos bibliográficos, además de una amplia representación de las artes decorativas de toda época y estilo (relojes, lámparas, joyas, cerámicas,
muebles, alfombras, tapices).
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-082-X
ISBN: 978-84-8181-673-0
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Museo Cerralbo. Guía breve

72 páginas
150 x 105 mm
84 gr
PVP: 3.00 €
Ref.: 21051C

Pequeña guía del palacio museo del marqués de Cerralbo, gran
coleccionista del s. XIX. El conjunto expuesto en el Museo Cerralbo fue considerado como una de las colecciones privadas más importantes del país y, sin duda, la más completa de su tiempo. La
colección contiene una extraordinaria diversidad de objetos: pintura europea de los siglos XVI al XIX, esculturas, dibujos, estampas,
monedas, medallas, objetos arqueológicos, armas y armaduras y
fondos bibliográficos.
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-088-2
ISBN: 978-84-8181-678-5
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Museo Cerralbo. Guide
A través de un recorrido por las diferentes estancias de este palacio museo del marqués de Cerralbo, gran coleccionista de arte del
s. XIX, esta guía permite conocer una de las colecciones privadas
más importantes del país y, sin duda, la más completa de su tiempo.
Contiene una extraordinaria diversidad de objetos: pintura europea
de los siglos XVI al XIX, esculturas, dibujos, estampas, monedas,
medallas, objetos arqueológicos, armas y armaduras, fondos bibliográficos, además de una amplia representación de las artes decorativas de toda época y estilo (relojes, lámparas, joyas, cerámicas,
muebles, alfombras, tapices).Texto en inglés.
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Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-083-5
ISBN: 978-84-8181-674-7

Museo Nacional de Escultura. Valladolid. Guía breve
Pequeña guía que nos acerca a la historia y a las colecciones del
Museo Nacional de Escultura, uno de los más antiguos y relevantes
museos españoles. Se distingue por la intensa personalidad de sus
colecciones escultóricas, fundamentalmente en madera policromada de los siglos XIII al XVIII, la belleza del edificio principal, un gran
monumento del siglo XV, y por el alto valor histórico de sus dos
otras sedes, el Palacio de Villena, que alberga el belén napolitano, y
la Casa del Sol, con una cuidada selección de vaciados de escultura
clásica.
Escultura
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-164-5
ISBN: 978-84-8181-684-6
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Museos de ayer. Museografías históricas en Europa
Publicación que recoge las actas del II Congreso Internacional celebrado en el Museo Cerralbo, en febrero de 2016.

114 páginas
PDF
20 MB
Gratuita
Ref.: 21272C

El objetivo de estos encuentros es propiciar el establecimiento de
relaciones con otras instituciones y pretender conseguir que el Museo Cerralbo sea un lugar de acogida y puesta en común de investigaciones y actividades culturales relativas al mundo de las casas-museo y las artes decorativas. «Museos de ayer. Museografías
históricas en Europa» covocó a representantes de distintas casasmuseo europeas, en concreto del Museo Stibbert de Florencia, Museo de Artes Decorativas Portuguesas de Lisboa, Museo Sir John
Soane de Londres, Museo Cau Ferrat de Sitges y de los madrileños
Museo Lázaro Galdiano y Museo Cerralbo.
Museos / Artes decorativas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-246-0
ISBN: 978-84-697-8179-1
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Tesoros eléctricos
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Nacional de Escultura que reúne casi 80 reproducciones de piezas de orfebrería
romana realizadas con la técnica electroquímica de la galvanoplastia entre los años 1881 y 1915, época de determinantes avances en
este campo, en plena Revolución Industrial. Separadas por casi dos
mil años, la Roma clásica y el siglo XIX; la opulenta sociedad romana
y la incipiente sociedad urbanita y de consumo se reencuentran en
el gusto por una estética elegante y refinada. Gracias a los avances
industriales, piezas como las que pueden contemplarse en el Museo Nacional de Escultura se pusieron al alcance de los museos y
ciudadanos.
El auge de las artes decorativas de la Roma imperial no fue casual:
durante el siglo XIX se excavaron algunas de las residencias más
valiosas de Pompeya, como la casa de las bodas de plata o la casa
del fauno. Se dieron así los más célebres hallazgos en orfebrería
y platería romana, lo que despertó un interés sin precedentes por
estos objetos.
Museos / Artes decorativas / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-226-7
ISBN: 978-84-8181-688-4
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Patrimonio cultural
2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural

46 páginas
PDF
27 MB
Gratuita
Ref.: 21436C

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron,
el 17 de mayo de 2017, la decisión por la que se establece la declaración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. El patrimonio
cultural europeo no es solo un legado del pasado, es también un
recurso imprescindible para nuestro futuro, dado su incuestionable
valor educativo y social, su considerable potencial económico, así
como su importante dimensión en cooperación internacional.
A partir de estos principios, los objetivos del Año Europeo son fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio cultural de Europa como un recurso compartido, sensibilizar acerca de la historia
y los valores comunes y reforzar un sentimiento de pertenencia a
un espacio común europeo. Una mejor comprensión y apreciación,
especialmente entre los jóvenes, de su patrimonio compartido a la
vez que diverso, ayudará a consolidar el sentimiento de pertenencia a la Unión y reforzará el diálogo intercultural.
Patrimonio cultural
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2018
NIPO: 030-18-006-1
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Adquisiciones de bienes culturales 2012
La adquisición de bienes culturales es una de las tareas propias del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A través de una política
constante y eficaz de adquisiciones, se consigue el enriquecimiento
de las colecciones de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal y, además, se asegura la conservación y difusión de
estos bienes, que pasan a formar parte de colecciones públicas.
La finalidad de esta publicación es dar a conocer todos aquellos
bienes que la Administración del Estado adquiere para estas instituciones y facilitar de este modo el acceso de los ciudadanos al
conocimiento de su patrimonio histórico. Esta tarea, esencial para la
recuperación, conservación y conocimiento de los bienes culturales
se realiza de modo continuado.
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Gratuita
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Patrimonio cultural
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-036-2

Adquisiciones de bienes culturales 2013
La adquisición de bienes culturales es una de las tareas propias del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A través de una política
constante y eficaz de adquisiciones, se consigue el enriquecimiento
de las colecciones de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal y, además, se asegura la conservación y difusión de
estos bienes, que pasan a formar parte de colecciones públicas.
La finalidad de esta publicación es dar a conocer todos aquellos
bienes que la Administración del Estado adquiere para estas instituciones y facilitar de este modo el acceso de los ciudadanos al
conocimiento de su patrimonio histórico. Esta tarea, esencial para la
recuperación, conservación y conocimiento de los bienes culturales
se realiza de modo continuado.
Patrimonio cultural
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-036-2

137 páginas
PDF
66 MB
Gratuita
Ref.: 21067C

66

Patrimonio cultural

Código del Patrimonio Cultural de las Administraciones
Públicas

914 páginas
PDF
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ePub
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El objeto del Código de Patrimonio Cultural de las Administraciones
Públicas es poner a disposición de los profesionales una recopilación de normas vigentes del ordenamiento jurídico de ámbito estatal y autonómico relativas a los temas relacionados con la formación
profesional, permanentemente actualizada. En el caso de las normas autonómicas no se incluyen las de rango inferior a Ley; tampoco se incluye las normas europeas. La compilación legislativa se ha
realizado en colaboración con la Agencia Estatal del Boletín Oficial
del Estado, dentro de su serie de códigos electrónicos.
Cultura. Sociedad / Legislación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO (PDF): 030-17-063-1
NIPO (ePub): 030-17-064-7
NIPO (IBD): 030-17-062-6
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Plan de salvaguarda de la cultura del esparto
Publicación digital que recoge los objetivos, estrategias y acciones
del Plan de Salvaguarda de la Cultura del Esparto, un proyecto que
nace gracias a la iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural de
España.
Este Plan persigue la pervivencia de este patrimonio cultural inmaterial, tanto desde una perspectiva doméstica como profesional, así
como su reconocimiento institucional y la conservación de sus conocimientos tradicionales.
Patrimonio cultural
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2018
NIPO: 030-17-234-8
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El taller del artista. Una mirada desde los archivos
fotográficos del Instituto del Patrimonio Cultural
de España
Catálogo de la exposición organizada por el Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE), la Subdirección General de Promoción de
las Bellas Artes y la Real Academia, la muestra comprende noventa
fotografías y publicaciones de época que reflejan diversos espacios
de creación de pintores y escultores, en un arco cronológico que
abarca desde la última década del siglo XIX hasta los años cincuenta del XX.
Las obras han sido seleccionadas entre los fondos conservados en
el IPCE, especialmente el archivo fotográfico Moreno.
Fotografía / Exposiciones
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-005-1
ISBN: 978-84-8181-665-5
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Tesauro y Diccionario de Culturas Euromediterráneas y
de Oriente Próximo
Mª Isabel Martínez Martín

947 páginas
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Este Tesauro y Diccionario de Culturas Euromediterráneas y de
Oriente Próximo se integra en la estructura principal del Tesauro y
Diccionario de Contextos Culturales, formando parte del conjunto
de tesauros de Patrimonio Cultural que está realizando la Dirección
General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural de la Secretaría de
Estado de Cultura, como parte de su proyecto de documentación,
investigación y difusión del patrimonio y las colecciones de los museos estatales.
Patrimonio cultural
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-149-9
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Patrimonio histórico-artístico
Cien años de administración de las Bellas Artes
Monografía que recopila las actas de las Jornadas Internacionales
«Cien Años de las Administración de las Bellas Artes», organizadas
por la Dirección General de Bellas Artes.
El planteamiento de estas jornadas fue múltiple. Por una parte, desde una óptica histórica, traza los grandes rasgos de un siglo de administración cultural. Por otra parte, en clave de presente, ofrece
una visión profesional en torno al patrimonio desde las unidades
especializadas, además de una mirada prospectiva que aborda
los grandes desafíos, presentes y futuros, de la Dirección General.
También plantea la comparación entre el modelo de administración
cultural español, incluyendo las particularidades de nuestro sistema autonómico, y los grandes modelos del entorno europeo, con
el estudio específico de los ejemplos francés e inglés; sin olvidar,
el modelo o los modelos iberoamericanos. Y, por último, aborda la
actuación en el seno de los principales organismos internacionales
cuya misión es la protección del patrimonio cultural.
Patrimonio histórico-artístico / Bellas Artes
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte,
NIPO: 030-16-513-9
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La ciencia y el arte VI. Ciencias experimentales
y conservación del patrimonio
Sexto volumen de esta publicación que expone, de manera accesible, las posibilidades que las ciencias ofrecen en la mejora de la
investigación y la conservación de los bienes culturales.

341 páginas
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76 MB
Gratuita
Ref.: 21242C

En la actualidad, la mayor parte de las técnicas de análisis que se
emplean en el estudio de los bienes culturales, se han desarrollado
previamente en otras áreas de investigación científica, la industria,
la medicina y la ingeniería, y se han adaptado a sus necesidades
específicas derivadas de la propia naturaleza única de las obras
de arte y bienes de interés cultural. Uno de los aspectos que más
preocupa a los profesionales y responsables de estos objetos es el
daño que pueden sufrir al emplear estas técnicas de análisis. Este
hecho es clave para entender la terminología que existe y que es
objeto de reflexión en este trabajo.
Patrimonio histórico-artístico / Conservación. Restauración
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-123-2
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Informes y trabajos 14
Publicación semestral cuyo contenido gira en torno al patrimonio
histórico. De sus dos números anuales, uno de ellos se dedica a la
difusión de las campañas arqueológicas llevadas a cabo con cargo
al Programa de Ayudas para Proyectos Arqueológicos en el Exterior
correspondientes a la anualidad precedente.
En este número se recogen los trabajos de la convocatoria 2014:
Proyecto Tamanart 2014-2015; Campaña de excavación 2015 en
Tusculum (Monte Porzio Catone, Roma); La iglesia de San Giovanni
dei Lebbrosi en Palermo; Arqueología de la arquitectura normanda en Sicilia; Proyecto Djehuty: 14.ª campaña arqueológica en Dra
Abu el-Naga, Luxor (Egipto); Nuevas contribuciones al estudio de
los paisajes agrícolas prehispánicos en las vegas de Turi (segunda
región, Chile) (trabajos realizados en 2014); Prospección arqueológica y etnoarqueológica del noroeste de Etiopía (campaña de 2015);
Proyecto Utica. Excavaciones en la ciudad fenicio-púnica (campaña de 2015); Arqueología del paisaje en Trapani. Primera campaña
de excavación en el granero colectivo fortificado de Pizzo Monaco
(Custonaci-Trapani, Sicilia); Excavación arqueológica en el Palazzo
de Villa Adriana (Tívoli, Roma). Campañas de 2014 (2a) y 2015; Préstamo tecnológico e interacción étnica en el noroeste de Ghana; La
cultura de la Edad del Hierro en Dehistán (1300-500 a. C.); Nuevos
trabajos en Geoktchik Depe e Izat Kuli (2014-2015); De Roma al Islam. Memoria científica de la campaña de 2014-2015; Recuperación
y gestión integral del Fuerte Sancti Spiritus y su entorno (Puerto Gaboto, Santa Fe, Argentina). Resultados ejercicio 2014-2015; Arte rupestre en las Fuentes del Betwa (Madhya Pradesh, India). El enclave
de Kathotia. 2.ª campaña; Proyecto «Heracleópolis Magna» (Ehnasya el Medina), Egipto. Campaña 2014-2015; Trabajos arqueológicos
en el lago Ndutu (Tanzania). Proyectos Arqueológicos
en el Exterior, convocatoria de 2014; Qareisan Spring: Jebel Mutawwaq dolmen field and Bronze Age site. Trabajos de excavación
arqueológica en Jebel Mutawwaq, Jordania. Campaña de 2015.
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Informes y trabajos 15

222 páginas
PDF
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Gratuita
Ref.: 20841C

Publicación semestral cuyo contenido gira en torno al patrimonio
histórico. Este número incluye los siguientes artículos: Obras de
consolidación y restauración de la sacristía y ábside de la Colegiata
de Santa María la Mayor, en Calatayud; El empleo del yeso tradicional de Albarracín en las labores de consolidación de estructuras en
el castillo de Ayyub de Calatayud (Zaragoza); El saneamiento en la
fortificación moderna. La fortaleza de San Fernando de Figueras;
Restauración de la fachada principal de la iglesia de Nuestra Señora
de Montserrat, en Madrid; La intervención en el relieve Fernando VII
recibiendo los tributos de Minerva y las Bellas Artes de la puerta de
Velázquez del Museo Nacional del Prado; Estudio de la secuencia
de policromías y de la composición de los materiales empleados en
las decoraciones del conjunto escultórico del Pórtico de la Gloria de
la catedral de Santiago de Compostela; El fondo fotográfico Augusto Arcimís. Del cajón de una alacena a la Fototeca del Instituto del
Patrimonio Cultural de España; Restauración de la Crónica de Veinte
Reyes; Resturación de planos en tela del Archivo Histórico Provincial de Málaga: una solución inocua para paliar los daños del agua.
Patrimonio histórico-artístico
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
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Proyecto COREMANS.Criterios de intervención
en la arquitectura de tierra / The COREMANS Project.
Intervention Criteria for Earthen Architecture
El proyecto COREMANS es una iniciativa del IPCE, desarrollada en
estrecha colaboración con profesionales e instituciones de todo el
país, dedicados a la investigación y preservación del patrimonio cultural.
Su objetivo es elaborar y difundir documentos que sirvan de referencia para los tratamientos de conservación y restauración de
bienes culturales, de acuerdo con sus singulares características materiales y constitutivas. Criterios de intervención en la arquitectura
de tierra constituye el cuarto documento de esta serie. Este nuevo
texto enriquece la colección aportando una nueva perspectiva relativa a un conjunto patrimonial caracterizado por su gran diversidad
y la abundancia de elementos conservados.
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Patrimonio histórico-artístico / Conservación. Restauración
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-184-9

Proyecto COREMANS. Criterios de intervención en
retablos y escultura policromada/COREMANS Project.
Intervention criteria for altarpieces and polychrome
sculpture
El presente documento continúa el proyecto COREMANS promovido por el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Su objetivo es la propuesta y definición de un conjunto de criterios
y recomendaciones fundamentales a la hora de intervenir en la conservación y restauración de obras u objetos que forman parte del
patrimonio cultural y cuyo soporte material es fundamentalmente la
madera, tallada y policromada.
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y Deporte, 2017
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La autora de Las Meninas
Ernesto Caballero
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La acción de esta obra de teatro se sitúa en la década de los años
30 de este siglo, un futuro próximo en el que, tras el desmoronamiento de la Unión Europea y el fracaso de los partidos denominados tradicionales, gobierna en España Puebloenpié, una fuerza política de nuevo cuño, que, ante la acuciante necesidad nacional de
fondos, decide vender Las Meninas. Para disimular el vacío que la
venta de la obra maestra de Velázquez dejaría en el Museo del Prado, la nueva directora de esa institución encarga una réplica exacta
a sor Ángela, meticulosa copista que se considera a sí misma una
modesta artesana sin veleidades de autora.
Con el fin de llevar a cabo esa tarea de forma discreta, la monja
trabaja en horario nocturno. En esas madrugadas de silencio y labor,
un misterioso vigilante que se presenta como estudiante de Arte
que hace prácticas en la pinacoteca, logra introducir en el ánimo de
la religiosa la tentación de la autoría, de sentirse reconocida como
artista con voz propia. Y a partir de ahí, las cosas se precipitan por
derroteros insospechados y delirantes, artísticos y hasta políticos,
como va contando la misma sor Ángela.
Autores en el centro, n.º48
Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
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Beatriz Galindo en Estocolmo
Blanca Baltés

Esta obra de teatro narra el viaje a Suecia en enero de 1937 de la
primera diplomática española, Isabel Oyarzábal Smith (alias «Beatriz
Galindo» para sus lectores). La autora llega a Estocolmo con instrucciones precisas del gobierno de la República. En la soledad de
aquellas latitudes, Isabel debe afrontar un obstáculo inaudito, tan
enojoso como delicado, que escapa a cualquier previsión. Por ingenio de Concha Méndez, en su ayuda acuden refuerzos no menos
insólitos: sus compañeras de vida y causa, pensadoras y creadoras comprometidas con el progreso social, educativo y artístico que
marcaron la radiante modernidad, indecorosa y aventurera, de los
años veinte. La obra es una reivindicación de una serie de mujeres,
creadoras y pensadoras, que gravitaron alrededor de la generación
del 27.
Autores en el centro, n.º50
Teatro
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Cáscaras vacías
Magda Labarg, Laila Ripoll
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Magda Labarga y Laila Ripoll trabajaron juntas en un taller llamado
«Desde un lugar inesperado» durante el Festival «Una mirada diferente» de la temporada 2014-2015. Este festival es la apuesta del
Centro Dramático Nacional por presentar el trabajo de artistas profesionales con capacidades diversas. El proyecto «Cáscaras vacías»
nace del trabajo de ese festival. Se trata de una red de historias
tejidas con testimonios de la Operación T4 nazi. Operación T4 es el
nombre en código que los nazis dieron a su programa de eutanasia
destinado a eliminar a personas con alguna discapacidad, a quienes consideraban «vidas indignas de ser vividas», «cáscaras vacías»,
y cuyas primeras víctimas fueron niños. El castillo de Hartheim fue
uno de los lugares donde esta operación se llevó a cabo.
Seis personas nos hablan de sus vidas. Seis personas que habrían
sido asesinadas en el castillo de Hartheim nos hablan de él. Seis
intérpretes con alguna discapacidad elaboran un discurso teatral
sobre la diferencia, lo raro, lo útil o inútil de las vidas de cada quien.
Autores en el centro, n.º37
Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
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Fuente Ovejuna
Lope de Vega

Versión de Alberto Conejero del clásico de Lope de Vega, que ha
sido llevada a los escenarios por la Joven Compañía Nacional de
Teatro Clásico. En palabras de Javier Hernández-Simón, director del
montaje: «Con Fuente Ovejuna buscamos entender las razones que
hacen que, como ciudadanos, repitamos una y otra vez el error de
permitir ser gobernados de forma despótica. Y por ello creemos
que es necesario poner el punto de mira de nuestra escenificación
no tanto en las maldades de unos gobernantes corruptos, sino en
los comportamientos sociales que hacen que dichos gobiernos
sean viables, ya que entendemos que la complicidad del pueblo,
bien sea por acción o por omisión, es el caldo de cultivo necesario
para el alzamiento de la injusticia institucional».
Cuadernos pedagógicos, n.º59
Teatro
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Texto de la producción del Centro Dramático Nacional representada en el Teatro María Guerrero que su autora, Irma Correa, introduce con estas palabras: «Mientras escribía este texto sus voces
aparecían durante la noche y gritaban por no poder salir. Eran las
voces de unas mujeres que hablaban desde lo más profundo de su
sufrimiento, que pedían ser escuchadas, alentadas, comprendidas,
arropadas.
Nadie sabe lo que hay detrás de la desesperación vital de un ser
humano. No lo sabe la familia, no lo saben los amigos, no lo saben
los vecinos, los conocidos, los compañeros de trabajo, los especialistas, los estudiosos, los investigadores, los profesionales. Tampoco las personas de a pie.
Nadie sabe lo que verdaderamente se encuentra en el fondo de
una desesperación, a excepción de la persona que la padece.
David Foster Wallace hablaba de elegir entre el fuego y el vacío.
Hablando (último aliento) es la historia de dos mujeres que entablan
un duelo a vida o muerte mientras sortean la amenaza del hombre
que está por llegar. Un hombre que les hará decidir entre el fuego y
el vacío, entre replegarse o respirar.
Esta obra está dedicada a todas las mujeres que encontraron en la
despedida su último grito de libertad.»
Autores en el centro, n.º42
Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 035-17-034-8
ISBN: 978-84-9041-246-6

Teatro

79

Historia y antología de la crítica teatral española
(1936-2016). Volumen II
Segundo volumen dedicado a la historia y antología de la crítica
teatral española. Su campo de estudio se corresponde con la crítica
que se puede leer en la España republicana y en la España nacionalista durante la Guerra Civil, la que se compone en el exilio, la que se
escribe en España durante los duros años de la postguerra, la que
se desarrolla durante las largas décadas en las que la continuación
de la dictadura convive con la voluntad de abrirse a lo que sucede
en Europa, la que se genera durante la transición democrática y la
que se ha seguido publicando durante los años últimos del siglo XX
y los primeros del siglo XXI.
La crítica recogida es la que aparece en la prensa periódica (revistas y diarios) y la que reseña estrenos de espectáculos teatrales.
Por razones metodológicas evidentes, se prescinde de la crítica
universitaria y del ensayo teatral, a pesar del indudable interés de
muchas de estas manifestaciones, a las que se hace referencia en
los estudios preliminares y en la bibliografía.
No se ha pretendido ofrecer una nómina exhaustiva de los críticos
que han ejercido la labor durante el período estudiado, pero sí se ha
procurado dibujar un panorama que, por extensión, ofrece una imagen de lo que ha sido la actividad teatral en España durante estas
décadas. Por lo demás, el lector podrá comprobar que los principales nombres aparecen recogidos en el volumen y que se ha atendido a las líneas principales por las que dicha crítica ha transcurrido.
Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
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ISBN: 978-84-9041-265-7

608 páginas
230 x 160 mm
1000 gr
PVP: 20.00 €
Ref.: 20872C

80

Teatro

La rebelión de los hijos que nunca tuvimos
Qy Bazo
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Amanece en la ciudad de Proel. Se despereza, se prepara para iniciar su rutinaria actividad. Pero algo ha cambiado. Sus calles, plazas,
negocios, jardines, están invadidos por miles de niñas y niños. Inmóviles. Silenciosos. Con la mirada perdida en algún punto que nadie
es capaz de concretar. La ciudad contiene la respiración: los que
desaparecieron hace tanto tiempo han vuelto. Y con ellos llegará la
experiencia de lo extraño, porque su regreso es un acto de rebeldía contra la realidad, que provocará que sus costuras empiecen a
romperse.
Autores en el centro, n.º46
Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 035-17-036-9
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Si no te hubiese conocido
Sergi Belbel

¿Nuestras vidas están predeterminadas por un destino o somos nosotros quienes, con las decisiones que vamos tomando, acabamos
definiendo la senda de los acontecimientos? ¿Si pudiéramos viajar
hacia atrás en el tiempo y modificar aquella opción elegida, seríamos los mismos que en la actualidad o esas otras elecciones nos
habrían convertido en personas distintas? ¿Existe realmente una
realidad paralela para cada una de las decisiones que hemos desestimado en la vida? Eduardo, muy enamorado de su mujer Elisa,
provoca involuntariamente una tragedia. Óscar y Clara, sus mejores
amigos, intentan ayudarle infructuosamente. Eduardo se introduce
en un laberinto de pensamientos confusos y caóticos y consigue
pervertir la flecha del tiempo. Su objetivo es reencontrar viva a Elisa,
en el pasado, y evitar por todos los medios conocerla para, así, borrar la tragedia de su futura y traumática pérdida.
Autores en el centro, n.º51
Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018
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Sueños
Lope de Vega

Cuaderno pedagógico dedicado a la versión libre que José Luis Collado ha realizado del clásico de Lope de Vega y que la Compañía
Nacional de Teatro Clásico ha llevado al escenario.
74 páginas
200 x 160 mm
162 gr
PVP: 2.00 €
Ref.: 20876C
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Sueños
Lope de Vega

Volumen dedicado a la versión libre que José Luis Collado ha realizado del clásico de Lope de Vega y que la Compañía Nacional de
Teatro Clásico ha llevado al escenario.
Textos de teatro clásico, n.º 81
80 páginas
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La tumba de María Zambrano. Pieza poética
en un sueño
Nieves Rodríguez Rodríguez

Esta obra de teatro denuncia problemáticas sociales como el hambre en la infancia, la desigualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, los modelos de educación enquistados. Todo aquello que
fue cercenado durante la dictadura: la violencia invisibilizada, los
crímenes omitidos, los cuerpos desaparecidos.
En el epitafio de la tumba de María Zambrano se pueden leer las
siguientes palabras: «Levántate, amiga mía, y ven.» Un Niño Hambriento, una noche de verano, se refugia en el cementerio y las pronuncia invocando a Zambrano, quien, con ayuda de María Niña, le
dará de comer. Pero fuera hay muchas personas pasando hambre.
Entonces María Zambrano intentará desesperadamente encontrar
la última palabra, aquella que seguía buscando en 1988, cuando
se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Cervantes: la
palabra perdida, la palabra única, secreto del amor divino-humano.
Una palabra que nos alimente ante la incertidumbre social y política
en que vivimos: paz.
Autores en el centro, n.º49
Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018
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