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Publicaciones por materias
Antropología
Así me siento. Posturas, objetos y significados
del descanso en América
Catálogo de la exposición temporal organizada en el Museo de
América, del 27 de octubre de 2016 al 17 de febrero de 2017, que
se presenta como una reflexión sobre la manera en la que nos sentamos. Desde un enfoque antropológico, el objetivo de la muestra
es invitar a una reflexión sobre lo cotidiano, ayudar a comprender
cómo algo aparentemente trivial está cargado de significado, y sobre todo, cómo lo nuestro no deja de ser una manera más, no mejor
ni peor, sino diferente, de encontrar una postura en el mundo. Hay
otras formas, aparentemente incómodas para nosotros, pero que
obviamente resultan ser las más cómodas para los que las practican. La exposición se compone de 90 piezas, en su mayoría procedentes del Museo de América, y otras prestadas por el Museo
Cerralbo, el Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Arqueológico de Valladolid.
Antropología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-515-X

248 páginas
PDF
41 937 KB
Gratuita
Ref.: 20801C
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Antropología

Los colores del Ártico, arte y cultura inuit.
Artic colors, Inuit art and culture
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Nacional de Antropología, del 1 de junio al 18 de septiembre de 2016. La muestra se
presenta como un acercamiento a las comunidades que habitan el
Ártico, a través de una selección de tapices realizados por los principales artistas del asentamiento inuit de Baker Lake, en la provincia
de Nunavut (Canadá). Texto en castellano y en inglés.
80 páginas
250 x 210 mm
378 gr
PVP: 12,00 €
Ref.: 20693C

Antropología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-394-2
ISBN: 978-84-8181-646-4

Metáforas de linaje. Sillas manteñas del Ecuador
prehispánico. Estudio, restauración y análisis
de una silla de piedra en el Museo de América
Estudio publicado con motivo de la incorporación a la colección del
Museo de América de esta silla precolombina de origen ecuatoriano, tallada en bloque de piedra, con pedestal en forma de figura
antropomorfa. Se desconoce, al igual que en el caso de otras piezas similares, el contexto de origen de este ejemplar y las circunstancias de su importación a Europa. Se completa el estudio con dos
informes técnicos sobre el análisis y el tratamiento de restauración
de la silla.
100 páginas
PDF
125 809 KB
Gratuita
Ref.: 20795C

Antropología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-461-9

Archivos
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Archivos
Archivo General de Indias: el valor del documento
y la escritura en el gobierno de América
Publicación digital que recoge la ponencias y comunicaciones presentadas en las Jornadas Internacionales sobre el Archivo General
de Indias: el valor del documento y la escritura en el gobierno de
América; organizadas por la Subdirección General de Archivos Estatales y la Universidad de Sevilla, se celebraron en el propio Archivo los días 15 y 16 de octubre de 2015. El Archivo General de
Indias, fundado por Carlos III en 1785, conserva los documentos
producidos y recibidos por la monarquía y sus instituciones para el
gobierno y la administración del Nuevo Mundo. Entre sus fondos se
pueden encontrar desde la documentación relativa a la conquista
de los nuevos territorios (las cartas de Colón, los mapas y planos de
exploración, etc.), hasta el entramado administrativo que la Corona
va tejiendo en ellos. Todo esto pasando por documentación que
nos informa no solo de la gestión administrativa en América, sino de
sus gentes y su cultura. La creación de este archivo de la administración indiana en Sevilla quiso, sin duda, representar la importancia del Descubrimiento y el papel de la Monarquía en su gobierno.
Estas Jornadas ofrecen una reflexión sobre el valor del documento
y la escritura en este nuevo escenario, analizando la producción,
circulación, recepción y conservación de los documentos escritos
por y para las Indias, en especial, la conservada en el Archivo General de Indias.
Archivos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-470-5

284 páginas
PDF
6,68 MB
Gratuita
Ref.: 20839C
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Archivo / Arte

La Corona de Aragón dibujada. Historia y ficción /
La Corona d’Aragó dibuixada. Història i ficció
Catálogo de la exposición organizada por el Archivo de la Corona
de Aragón, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2017. La muestra
reúne por primera vez obras de los siglos xx y xxi que han plasmado gráficamente el período medieval de la Corona de Aragón. El
objetivo es mostrar cómo el elemento gráfico puede contribuir a un
mejor entendimiento de un determinado contexto político, social y
cultural. Texto en castellano y en catalán.
198 páginas
PDF
25 802 KB
Gratuita
Ref.: 20838C

Archivos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-581-0

Arte
Anne-Marie Schneider		
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, del 16 de noviembre de 2016 al 20 de marzo de
2017. Jean-François Chevrier introduce en un ensayo la obra de la
artista Anne-Marie Schneider, acompañado de más de 200 ilustraciones que, de manera cronológica, permiten seguir el acercamiento al color, el paso del trazo a la imagen pintada, la experiencia de la
policromía grotesca, seguida de la aparición del plano monocromo,
el azul, el color-luz asociado al montaje burlesco de las figuras.
282 páginas
265 x 215 mm
1069 gr
PVP: 39,00 €
Ref.: 20816C

Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-016-8
ISBN: 978-84-8026-540-9		

Arte
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Another Family Plot. Txomin Badiola		
Catálogo de la exposición antológica del artista vasco Txomin Badiola, organizada por el Museo Reina Sofía, en el que se recoge una
amplia selección de su producción (obras fotográficas, dibujos, piezas escultóricas e instalaciones multimedia) desde los años ochenta
hasta la actualidad. Este catálogo presenta un diálogo entre el comisario de la exposición, João Fernandes y Txomin Badiola y una serie
de conversaciones entre varios artistas involucrados en el proceso
curatorial de la exposición, con una introducción a cada sección por
parte del propio artista. Texto en inglés.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-020-7
ISBN: 978-84-8026-542-3		

280 páginas
240 x 190 mm
1100 gr
PVP: 30,00 €
Ref.: 20828C
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Arte

El arte de Clara Peeters
Catálogo de la exposición del mismo título realizada por el Museo
Nacional del Prado (25 de octubre de 2016 al 19 de febrero de 2017).

136 páginas
280 x 240 mm
792 gr
PVP: 25,00 €
Ref.: 20799C

Clara Peeters fue una de las pocas mujeres pintoras que trabajaron
en Europa a lo largo de la Edad Moderna y, además, fue pionera
en el ámbito de la pintura de bodegones. Sus elegantes cuadros
muestran mesas en las que dispone diferentes tipos de alimentos,
vajillas, animales y otros objetos.
El catálogo proporciona la visión más actualizada sobre su vida y
obra. Sitúa a Clara Peeters en el contexto artístico y cultural de Amberes y llama la atención sobre la influencia que el coleccionismo
y la cultura material europea de la época tuvieron sobre su arte.
Los textos estudian, entre otros temas, las posibilidades y las limitaciones a las que se debían enfrentar las mujeres artistas a finales
del siglo xvi y comienzos del xvii. El deseo de Clara Peeters de
ser reconocida como mujer pintora queda de manifiesto en los diminutos autorretratos que aparecen reflejados en algunos de los
objetos que se incluyen en sus cuadros, y que se reproducen en el
presente libro.
Arte / Pintura
Museo Nacional del Prado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 037-16-044-X
ISBN: 978-84-8480-326-3

Arte
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Bellver. Vida pasajera		
Catálogo de la exposición retrospectiva de Fernando Bellver, Premio Nacional de Gráfica 2008 (Tabacalera, 30 de junio a 28 de
agosto de 2016) que se presenta como un viaje multidisciplinar en
el que el creador es el primer pasajero. Dividida en nueve áreas y
formada por más de 80 obras, la exposición nos ofrece un recorrido por los últimos treinta años de trabajo del artista, un viaje a
su universo particular en el que no se plantea tanto la búsqueda
de lo nuevo como la intensificación del sentimiento de estar vivo,
aunque sea pasajeramente, inventándose para ello todas las existencias, con sus correspondientes máscaras, que él pudiera imaginar. Bellver, rechaza la fábula de la creatividad del artista e ironiza
sobre el mito del artista creador, lo que le sirve para conformar su
propia leyenda, su propio personaje. Defiende que el arte es algo
sin trascendencia, una burla capaz de alejarnos de la seriedad de
la vida. Su obra, realizada con una destreza técnica deslumbrante,
muy en especial en sus grabados, se construye a partir de lo que
han creado otros, reciclándolo, mezclándolo y enfrentándolo.
Arte
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-433-4
ISBN: 978-84-8181-649-5

184 páginas
280 x 230 mm
800 gr
PVP: 20,00 €
Ref.: 20719C
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Arte

El Bosco
Catálogo publicado con motivo de la exposición del Museo Nacional del Prado (31 de mayo a 11 de septiembre de 2016).

400 páginas
300 x 240 mm
2255 gr
PVP: 35,00 €
Ref.: 20696C

Jheronimus van Aken nació y vivió en s-Hertogenbosch (Bois-leDuc), una ciudad al norte del ducado de Brabante, en la actual Holanda, a la que vinculó su fama al firmar sus obras como “Jheronimus
Bosch”. En España, donde fue conocido como “el Bosco”, tuvo un
enorme éxito desde fecha muy temprana, y no en vano se conservan aquí ocho de las veinticinco pinturas originales que se le
atribuyen, la mayoría de ellas atesoradas por Felipe II, que sintió una
verdadera pasión por su arte.
Este libro es el fruto de la colaboración de un selecto grupo de
especialistas. En sus páginas se pone al día la biografía del pintor
y la de su familia, se analiza lo que se sabe sobre sus comitentes,
se profundiza en su condición de pintor y dibujante y se aborda el
análisis de sus fuentes visuales y textuales, así como sus valores y
su ideología, con especial atención a El Jardín de las delicias y a
sus escenas infernales. Entre las fichas de catálogo de las obras
expuestas cabe destacar las de los “boscos” del Museo del Prado,
sobre los que la nueva documentación técnica realizada para esta
exposición ha arrojado nueva luz.
Arte / Pintura
Museo Nacional del Prado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 037-16-047-6
ISBN: 978-84-8480-316-4

Arte
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Campo Cerrado. Arte y poder en la posguerra
española (1939-1953)
Catálogo de la exposición que se celebra en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (27 de abril-26 de septiembre de 2016),
comisariada por María Dolores Jiménez-Blanco.
La muestra, que toma su título de una novela homónima de Max
Aub, revisa las prácticas artísticas españolas durante la década
de 1940, un periodo que ha recibido una atención historiográfica
y crítica comparativamente escasa a pesar de su relevancia en la
conformación de la sensibilidad moderna en España. El presente
volumen aborda cuestiones que caracterizan la vida cultural de una
época compleja, en la que cobran especial relevancia las alianzas
y enfrentamientos entre arte y poder, y en la que alcanzan pleno
significado conceptos como resiliencia, resistencia, represión, reconstrucción o reinvención, pero también exilio, recuperación y
apropiación oficial de la modernidad.
Organizado temáticamente en quince secciones, contiene más de
un centenar de documentos históricos seleccionados e introducidos por especialistas.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-007-1
ISBN: 978-84-8026-537-9

400 páginas
260 x 210 mm
1618 gr
PVP: 45,00 €
Ref.: 20634C
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Arte

Dear reader. Don’t read. Ulises Carrión

272 páginas
270 x 190 mm
920 gr
PVP: 35,00 €
Ref.: 20747C

Volumen publicado con motivo de la retrospectiva que el Museo
Reina Sofía dedicó a Ulises Carrión, entre marzo y octubre de 2016.
Figura clave del arte conceptual mexicano, fue artista, editor, comisario de exposiciones y teórico de la vanguardia artística internacional posterior a la década de los años sesenta del siglo xx. Esta
retrospectiva, centrada en el enfoque personal y pionero de Ulises
Carrión, tiene como objetivo ilustrar todos los aspectos de su obra
artística e intelectual: desde su trayectoria inicial como joven escritor de éxito en México, sus años de universidad como alumno de
posgrado en Francia, Alemania e Inglaterra, durante los que estudió
lenguaje y lingüística; hasta sus numerosas actividades desarrolladas en Ámsterdam, donde Carrión se estableció definitivamente en
1972 hasta su prematura muerte a los 49 años de edad. Texto en
inglés.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-005-0
ISBN: 978-84-8026-539-3		

Eva Lootz. La canción de la tierra		
Publicación dedicada a la exposición organizada en el espacio Tabacalera Promoción del Arte, del 22 de abril al 19 de junio de 2016.
La muestra reúne la última producción de la artista Eva Lootz, junto
a otras dos series más de sus trabajos anteriores. Tres series producidas en momentos distintos de su trayectoria que se presentan por
primera vez interconectadas. La canción de la tierra es una mirada
sobre el estado actual del planeta; contada a través del cobre, la sal,
el agua y la electricidad.
64 páginas
PDF
9866 KB
Gratuita
Ref.: 20723C

Arte
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-380-9

Arte
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Fuera de Serie: de la Provocación a la Ilusión.
Fora de Série: de la Provocació a la Ilusió
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Nacional de Cerámica, del 21 de julio al 2 de octubre de 2016. El objetivo de la
muestra, enmarcada en la celebración del 47 Congreso de la Academia Internacional de Cerámica, es reflejar el momento actual que
vive la cerámica artística en España. La exposición, comisariada por
la especialista en cerámica contemporánea española Carmen González Borrás, reúne a los 50 artistas contemporáneos más relevantes del panorama español. Texto en castellano y en catalán.
Arte
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-460-3

98 páginas
PDF
5 MB
Gratuita
Ref.: 20743C
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Arte

Georges de La Tour
Catálogo publicado con motivo de la exposición “Georges de La
Tour”, celebrada en el Museo Nacional del Prado, del 23 de febrero
al 12 de junio de 2016.

182 páginas
280 x 240 mm
969 gr
PVP: 25,00 €
Ref.: 20516C

Georges de La Tour (1593-1652) ha pasado en un siglo de ser un
perfecto desconocido a encumbrarse como una de las figuras más
populares de la historia de la pintura francesa, junto a Monet, Renoir
o Cézanne. Antes de su “descubrimiento” en 1915 por el historiador
alemán del arte Hermann Voss, sus obras conocidas habían sido
atribuidas a pintores nórdicos, sobre todo sus célebres nocturnos,
o españoles, principalmente a Zurbarán, Ribera o Velázquez. La exposición reúne treinta y una pinturas de La Tour, lo que constituye
un número excepcional considerando que se conocen poco más
de cuarenta obras de su mano. Entre las expuestas se encuentran
sus más celebres composiciones, procedentes del Louvre, el Metropolitan, entre otros museos. Prestigiosos especialistas en pintura
barroca actualizan el conocimiento sobre Georges de La Tour en
este catálogo, que incluye textos de Jean-Pierre Cuzin, Guillaume
Kazerouni, Dimitri Salmon y Andrés Úbeda de los Cobos, jefe de
conservación de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700) del Museo
Nacional del Prado y comisario de la exposición.
Arte / Pintura
Museo Nacional del Prado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 037-16-018-6
ISBN: 978-84-8480-339-3		

Arte
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Keep Calm and Carry On		
Publicación dedicada a la exposición organizada en la sala La Fragua del espacio Tabacalera Promoción del Arte, desde el 22 de
abril al 19 de junio de 2016. Se trata de una exposición colectiva de
los artistas Verónica Vicente, Nadamásmate, Javier Cruz, Javier Pérez, Guilherme Petershttp, Dalila Gonçalves, Javier Chozas, Andrea
Canepa, Javier Núñez Gasco y Óscar Santillán, comisariada por Nerea Ubieto, que reflexiona acerca del fracaso en la vida y el desafío
de retarla a través de un lema conocido por todos: Keep calm and
carry on, es decir, mantén la calma y sigue adelante.
Arte
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-384-0

32 páginas
PDF
1361 KB
Gratuita
Ref.: 20722C

Leandro Katz. El rastro de la gaviota		
Catálogo de la primera exposición individual de Leandro Katz en España. La exposición, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes) y comisariada por Berta Sichel para Bureau Phi Art Projects,
es una inmersión multimedia en cuatro décadas de la producción
del artista argentino, El rastro de la gaviota –título de una de sus
obras– es un ensayo visual de la conexión del artista con la antropología, la historia y la literatura desde diversos acercamientos
conceptuales. La publicación recoge, además de las obras en exposición, textos sobre su trabajo y una entrevista con el artista. Texto
en castellano y en inglés.
Arte
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2017
NIPO: 030-17-001-X
ISBN: 978-84-8181-664-8		

157 páginas
240 x 170 mm
600 gr
PVP: 14,00 €
Ref.: 20840C
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Arte

Marcel Broodthaers. Veritablement		

354 páginas
310 x 250 mm
2321 gr
PVP: 60,00 €
Ref.: 20796C

Catálogo de la exposición retrospectiva celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (del 5 de octubre de 2016 al 9
de enero de 2017). Esta publicación y la muestra correspondiente
sobre Marcel Broodthaers son el resultado de los conocimientos y
el compromiso de numerosos individuos, tanto de dentro como de
fuera del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y la Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen. Muchos de los textos de este catálogo tienen su origen en las ponencias y debates del seminario que sobre
Broodthaers se realizó en el MoMa en 2014 y que reunió a muchos
de los conservadores, comisarios, estudiosos, galeristas y artistas
cuyas contribuciones conformarían las líneas de investigación de
este catálogo, lo que lo convierte en una obra de referencia sobre
el artista. La versión en español de esta publicación incluye una serie de textos del artista que se presentan en este idioma por primera
vez. La exposición plantea un recorrido por las múltiples facetas de
este artista mediante la selección de un conjunto de aproximadamente 300 obras representativas de su práctica artística.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-011-0
ISBN: 978-84-8026-534-8

Arte
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Marcel Broodthaers. Veritablement
Catálogo de la exposición retrospectiva celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (del 5 de octubre de 2016 al 9
de enero de 2017). Esta publicación y la muestra correspondiente
sobre Marcel Broodthaers son el resultado de los conocimientos y
el compromiso de numerosos individuos, tanto de dentro como de
fuera del Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA), el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y la Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen. Muchos de los textos de este catálogo tienen su origen en las ponencias y debates del seminario que sobre
Broodthaers se realizó en el MoMa en 2014 y que reunió a muchos
de los conservadores, comisarios, estudiosos, galeristas y artistas
cuyas contribuciones conformarían las líneas de investigación de
este catálogo, lo que lo convierte en una obra de referencia sobre
el artista. La exposición plantea un recorrido por las múltiples facetas de este artista mediante la selección de un conjunto de aproximadamente 300 obras representativas de su práctica artística. Texto en inglés.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-012-6
ISBN: 978-84-8026-535-5		

354 páginas
310 x 250 mm
2327 gr
PVP: 60,00 €
Ref.: 20797C
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Arte

Metapintura. Un viaje a la idea del arte en España
Catálogo publicado con motivo de la exposición “Metapintura”. Un
viaje a la idea del arte, celebrada en el Museo del Prado entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.

304 páginas
270 x 210 mm
1560 gr
PVP: 32,00 €
Ref.: 20808C

La muestra se centra en la Edad Moderna y tiene como punto de
partida aquellas ocasiones en las que la pintura dejó de ser primordialmente una “ventana” de comunicación con el exterior, para
transformarse en “espejo”. Es decir, hizo de sí misma, de sus leyes o
sus autores, los protagonistas del cuadro.
En el volumen se estudian imágenes y textos a través de los cuales la sociedad de la época expresó su relación con el arte. Su estructura es cronológica y se inicia con un capítulo sobre la imagen
religiosa, protagonista del arte español hasta mediados del siglo
xviii y en la que el concepto de arte confluye con los de utilidad y
culto. Le siguen dos capítulos que muestran cómo se fue creando
una alternativa al predominio de la imaginería sagrada, y cómo se
hicieron cada vez más abundantes las imágenes y los relatos de
carácter civil, a través de los cuales la pintura o la escultura quedaron definitivamente instaladas en el catálogo de las actividades
“artísticas” e intelectuales. Los dos últimos capítulos analizan los
cambios en el sistema de las artes que se produjeron en el siglo
xviii, cuando los pintores encontraron amparo institucional a través
de las academias, se consolidó el concepto de “escuela española”, se multiplicaron las fórmulas de autorrepresentación, y el artista
acabó por convertirse, especialmente a través de Goya, en tema de
su arte. Acaba el libro en 1819, con la creación del Museo del Prado,
que preludia un cambio fundamental en la manera de concebirse la
relación entre el artista, su materia y la sociedad.
Arte / Pintura
Museo Nacional del Prado. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 037-16-067-X
ISBN: 978-84-8480-327-0		
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Otro Family Plot. Txomin Badiola
Catálogo de la exposición antológica del artista vasco Txomin Badiola, organizada por el Museo Reina Sofía, en el que se recoge una
amplia selección de su producción (obras fotográficas, dibujos, piezas escultóricas e instalaciones multimedia) desde los años ochenta
hasta la actualidad. Este catálogo presenta un diálogo entre el comisario de la exposición, João Fernandes y Txomin Badiola y una serie
de conversaciones entre varios artistas involucrados en el proceso
curatorial de la exposición, con una introducción a cada sección por
parte del propio artista.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-019-4
ISBN: 978-84-8026-541-6

280 páginas
240 x 190 mm
1100 gr
PVP: 30,00 €
Ref.: 20827C

Querido lector. No lea. Ulises Carrión
Volumen publicado con motivo de la retrospectiva que el Museo
Reina Sofía dedicó a Ulises Carrión, entre marzo y octubre de 2016.
Figura clave del arte conceptual mexicano, fue artista, editor, comisario de exposiciones y teórico de la vanguardia artística internacional posterior a la década de los años sesenta del siglo xx. Esta
retrospectiva, centrada en el enfoque personal y pionero de Ulises
Carrión, tiene como objetivo ilustrar todos los aspectos de su obra
artística e intelectual: desde su trayectoria inicial como joven escritor de éxito en México, sus años de universidad como alumno de
posgrado en Francia, Alemania e Inglaterra durante los que estudió
lenguaje y lingüística; hasta sus numerosas actividades desarrolladas en Ámsterdam, donde Carrión se estableció definitivamente en
1972 hasta su prematura muerte a los 49 años de edad.
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-004-5
ISBN: 978-84-8026-538-6		

272 páginas
270 x 190 mm
920 gr
PVP: 35,00 €
Ref.: 20746C

22

Arte

(Re) descubrir Pinazo. Un autor y su sala en el Museo
Nacional de Cerámica		
Catálogo de la exposición organizada por el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, desde el 18 de noviembre de 2016 al 2 de abril de 2017, con motivo del centenario del
fallecimiento del pintor Ignacio Pinazo Camarlench. La publicación
recoge todas las obras del artista valenciano que el Museo conserva en su colección, así como textos dedicados a la presencia de
Pinazo tanto en los fondos documentales y bibliográficos del Museo
como en su archivo fotográfico.
106 páginas
PDF
90 793 KB
Gratuita
Ref.: 20831C

Arte / Pintura
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-631-X

Rosa Rubio. Lo que veo, lo que ven
Publicación dedicada a la exposición de la artista madrileña Rosa
Rubio, celebrada en el espacio La Fragua de Tabacalera, del 30 de
junio al 28 de agosto de 2016 . Este trabajo ha sido creado específicamente, por la artista, para el espacio de Tabacalera. En la muestra
conviven pinturas murales de gran formato con dibujos, esculturas
y música.
9 páginas
PDF
8012 KB
Gratuita
Ref.: 20720C

Arte
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-450-1
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Últimos fuegos góticos. Escultura alemana del Bode
Museum de Berlín / The Last Gothic Flames. German
Sculpture from the Bode Museum, Berlin
Catálogo de la exposición organizada en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, del 6 de julio al 6 de noviembre de 2016.
La muestra reúne más de medio centenar de obras de arte pertenecientes al brillante movimiento escultórico que floreció en las
ciudades de Alemania del Sur, en torno a 1500, justo antes de la
Reforma protestante. La selección está integrada por maestros de
la edad de oro de la escultura alemana, coetáneos de Durero, como
Veit Stoss, Tilman Riemenschneider, Hans Thoman o el visionario
Hans Leinberger.
Se trata de una escultura totalmente desconocida en España, a pesar de su intensa originalidad y su importancia en la historia del arte
alemán. Estas esculturas forman parte de la colección del emblemático Bode Museum de Berlín, uno de los museos de escultura más
ricos y antiguos de Europa. Texto en castellano y en inglés.
Arte / Escultura
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-429-5
ISBN: 978-84-8181-648-8		

184 páginas
260 x 230 mm
890 gr
PVP: 20,00 €
Ref.: 20764C
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Wifredo Lam

248 páginas
280 x 235 mm
1361 gr
PVP: 35,00 €
Ref.: 20545C

Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, del 5 abril al 15 agosto de 2016, organizada
conjuntamente con el Centro Pompidou, París. Iniciador de una pintura mestiza que unía modernismo occidental y símbolos africanos
y caribeños, Wifredo Lam se codeó con todas las vanguardias del
momento, afrontando también los problemas del mundo. La exposición vuelve sobre la génesis de su trabajo, pero también sobre
las diversas etapas y condiciones de la recepción e integración
progresivas de una obra pacientemente construida entre España,
París-Marsella y Cuba. Traza la singular trayectoria del artista a través de doscientas cincuenta obras (pinturas, dibujos, grabados y
cerámicas), completada con más de trescientos documentos (cartas, fotografías, revistas y libros). Este vasto material ilumina el contexto de su trabajo y de su pensamiento, deteniéndose en sus años
en España (1923-1938), en los sorprendentes grabados de los años
sesenta y setenta y en sus colaboraciones con los más destacados
escritores de su tiempo, así como en las obras capitales creadas a
la vuelta a su Cuba natal (1940-1950).
Arte
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-006-6
ISBN: 978-84-8026-536-2		
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Artes escénicas
... Y la casa crecía
Jesús Campos García		
Texto dramático del que nos dice su propio autor: “Con una buena base de comedia burguesa ‘algo codornicesca’, su poquito de
teatro del absurdo, aromas de sainete caribeño, un buen chorreón
de auto si no sacramental, al menos sacro y alguna que otra fantasmada, fue como condimenté esta pieza, a la que di en llamar ‘Y la
casa crecía’, por tratarse de eso: de una casa que crece. Y lo hice
muy a mi aire, por una parte, y muy sujeto, por otra, al dictado de
la carpintería teatral (ese oficio tan denostado por quienes lo desconocen). Vengo a contar en ella, o en ella se refieren, los muchos
sobresaltos que apenas sobresaltan cuando los vemos en los telediarios. Y aunque jamás mis obras responden a un propósito, esta
que aquí presento nos podría valer, por un ratito, para ver nuestro
mundo a través de los prismas de la irrealidad. Que esa es la gracia
de las alegorías: contar lo que no es, para ver si así vemos mejor lo
que sí es”.
Autores en el Centro, n.º 31
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-023-6
ISBN: 978-84-9041-190-2

192 páginas
200 x 140 mm
280 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20517C
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Los amos del mundo
Almudena Ramírez-Pantanella
Obra ganadora de la edición 2105 del Premio de Teatro Calderón
de la Barca.
El jurado le ha concedido este premio por mostrar el retrato de la
subjetividad extrañada de la juventud, por un planteamiento escénico innovador y por la interesante combinación de elementos de
la dramaturgia clásica y contemporánea. El jurado, además, ha resaltado la expresión de un mundo dramatúrgico muy personal en
su obra.
120 páginas
200 x 125 mm
164 gr
PVP: 6,00 €
Ref.: 20711C

Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-065-4
ISBN: 978-84-9041-208-4
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Aquiles y Pentesilea
Lourdes Ortiz
Una nueva versión posible de la leyenda, de la lucha entre los griegos y las salvajes Amazonas y del encuentro radiante y pasional entre Aquiles y Pentesilea. Pero es por eso también un canto al amor
y a la igualdad entre hombres y mujeres, un canto de paz entre los
pueblos de distintas costumbres y religiones, frente al desastre y el
horror de la guerra, movida siempre por oscuros intereses, ya sean
religiosos, económicos o geopolíticos.
En la obra intervienen los coros, ya sean recitados o cantados,
como contrapunto y apoyo a las escenas de un homenaje a la tragedia griega, pero también a su uso reiterado por Bertolt Brecht,
para crear ese distanciamiento, que aquí es sólo escape lírico, que
completa y enriquece las escenas, gracias a la música y a la belleza
de las palabras, a la ironía, a veces, y a la burla o al rebullir patriótico
de los dos ejércitos combatientes.
La obra es así, o pretende serlo, un pequeño grito de esperanza, un
canto a la paz y a la posible convivencia armónica, no sólo entre los
pueblos. Un “No a la guerra” y un sí a la vida, frente a los dogmatismos y los rencores de unos y otros , que conducen a la destrucción.
Pero, no podría ser de otra forma, la obra es también una tragedia
y no un cuento de hadas. Las fuerzas del mal y del caos acaban
imponiéndose. Por eso es tan contemporánea.
Autores en el Centro, n.º 33
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-024-1
ISBN: 978-84-9041-198-8

96 páginas
200 x 140 mm
160 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20529C
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Bailando un tesoro
Azucena Huidobro
Este libro tiene un claro objetivo: acercar la danza a los más pequeños de una manera atractiva, con una gran importancia de las
ilustraciones, con un texto sencillo, pero muy cuidado.
Una herramienta única con la que ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de descubrir qué es la danza española, y también descubrir el Ballet Nacional de España como “guardián” de
nuestro riquísimo patrimonio dancístico.
36 páginas
305 x 230 mm
633 gr
PVP: 17,00 €
Ref.: 20790C

Artes escénicas / Danza
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-15-053-7
ISBN: 978-84-9041-204-6
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Celestina
Fernando de Rojas
Representación en el Teatro de la Comedia de Madrid (2016), coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con el Teatro de
la Abadía, dirigida e interpretada por José Luis Gómez. La Celestina
es una historia de amor y muerte por antonomasia, de juventud y
vejez, del roce entre la clase acomodada y el lumpen en una sociedad viciada por la preocupación por la limpieza de sangre, donde,
por otra parte, prima una venalidad feroz. “Comedia” en su versión
original, luego ampliada y rebautizada “tragicomedia”, la extensa
obra presenta las lúbricas vicisitudes de Calisto, de noble linaje, y
Melibea, de alta y serenísima sangre, heredera única de Pleberio,
junto a sus criados y la “mala y astuta mujer” Celestina.
Una de las peculiaridades de La Celestina, como señalaba Francisco Rico, es que su autor, el bachiller Fernando de Rojas, en vez de
seguir la costumbre de limitarlos a un registro humorístico, concede
a los personajes de baja condición social una atención y una hondura insólitas hasta tiempos mucho más tardíos en la historia de la
literatura occidental. Otros atractivos de La Celestina residen en su
curiosa naturaleza híbrida entre narrativa y teatro, el tesoro de refranes históricos que recoge y, cómo no, la belleza de su lenguaje.
Cuadernos pedagógicos, n.º 53
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-054-7
ISBN: 978-84-9041-196-4		

96 páginas
200 x 160 mm
200 gr
PVP: 2,00 €
Ref.: 20641C
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Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales
Denise Despeyroux

136 páginas
200 x 140 mm
208 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20518C

Texto dramático de la autora y directora uruguaya Denise Despeyroux que habla con fina ironía de problemas familiares. Luz, agonizante o tal vez solo sugestionada, pide a su gemela Andrómeda que
la suplante en las celebraciones familiares. La crisis de identidad de
esta se desata en un ambiente cargado de interrogantes: ¿Qué se
puede esperar de una familia convencida de que Cumpleaños feliz
es un clásico a la altura de La Marsellesa? ¿Tendrá futuro el pop lacaniano en los congresos de psicoanálisis? ¿Qué es más insensato:
escribir una carta íntima al director de El Corte Inglés, a Rilke o a tu
hermana muerta? ¿Qué es más noble para el espíritu, ser uno mismo
o tratar de ser otro mejor que uno?
La obra ha sido representada por el Centro Dramático Nacional en
el Teatro María Guerrero.
Autores en el Centro, n.º 32
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-025-7
ISBN: 978-84-9041-194-0
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Los Gondra. Una historia vasca
Borja Ortiz de Gondra
El autor de este texto nos introduce en la obra con una serie de preguntas: “¿Por qué escondían los abuelos una cesta de pelotari rota
en un armario que había venido de Cuba en el siglo xix? ¿Por qué
nadie quiso hablar de la carta recibida en 1985? ¿Por qué faltaban
en el álbum familiar algunas fotografías de la romería de 1940? ¿Era
cierto que don Alberto había dejado en 1898 una novela que nadie
encontró? ¿Qué había pasado realmente la noche del 12 de mayo
de 1874 en el caserío Gondra entre los dos hermanos?
Durante años, he buscado contestación a estos interrogantes, pero
cada respuesta remitía a una nueva pregunta en una generación
anterior. El odio y la culpa se repetían cíclicamente, pero también
la posibilidad del perdón y el olvido. Alguien tenía que irse y alguien trataba de volver. Alguien hablaba la lengua que los otros no
querían escuchar. Alguien decidía cual debía ser el relato y quién
estaba condenado al silencio.
Tal vez sea el momento de emprender un viaje a la semilla que desvele los secretos que aún nos siguen doliendo. Y quizás entonces
llegue el tiempo del olvido”.
Autores en el Centro, n.º 38
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 035-17-018-4
ISBN: 978-84-9041-237-4

184 páginas
200 x 140 mm
270 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20833C
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El hogar del monstruo
Espido Freire, Fernando Marías, Vanessa Montfort,
José Sánchez Sinisterra

176 páginas
200 x 140 mm
262 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20786C

Un maestro de ceremonias nos acompaña a través de una serie
de historias de género fantástico que componen dos programas
diferentes y complementarios. Los textos, especialmente escritos
para la compañía teatral Hijos de Mary Shelley por los autores que a
ella pertenecen, van desde el monólogo original hasta la recreación
insólita de mitos reconocibles, pasando por el teatro-testimonio y
el musical. Un espectáculo para quienes, abriendo su mente a la
fantasía y la inquietud, deseen prestar oído a las solitarias criaturas
que se esconden de la luz y que ocasionalmente podrían habitar en
nuestra imaginación.
Autores en el Centro, n.º 35
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-074-0
ISBN: 978-84-9041-217-6
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Jardiel en la checa
Ramón Paso
La obra parte del incidente real del encierro e interrogatorio que
vivió Enrique Jardiel Poncela en una checa de Madrid en agosto
del 36. Este hecho sirve de excusa para recrear la relación de enemistad, odio, miedo y admiración que surge entre Jardiel y su interrogador. Un Jardiel desprovisto de los tópicos escritos sobre él, un
Jardiel ecléctico, con enemigos a derechas e izquierdas, moderno,
cínico, amante de las mujeres, melancólico, se bate en un duelo a
vida o muerte con un panadero reconvertido en comandante de las
Milicias Socialistas, que más que un comisario político es un obrero
sensible, inteligente, enamorado del teatro y que teme por el futuro
de Madrid. Esta obra refleja la tragicomedia de dos seres humanos
enfrentados por la Historia, Jardiel en la checa es una noche en la
vida de dos hombres, cada uno grande a su estilo, a los que una
guerra hizo sentirse muy pequeños.
Autores en el Centro, n.º 39
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 035-17-015-X
ISBN: 978-84-9041-238-1

142 páginas
200 x 140 mm
220 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20834C
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Pedro de Urdemalas
Miguel de Cervantes Saavedra
Texto y montaje de la obra de Cervantes, estrenada en el Teatro de
la Comedia de Madrid. Pedro de Urdemalas es un personaje que
pertenece a la tradición folclórica, tanto oral como literaria. Cervantes lo recupera para componer una crónica en la que se combinan
referencias a la picaresca, desvelando elementos de la conciencia
colectiva de los españoles. Tiene mucho de comedia de costumbres y enredos, así como un irónico juego de teatro en el teatro.
100 páginas
255 x 205 mm
363 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20809C

Textos de Teatro Clásico, n.º 80
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-067-5
ISBN: 978-84-9041-226-8

El perro del Hortelano
Lope de Vega
Cuaderno pedagógico dedicado a la versión de Alvaro Tato sobre
el texto de Lope de Vega, representada por la Compañía Nacional
de Teatro Clásico bajo la dirección de Helena Pimenta.
Cuadernos pedagógico, n.º 57

108 páginas
200 x 160 mm
232 gr
PVP: 2,00 €
Ref.: 20805C

Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-077-7
ISBN: 978-84-9041-220-6		
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El perro del Hortelano
Lope de Vega		
Publicación dedicada a la versión de Alvaro Tato sobre el texto de
Lope de Vega, representada por la Compañía Nacional de Teatro
Clásico bajo la dirección de Helena Pimenta. Incluye el texto de la
versión, fotos del montaje y textos sobre la obra.
Textos de Teatro Clásico, n.º 79
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-070-9
ISBN: 978-84-9041-219-0

128 páginas
255 x 205 mm
458 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20804C

Los temporales		
Lucía Carballal
Los empleados de Los temporales han asumido horarios interminables, hasta el punto de ver su vida reducida al espacio de la oficina.
El desmayo de Olivia, una de las trabajadoras, revela esa asfixia y
provoca la visita de Samuel, un “coach”. Este sugiere lo que parece
cierto: Olivia debe comenzar de cero. El despido es su única posibilidad de curación.
El texto plantea la posibilidad de asumir un modelo laboral salvaje
sin enfermar. Aborda la exigencia social de autorrealizarse y cumplir
los sueños. La obra es también un homenaje a los que aun sabiéndose en el lugar equivocado, no han sido capaces de formular su
propio deseo.
Autores en el Centro, n.º 34
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-066-X
ISBN: 978-84-9041-212-1

110 páginas
200 x 140 mm
190 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20745C
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Tratos
Ernesto Caballero

112 páginas
200 x 140 mm
179 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20787C

Tomando como punto de partida la obra de Cervantes, Trato de
Argel, la historia cuenta las vicisitudes de una pareja confinada en
un CIE que, tras abandonar su país de origen, pretende vivir dignamente en el continente europeo. Y así como el autor de El Quijote
en su comedia se sirve de una estructura episódica propia del martirologio cristiano, Tratos toma como punto de partida el texto clásico
para desarrollar, a partir de testimonios reales de migrantes irregulares una narración autónoma centrada en esta nueva realidad de
confinamiento y deslocalización que tiene lugar en los centros de
internamiento para extranjeros.
Autores en el Centro, n.º 36
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-075-6
ISBN: 978-84-9041-216-9		
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La villana de Getafe
Lope de Vega
La diferencia de clases sociales entre ricos y pobres (cortesanos
y campesinos) es la base de la historia de La villana de Getafe, la
comedia de Lope de Vega que lleva a cabo la nueva promoción
de la Joven Compañía de la CNTC. Un texto dinámico que se pregunta sobre la existencia de los prejuicios entre clases sociales y la
verdad de los sentimientos: la fuerza de la mujer que es capaz de
adoptar actitudes diferentes para demostrar su valentía; la promesa
no cumplida y su consecuente dolor; la dignidad frente a la mentira;
el amor (verdadero o no) que encubre el ansia de dinero son algunas de las cuestiones que trataremos de actualizar para que afloren
los profundos sentimientos (no exentos de humor) dibujados con
maestría por Lope de Vega.
De la misma forma que los personajes pugnan por alcanzar sus deseos, nuestro deseo es conformar un camino de formación y asunción de experiencia con nuestros jóvenes intérpretes.
Cuadernos pedagógicos, n.º 56
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-059-4
ISBN: 978-84-9041-203-9

96 páginas
200 x 160 mm
208 gr
PVP: 2,00 €
Ref.: 20713C
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La villana de Getafe
Lope de Vega

128 páginas
255 x 210 mm
454 gr
PVP: 10,00 €
Ref.: 20714C

La diferencia de clases sociales entre ricos y pobres (cortesanos
y campesinos) es la base de la historia de La villana de Getafe, la
comedia de Lope de Vega que lleva a cabo la nueva promoción
de la Joven Compañía de la CNTC. Un texto dinámico que se pregunta sobre la existencia de los prejuicios entre clases sociales y la
verdad de los sentimientos: la fuerza de la mujer que es capaz de
adoptar actitudes diferentes para demostrar su valentía; la promesa
no cumplida y su consecuente dolor; la dignidad frente a la mentira;
el amor (verdadero o no) que encubre el ansia de dinero son algunas de las cuestiones que trataremos de actualizar para que afloren
los profundos sentimientos (no exentos de humor) dibujados con
maestría por Lope de Vega.
De la misma forma que los personajes pugnan por alcanzar sus
deseos, el deseo de la CNTC es trazar un camino de formación y
asunción de experiencia con los jóvenes intérpretes.
Textos de Teatro Clásico, n.º 78
Artes escénicas / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-060-7
ISBN: 978-84-9041-202-2
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Bibliotecas
Integración de las competencias ALFIN/AMI
en el sistema educativo: referencias, contexto
y propuestas
Publicación digital que recoge el informe realizado por el Grupo de
Trabajo sobre Alfabetización Informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que tiene como objetivo permitir y facilitar la
integración real de la competencia mediática, digital e informacional
en el día a día de los centros educativos.
Bibliotecas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-386-1

132 páginas
PDF
3167 KB
Gratuita
Ref.: 20721C

VI Encuentro de Bibliotecas y Municipio
Ponencias presentadas en el VI Encuentro de Bibliotecas y Municipio, que se celebra con carácter bienal desde 2005, organizado
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, en colaboración
con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Bibliotecas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-370-7

40 páginas
PDF
9922 KB
Gratuita
Ref.: 20575C
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Cervantes en Simancas y en los Archivos Estatales

64 páginas
PDF
27 754 KB
Gratuita
Ref.: 20803C

Publicación dedicada a la exposición “Este que veis aquí... Cervantes en Simancas y en los Archivos Estatales”; organizada en el Archivo General de Simancas, del 11 de octubre de 2016 al 1 de marzo
de 2017. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
y de Archivos y Bibliotecas en la conmemoración del IV Centenario de su muerte ha querido satisfacer el interés y la emoción que
la figura de Cervantes suscita en todos los públicos acercando los
testimonios únicos, y por ello más vivos y expresivos, de la azarosa
vida cervantina, venero de inspiración de su genial obra. Y lo hace
con una muestra expositiva selectiva de casi exclusivo material de
archivo, perteneciente a los distintos Archivos Estatales, y nunca
presentada al público en su totalidad. Está compuesta por 70 piezas
documentales manuscritas que incluyen 10 emocionantes y conmovedores testimonios autógrafos del escritor así como 15 magníficas
representaciones originales, casi todas coetáneas, de los espacios
recorridos por Cervantes y aún de los imaginados y soñados en
territorios de las Indias.
Centenarios / Archivos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-009-9
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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,
trazando los grandes rasgos de un siglo de administración cultural.
Por otra parte, en clave de presente, ofreciendo una visión profesional en torno al patrimonio desde las unidades especializadas. Pero
también una mirada prospectiva, abordando los grandes desafíos,
presentes y futuros, de la Dirección General. También plantea la
comparación entre el modelo de administración cultural en España,
incluyendo las particularidades de nuestro sistema autonómico, con
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, abordar la actuación en el
seno de los principales organismos internacionales cuya misión es
la protección del patrimonio cultural.
Centenarios / Bellas Artes
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-513-9

330 páginas
PDF
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Gratuita
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Colecciones Cervantinas en los museos españoles

220 páginas
PDF
33 MB
Gratuita
Ref: 20821 C

Nueva publicación de la Red Digital de Colecciones de Museos de
España, CER.ES, dedicada en esta ocasión a la figura de Cervantes,
con motivo de la celebración del IV Centenario de su muerte. Bajo
el nombre de “Colecciones Cervantinas” se ofrece una puerta de
acceso a la vida, la obra y la época de Miguel de Cervantes a través
de los bienes culturales que se conservan en los museos españoles. En este proyecto digital han participado profesionales de más
de una treintena de instituciones museísticas españolas.
Centenarios / Cervantes
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-560-1

Centenarios

43

Miguel de Cervantes: De la vida al mito. 1616-2016
Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, del 3
de marzo al 22 de mayo de 2016, coincidiendo con el IV Centenario
de la muerte de Miguel de Cervantes. La muestra reúne un amplio
conjunto de piezas relacionadas con la vida del escritor, contando
con el rico fondo cervantino de la propia Biblioteca Nacional, que
es considerado el más importante de los conservados en cualquier
institución pública del mundo. La exposición está dividida en tres
secciones: un hombre llamado Miguel de Cervantes; un retrato llamado Miguel de Cervantes y un mito llamado Miguel de Cervantes.
Se ofrecen aspectos de la vida familiar, militar y literaria del escritor,
desde su infancia a su participación en la batalla de Lepanto, su
cautiverio en Argel, su producción novelística, su relación con los
escritores de su tiempo, los monumentos en torno a su figura, su
físico y su muerte. Se incluye una mirada al cervantismo y un amplio
espacio dedicado al Quijote.
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Centenarios / Cervantes
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 032-16-002-5
ISBN: 978-84-92462-46-9

V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
de Jesús. Memoria 2015
Memoria de las actividades desarrolladas durante la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Centenarios / Santa Teresa de Jesús
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-383-5

134 páginas
PDF
23 MB
Gratuita
Ref.: 20736C
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Cine
Jacques Becker

264 páginas
300 x 210 mm
1012 gr
PVP: 25,00 €
Ref.: 20791C

Obra coeditada por la Filmoteca Española con el Festival de Cine
de San Sebastián dedicado a la figura de Jacques Becker, con motivo del ciclo que ambas instituciones dedican al cineasta francés.
Becker fue ayudante y amigo de Jean Renoir, con quien dio sus
primeros pasos en el cine, para pasar después al cine político del
Frente Popular de los años treinta del siglo xx. Su obra como director recorre todos los géneros, del realismo al impresionismo, del
drama a la comedia, del cine criminal al de evasiones. Es conocido
sobre todo por títulos como Casque d’Or (París, bajos fondos, 1952),
magnífico retrato del hampa parisina de comienzos del siglo xx, o
Le Trou (La evasión, 1960). Si bien la primera es considerada una
de las mejores películas del cine francés de todos los tiempos y
la segunda es el punto de partida de todas las películas de fugas
carcelarias posteriores, su obra va mucho más allá. Becker abordó
todos los géneros. Podemos destacar comedias como Antoine et
Antoinette, que recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes en
1947, o Edouard et Caroline, dramas como Falbalas (1945), u otras
como Touchez pas au grisbi que, en 1954, supuso el nacimiento del
cine negro francés. Fue uno de los pocos directores a los que los
jóvenes críticos de Cahiers du cinéma salvaron de la mediocridad
y el academicismo que en su opinión imperaba en el cine francés.
Cine
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 034-16-011-6
ISBN: 978-84-88452-84-9
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Jean-Marie Straub y Danièle Huillet
Publicación dedicada a la retrospectiva organizada por el Museo
Reina Sofía en colaboración con la Filmoteca Española, una retrospectiva completa de los cineastas Jean-Marie Straub y Danièle
Huillet, referentes de primera línea del cine mundial de los últimos
50 años. Organizada en estrecho diálogo con Jean-Marie Straub
por parte de los comisarios, Chema González y Manuel Asín, la retrospectiva incluye nuevas traducciones de la mayor parte de las
películas, proyecciones en formato original, copias restauradas, un
destacado número de estrenos en nuestro país y una nueva publicación de ensayos sobre los autores.
Esta es la primera monografía en español dedicada al cine de JeanMarie Straub y Danièle Huillet, analizado desde diferentes perspectivas: la crítica de Serge Daney se cita con el ensayo filosófico de
Jacques Rancière y el análisis del paisaje de Santos Zunzunegui
convive con la mirada a la historia de Jean Narboni. El estudio de
los títulos de Manuel Ramos y una amplia entrevista cierran el libro.
Complementan el volumen dos documentos de Glauber Rocha y
Peter Handke, un epílogo de Pedro Costa y la filmografía completa
en castellano.
Cine
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2016
NIPO: 036-16-021-2
ISBN: 978-84-8026-543-0
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Atlas del cultivo tradicional del viñedo
y de sus paisajes singulares

860 páginas
PDF
201 MB
Gratuita
Ref.: 20837C

El paisaje del viñedo, así como toda la cultura asociada al vino, se
encuentra actualmente en una situación de cambio y adaptación
que le otorga cierta vulnerabilidad. Consciente de esta realidad,
el IPCE consideró necesario aplicar un tratamiento especial a este
tipo de paisaje cultural que pudiera garantizar el respeto a sus diversos valores patrimoniales. Se inició así el proyecto y las bases
metodológicas para la elaboración de un “Atlas del cultivo tradicional del viñedo en España y sus paisajes singulares”, con el objetivo
de documentar, con un criterio unificado y operativo, distintas áreas
vinícolas españolas. Este proyecto ha ampliado enormemente el
conocimiento sobre la realidad del paisaje del viñedo español y ha
generado multitud de conocimientos sobre la viña, su territorio, la
normativa, su relación con la ganadería, la influencia de la meteorología, las construcciones e instalaciones, las variedades de cepas,
los sistemas de plantación, los trabajos agrícolas, etc. El resultado
es esta publicación que documenta el cultivo tradicional y muchos
de los paisajes más singulares relacionados con el viñedo en nuestro país; un compendio de paisajes culturales y del importante patrimonio inmaterial asociado al cultivo de la viña, que permite conocer,
documentar, difundir y conservar este patrimonio cultural.
Cultura. Sociedad / Patrimonio Cultural
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-322-4
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Cartas a una mujer. Mathilde Pomés 1886-1977
Catálogo de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, del
29 de septiembre de 2016 al 8 de enero 2017, que recoge un total
de cuarenta misivas de algunas de las firmas más importantes de
las letras españolas de la primera mitad del siglo xx dirigidas a la
hispanista francesa. Estas misivas originales, autógrafas e inéditas,
han sido redactadas por relevantes figuras del mundo literario de la
primera mitad del siglo xx en España. Destaca el epistolario de Margarita Bonmatí, esposa de Pedro Salinas dirigido a Mathilde Pomés.
Nacida en 1886 en el sur de Francia, en un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Tarbes, desde muy joven se interesa por la lengua
y la cultura española, convirtiéndose en la primera hispanista y la
primera catedrática de Lengua Española de la Universidad de La
Sorbona. Contó entre sus amistades españolas a Unamuno, Azorín,
Falla, Gómez de la Serna, Pedro Salinas, Jorge Guillén.
Cultura. Sociedad / Biografías
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 032-16-031-5
ISBN: 978-84-92462-47-6

302 páginas
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La memoria femenina: mujeres en la historia, historia
de mujeres

120 páginas
PDF
4629 KB
Gratuita
Ref.: 20515C

Con el objetivo de destacar, rescatar y dar visibilidad a la presencia
de las mujeres en la historia y en las comunidades, poniendo en
valor su papel social y cultural, la Subdirección de Museos Estatales
de España, en colaboración con el Programa Ibermuseos, ha elaborado esta publicación digital. El catálogo forma parte del proyecto
Patrimonio en Femenino, una acción conjunta de las instituciones
que integran la Red Digital de Colecciones de Museos de España
y que pretende reconocer y dar a conocer las aportaciones de las
mujeres y su papel en sociedades pasadas y presentes, a través de
la publicación anual de catálogos de colecciones en línea y publicaciones electrónicas en las que intervienen especialistas de las más
diversas disciplinas. La memoria femenina, es la primera iniciativa
de colecciones en red entre los países de Iberoamérica, en la cual
participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal y Uruguay. Esta aproximación entre museos a través de bienes
culturales que aborden la temática, busca establecer diálogos y narraciones multidisciplinares en torno al patrimonio cultural en clave
de género.
Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-369-4
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Panorámica de la edición española de libros 2015.
Análisis sectorial del libro		
Estudio sobre el sector del libro en España, indispensable para analizar y valorar la producción editorial y conocer la evolución de las
tendencias de esta importante industria cultural. Se realiza a partir
de los datos proporcionados por los editores a la Agencia del ISBN.
Esta nueva edición de 2015 incluye una novedad: ya no se contabilizan las reimpresiones que, hasta ahora, se estaban incorporando
en el análisis de la producción editorial global. Con el propósito de
poder establecer una comparativa 2014/2015 fiable, empleando las
mismas variables de estudio y criterio en ambos ejercicios, se han
reconstruido los datos del año 2014, eliminando de ellos las reimpresiones.
Cultura. Sociedad / Edición
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-149-X
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Plan de Fomento de las Industrias Culturales
y Creativas 2016

36 páginas
PDF
2359 KB
Gratuita
Ref.: 20519C

El Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas es el
vehículo que utiliza la Secretaría de Estado de Cultura para: fomentar la creación y modernización de las industrias culturales y creativas; estimular la creación y difusión de la oferta cultural; impulsar
proyectos de empresas y entidades sin ánimo de lucro del sector;
ayudar a la consolidación del sector creativo; contribuir a la mejora
de la formación de los trabajadores y emprendedores del ámbito
cultural y creativo; apoyar a las nuevas generaciones de gestores
culturales; favorecer la internacionalización del sector y fomentar el
mecenazgo cultural. Con este Plan se intensifica el respaldo desde
el Gobierno a los sectores culturales más vinculados con la innovación y la creatividad, tales como el diseño, la moda, la arquitectura,
la publicidad, los nuevos medios de comunicación, los videojuegos
y las artes interactivas. A todos ellos se suman los sectores más
tradicionales: las artes escénicas, las artes visuales, el patrimonio
cultural, el cine, la televisión, la radio, la música, los libros y la prensa, de acuerdo con la clasificación realizada por el Libro Verde de
Industrias Culturales y Creativas de la Unión Europea.
Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-013-8
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Patrimonio Flamenco. La historia de la cultura jonda
en la BNE
Catálogo de la exposición que se celebra en la Biblioteca Nacional
(del 27 de enero de 2017 al 2 de mayo de 2017). El flamenco, la
expresión popular española más reconocida, es hoy admirado en
todo el mundo. El momento histórico que vive esta manifestación
ancestral es una buena excusa para abrir las puertas de Patrimonio
Flamenco, la historia de la cultura jonda en la Biblioteca Nacional,
una exposición que reúne obras de, entre otros, Cervantes, Goya,
Estébanez Calderón, Beauchy, Picasso, Lorca, Gyenes, Edgar Neville, o Antonio Saura. Pero sobre todo, rinde homenaje al cante, toque y baile de los artistas más significativos de la historia flamenca,
La Niña de los Peines, Chacón, Carmen Amaya, Mairena, Caracol,
Gades, Paco de Lucía, Camarón o Morente.

204 páginas
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Cultura. Sociedad / Flamenco
Biblioteca Nacional. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017
NIPO: 032-17-001-4
ISBN: 978-84-92462-49-0

Estadísticas
Anuario de Estadísticas Culturales 2016
Duodécima 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 2011-2015. 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.
Estadísticas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-291-3
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Cuenta Satélite de la Cultura en España. Avance
de resultados 2010-2014		
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. El proyecto cuenta con la colaboración metodológica
del Instituto Nacional de Estadística, responsable en España de las
Cuentas Nacionales.

20 páginas
PDF
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Estadísticas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-14-131-X

Cuenta Satélite de la Cultura en España. Metodología
(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. El proyecto cuenta con la colaboración metodológica
del Instituto Nacional de Estadística, responsable en España de las
Cuentas Nacionales.
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PDF
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Estadísticas / Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-14-131-X
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Satellite Account on Culture in Spain. Advanced results
for 2010-2014
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. El proyecto cuenta con la colaboración metodológica
del Instituto Nacional de Estadística, responsable en España de las
Cuentas Nacionales. Texto en inglés
Estadísticas / Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-566-4
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Satellite Account on Culture in Spain. Methodology
(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. El proyecto cuenta con la colaboración metodológica
del Instituto Nacional de Estadística, responsable en España de las
Cuentas Nacionales. Texto en inglés.
Estadísticas / Cultura. Sociedad
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-566-4
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Fotografía
Cespedosa. Juan Manuel Castro Prieto
Catálogo de la exposición organizada en el espacio Tabacalera.
Promoción del Arte (del 16 de septiembre al 13 de noviembre de
2016).

262 páginas
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El proyecto expositivo del Premio Nacional de Fotografía 2015, Juan
Manuel Castro Prieto, gira en torno a la reconstrucción de la memoria del autor, en forma de historia gráfica de 39 años de producción
fotográfica. La exposición se centra en Cespedosa de Tormes, un
pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, donde nacieron y
vivieron los progenitores del autor.
Para él, Cespedosa es un lugar de referencia de su entorno vital.
El artista descubre un espacio donde ensayar su encuentro con la
fotografía y explorar su memoria a través de la construcción de imágenes. Su trabajo se reafirma con el paso del tiempo y da lugar a
todo un recorrido entorno a diferentes formas de fotografiar, una
manera de fotografiar cuyo origen está en otros muchos trabajos
y a la vez, núcleo reconocible y palpable basado en la manera de
mirar de este artista.
Fotografía
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-475-2
ISBN: 978-84-8181-652-5		
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De la fotografía al azulejo
José Luis Mingote Calderón
Catálogo de la exposición itinerante “De la fotografía al azulejo. Pueblo, monumentos y paisajes de Portugal en la primera mitad del siglo xx”; un proyecto común entre el Museu Nacional de Soares dos
Reis, de Portugal, y el Museo Nacional de Antropología, de España. La publicación recoge el exhaustivo trabajo realizado en tierras
portuguesas por el comisario de la exposición, José Luis Mingote,
acerca de las fuentes iconográficas del azulejo en Portugal, que por
su riqueza en abundancia y artística, es un símbolo internacionalmente reconocido del país. En la primera mitad del siglo xx, un gran
número de iglesias, palacios, edificios públicos y privados, fábricas,
mercados o estaciones de tren, estaban adornados con paneles de
iconografía variada, desde paisajes y monumentos a imágenes de
la vida campesina y preindustrial. Estas fuentes iconográficas son el
tema central de la exposición, que pone en paralelo los originales
fotográficos y las copias con el fin de mostrar tanto la versión moderna como la antigua forma de trabajo de los pintores de azulejos,
poniendo el énfasis en el peso de la modernidad gráfica que marca
todo el siglo xx.
Fotografía / Antropología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-367-3
ISBN: 978-84-8181-637-2		
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J. Laurent 1816-1886. Un fotógrafo entre el negocio
y el arte
Maite Díaz Francés
Trabajo de investigación sobre la figura de J. Laurent, el gran fotógrafo del siglo xix, elaborado por Maite Díaz Francés. La publicación toma como base su tesis doctoral sobre Laurent, presentando aquí una versión reducida de la misma. El volumen se presenta
como una obra de referencia tanto sobre los aspectos técnicos de
su obra fotográfica como sobre su proyecto empresarial y su estrategia comercial.
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Fotografía
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-381-4
ISBN: 978-84-8181-643-3		
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Actas del V Congreso Internacional de Arqueología
Subacuática (IKUWA V)		
Publicación que recoge las actas del Congreso IKUWA V celebrado en Cartagena (España) en octubre de 2014, organizado por
el Museo Nacional de Arqueología Subacuática con el tema “Un
Patrimonio para la Humanidad”. El Congreso fue financiado por la
Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y contó con la
colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena. El Comité
Directivo incluía miembros de Alemania, Suiza, Reino Unido, Italia,
Croacia, Australia y España. Los participantes, casi 300 personas
entre autores y oyentes, procedían de más de 30 países de los cinco continentes.
Museos / Arqueología subacuática
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-446-2
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Anales del Museo de América XXIII/2015

228 páginas
PDF
91 763 KB
Gratuita
Ref.: 20735C

Artículos incluidos en este número: Waka’, el reino del ciempiés: la
reina K’abel y su historia recién descubierta; “Tropezando con las
mismas piedras”. Las colecciones de material lítico de la Patagonia
argentina en el Museo de América; Procesos naturales y culturales que inciden en la conservación del patrimonio arqueológico de
Aconquija (Departamento de Andalgalá, Catamarca); Propuesta de
plan de gestión cultural; Museo del sitio Castillo de San Salvador
de la Punta. Aproximación a la vida y obra del pintor novohispano
Antonio de Torres (1667-1731) y estudio de una serie inédita mariana
del convento de la Encarnación de Granada de franciscanas clarisas; Palacios de Dios, cielos en la Tierra. Homilética y arquitectura
en Nueva España en el siglo xvii; Vista de la entrada en la ciudad
de Quito de las tropas españolas en 1809. Conservación y restauración; El Pabellón Peruano en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929); Influencias identitarias en la producción de tres artistas
peruanas durante el siglo xx y el presente.
Museos / Antropología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-040-2
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Arte y Naturaleza en la Prehistoria. La colección
de calcos de arte rupestre del Museo Nacional
de Ciencias Naturales
Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Evolución Humana de Burgos (del 24 de junio de 2016 al 9 de enero de 2017).
La muestra reúne una cuidada selección de la colección de arte
rupestre que hoy se conserva en el Archivo del Museo Nacional
de Ciencias Naturales (AMNCN) y que está constituida por una amplia y magnífica muestra de calcos y láminas. La creación de esta
colección fue fruto de la actividad desarrollada por la Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP) durante el
primer tercio del siglo xx. La creación del CIPP en 1912 coincide con
el periodo más fructífero de descubrimientos de arte rupestre de
la península ibérica, lo que posibilitó la reproducción sistemática, a
través de copias directas en papel (calcos), de buena parte de esas
obras. Esta labor ha permitido conservar documentos visuales de
obras que, por su ubicación en abrigos y cuevas, no han logrado
sobrevivir al paso del tiempo, y se ha convertido en la actualidad en
la mejor colección de copias de arte rupestre español depositada
en un Museo. El Instituto del Patrimonio Cultural de España ha realizado una labor de preservación, conservación y digitalización de
la colección en el marco del Plan Nacional de Patrimonio del siglo
xx, para ponerla a disposición de especialistas y público en general
mediante su consulta en Internet.
Museos / Conservación. Restauración
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-387-7
ISBN: 978-84-8181-644-0
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Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 34/2016

494 páginas
PDF
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Gratuita
Ref.: 20823C

Revista del Museo Arqueológico Nacional en la que se recogen estudios e investigaciones, relacionados con la arqueología en España. Este número reúne los siguientes artículos: Pasados releídos: el
dolmen del Portillo de las Cortes. Guadalajara / MAN; La colección
Sande del Museo Arqueológico Nacional. Novedades en la biografía de los monumentos megalíticos de la necrópolis de Guadancil;
Cuestión de procedencia. Breve historia de un conjunto áureo procedente de Extremadura; Armas de Huelva en la historia del Museo
Arqueológico Nacional; Objetos o materia prima: problemas en la
interpretación de procedencias con análisis de isotopos de plomo;
Orfebrería castreña en Piloña (Asturias), según la documentación del
archivo del Museo Arqueológico Nacional; El marqués de Cerralbo
y la arqueología soriana; Nuevas aportaciones sobre la figurilla de
Tyche de Antioquía sobre el Orontes hallada en Antequera y su relación con el entorno; Noticias e intervenciones en la villa romana de Hellín (Albacete); Las pinturas murales del espacio convivial
de la villa tardorromana de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo).
Estudios arqueométricos; Hallazgos arqueológicos de la necrópolis visigoda de El Barranco, Hinojar del Rey (Burgos); Análisis arqueométricos del sarcófago de Pueblanueva (Toledo) y estudio de
cinco fragmentos procedentes de Pueblanueva en las colecciones
del Museo Arqueológico Nacional; Ecos en piedra de las imágenes
miniadas del siglo xii: el paralelismo de tipos iconográficos entre los
capiteles de Santa María la Real (Aguilar de Campoo) y la Biblia de
Ávila (Biblioteca Nacional, Madrid, Vit 15-1); La sillería de Santa Clara
de Astudillo en América: nuevas noticias y apreciaciones; Anillos
musulmanes y judíos en el Museo Arqueológico Nacional; Epitafio
árabe en la colección Monsalud; Isidro de las Cagigas López y las
antigüedades iranias de la colección Martínez Santa-Olalla del Museo Arqueológico Nacional; Madera para la eternidad. Una estela
tebana del Museo Arqueológico Nacional; Los tejidos coptos del
MAN: nuevos datos y aportaciones para el estudio de los tejidos
egipcios de la Antigüedad tardía y Edad Media; Las monedas de
los collares de la colección Vives del MAN. La moneda en el ámbito
funerario púnico ibicenco; Medallas de Pisanello en el Museo Arqueológico Nacional; Ampurias y los orígenes del turismo arqueológico en Cataluña; Estudio etnoarqueológico de la evolución de un
hábitat estacional de alta montaña en Lugo (Galicia, España); Vasija
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con aplicación en relieve representando a una diosa procedente
del yacimiento iberorromano de Torre d’Onda (Burriana, Castellón);
Las termas de Arcóbriga. Intervención 2006; Arqueología canaria
en el Museo Arqueológico Nacional; Jornada “La red digital de colecciones de museos de España. Cinco años de colaboración en
línea”; Jornada “El pecio Bou Ferrer de Villajoyosa: un yacimiento
romano extraordinario”; Crónica de la jornada de clausura de la exposición “El último viaje de la fragata Mercedes”.
Museos / Arqueología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-185-5

Estuco. Revista de estudios y comunicaciones
del Museo Cerralbo, n.º 1/2016
Segundo número de la revista del Museo Cerralbo; publicada en
colaboración con la Fundación Museo Cerralbo y editada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está especializada en artículos de investigación sobre las colecciones del Museo y su fondo
documental, aspectos museológicos y museográficos relacionados
con la casa-museo, y otros temas que contextualizan histórica y culturalmente sus fondos y trayectoria institucional.
Museos
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-315-9
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Guía del Museo Nacional del Teatro		
Publicación que nos ofrece un recorrido por las colecciones y por la
exposición permanente del Museo Nacional del Teatro de Almagro.
Incluye información relativa a la historia y creación del Museo, así
como sobre el edificio que lo alberga.
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Museos / Teatro
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016
NIPO: 035-16-068-0
ISBN: 978-84-9041-009-7

La moda romántica
Catálogo de la exposición celebrada en el Museo del Romanticismo
(del 25 de octubre de 2016 al 5 de marzo de 2017).
La moda es uno de los fenómenos sociales más importantes del
siglo xix: en esta centuria triunfan los primeros grandes sastres con
firma propia, aparecen las revistas de moda y damas y caballeros
sucumben a los cambios de temporada con sus tendencias particulares.
48 páginas
210 x 150 mm
113 gr
PVP: 3,00 €
Ref.: 20807C

Por ello, el Museo del Romanticismo dedica esta exposición a la
moda romántica, una propuesta integrada por una veintena de modelos (procedentes en su mayor parte del Museo del Traje) ubicados en las salas del palacete. Fracs, levitas y chalecos de caballero,
junto con trajes femenino de paseo, de baile o de novia, que ofrecen una visión global de este fenómeno y de los usos sociales de
la moda en el siglo xix.
Museos / Moda
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-514-4
ISBN: 978-84-8181-655-6

Museos

63

Museo Arqueológico Nacional. Guía
Nueva edición, revisada y ampliada, de la guía para visitar las nuevas 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 de las colecciones de
las culturas mediterráneas que conserva: Oriente Próximo antiguo,
Egipto, Grecia. Destaca por su amplitud el Gabinete Numismático.
Museos / Arqueología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-385-6
ISBN: 978-84-8181-645-7		

140 páginas
240 x 165 mm
400 gr
PVP: 12,00 €
Ref.: 20717C

64

Museos

El Tesoro Quimbaya

374 páginas
280 x 215 mm
1532 gr
PVP: 45,00 €
Ref.: 20832C

Publicación dedicada al llamado “Tesoro de los quimbayas”, considerado como la máxima expresión de la orfebrería precolombina y
que desde 1941 forma parte de las colecciones del Museo de América. El volumen presenta los resultados de un proyecto de investigación interdisciplinar editado gracias a la colaboración entre el
Museo de América y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La obra incluye los trabajos dedicados a la historia e interpretación del Tesoro, además de recoger el estudio arqueométrico
realizado sobre el conjunto y un catálogo completo de sus piezas.
Museos / Arqueología
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-469-2
ISBN: 978-84-8181-654-9

Viaje a través de la cerámica artística contemporánea
española en el Museo Nacional de Artes Decorativas
Javier Alonso Benito
Exhaustivo estudio de la colección de cerámica contemporánea del
Museo. El recorrido comienza con piezas del último tercio del siglo xix, cuando en opinión de autor es el primer momento en que
“los ceramistas españoles empiezan a dar el salto de artesanos a
artistas, para estudiar, a continuación, los distintos movimientos artísticos de la primera mitad del siglo xx”, y terminar con los cambios
producidos en el panorama cerámico español en la década de los
años cincuenta y sesenta.
76 páginas
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Ref.: 20836C

Museos / Artes decorativas
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-625-X
ISBN: 978-84-8181-661-7		
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Patrimonio histórico-artístico
Adquisiciones de bienes culturales 2011
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 histórico-artístico
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-572-4
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IV Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Bienes Culturales. Regulación Penal
de la Protección del Patrimonio Histórico Español

112 páginas
PDF
1 MB
Gratuita
Ref.: 20824C

Actas del IV Encuentro Profesional sobre Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales organizado por la Subdirección General de
Protección del Patrimonio Histórico. El objetivo de este encuentro
es convertirse en un foro de reflexión para los profesionales implicados en la defensa del patrimonio histórico, en el que poder
intercambiar opiniones y señalar, desde su experiencia, el marco de
reformas que se puedan afrontar en el futuro para trabajar de manera más eficaz contra el tráfico ilegal de bienes culturales. El tema
en el que se ha centrado este cuarto Encuentro ha sido el de la
regulación penal de la protección del Patrimonio Histórico Español.
Patrimonio histórico-artístico / Legislación
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-563-8
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El lenguaje sobre el patrimonio. Estándares
documentales para la descripción y gestión
de colecciones
La Subdirección General de Museos Estatales trabaja desde hace
años en la elaboración y construcción de vocabularios normalizados y, dentro de esta línea de trabajo, ha organizado, junto con el
Instituto de Patrimonio Cultural de España, el curso “El lenguaje
sobre el patrimonio: estándares documentales para la descripción
y gestión de colecciones”, celebrado en el mes de noviembre de
2015 en la Escuela de Patrimonio de Nájera.
El curso ha permitido reunir aportaciones de especialistas de la universidad, la Administración Pública y de instituciones nacionales e
internacionales que trabajan en la actualidad en el tratamiento técnico de los vocabularios, así como en su normalización, difusión y
aplicación práctica a los sistemas de información de los diferentes
repositorios patrimoniales actualmente disponibles. La publicación
de los resultados supone, por tanto, una excelente oportunidad
para acercarse a las diferentes iniciativas que se están desarrollando en este ámbito.
Patrimonio histórico-artístico
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-459-0
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National Cultural Heritage Plans		
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PDF
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Volumen que recopila los 14 Planes Nacionales del Patrimonio Cultural. Estos planes son instrumentos de gestión del patrimonio, compartidos por las diversas administraciones y con participación de
otras entidades públicas o privadas. Su objetivo es el desarrollo de
criterios y métodos comunes y una programación coordinada de
actividades en función de las necesidades del patrimonio, la cual incluye actuaciones de protección, conservación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión. El conjunto de estos
catorce planes ofrece una base metodológica común a las diversas
administraciones y una coordinación de las actuaciones en muchos
de los principales campos patrimoniales. Texto en inglés.
Patrimonio histórico-artístico
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-216-6
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Patrimonio Cultural de España, n.º 11/2016. Fotografía
y patrimonio a debate		
Numero de la revista del Instituto del Patrimonio Cultural de España
dedicado al patrimonio fotográfico, incluye los siguientes artículos:
Un tiempo nuevo en la gestión del patrimonio fotográfico. Desafíos
y oportunidades; Estrategias de gestión y difusión de colecciones
en el marco de las nuevas tecnologías; Fotografía, tecnología y comunicación. Una confluencia de intereses para el archivo digital; La
preservación del patrimonio fotográfico en los planes de estudio
del grado de conservación-restauración del patrimonio cultural; La
conservación y permanencia de la memoria visual de las “viejas” fotografías; Retos y compromisos en la conservación de nuevos materiales de impresión y montaje en fotografía; La Real Sociedad Fotográfica y los orígenes de la fotografía artística española; Kaulak: más
allá del retrato; Tipos y trajes: breve historia de un tema fotográfico;
Notas sobre el álbum de familia, la memoria y el olvido; La fotografía
desorientada: apuntes para la supervivencia de un medio; Expandir
la fotografía. Usos de lo fotográfico en el arte actual en España; El
encuadre fotográfico entendido como proceso; El ojo artificial. El
pasado en el presente fotográfico.
Patrimonio histórico-artístIco / Fotografía
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-15-165-1
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Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos
El Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos se encuentra
dentro del marco de los Planes Nacionales del Patrimonio Histórico
Español de información, conservación y restauración, que son instrumentos cuyo objeto es establecer una metodología de actuación
para la conservación y restauración de conjuntos patrimoniales,
programar las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación, y coordinar la participación de las distintas instituciones
que intervienen en la gestión de los mismos.
70 páginas
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Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-412-5

Plan Nacional de Arquitectura Defensiva		
El Plan Nacional de Arquitectura Defensiva se encuentra dentro del
marco de los Planes Nacionales del Patrimonio Histórico Español
de información, conservación y restauración, que son instrumentos
cuyo objeto es establecer una metodología de actuación para la
conservación y restauración de conjuntos patrimoniales, programar
las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación, y
coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos.
52 páginas
PDF
18 685 KB
Gratuita
Ref.: 20698C

Patrimonio histórico-artístico
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-413-0
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Plan Nacional de Arquitectura Tradicional
El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional se encuentra dentro del
marco de los Planes Nacionales del Patrimonio Histórico Español
de información, conservación y restauración, que son instrumentos
cuyo objeto es establecer una metodología de actuación para la
conservación y restauración de conjuntos patrimoniales, programar
las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación, y
coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos.
Patrimonio histórico-artístico
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-414-6
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Plan Nacional de Catedrales
El Plan Nacional de Catedrales se encuentra dentro del marco de los
Planes Nacionales del Patrimonio Histórico Español de información,
conservación y restauración, que son instrumentos cuyo objeto es
establecer una metodología de actuación para la conservación y
restauración de conjuntos patrimoniales, programar las inversiones
de acuerdo con las necesidades de conservación, y coordinar la
participación de las distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos.
Patrimonio histórico-artístico
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-415-1
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Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural
del Siglo xx
El Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Siglo xx se encuentra dentro del marco de los Planes Nacionales
del Patrimonio Histórico Español de información, conservación y
restauración, que son instrumentos cuyo objeto es establecer una
metodología de actuación para la conservación y restauración de
conjuntos patrimoniales, programar las inversiones de acuerdo con
las necesidades de conservación, y coordinar la participación de las
distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos.
41 páginas
PDF
8288 KB
Gratuita
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Plan Nacional de Conservación del Patrimonio
Fotográfico
El Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico se encuentra dentro del marco de los Planes Nacionales del Patrimonio
Histórico Español de información, conservación y restauración, que
son instrumentos cuyo objeto es establecer una metodología de
actuación para la conservación y restauración de conjuntos patrimoniales, programar las inversiones de acuerdo con las necesidades
de conservación, y coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos.
137 páginas
PDF
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Patrimonio histórico-artístico
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y Deporte, 2016
NIPO: 030-16-417-2
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Plan Nacional de Conservación Preventiva
El Plan Nacional de Conservación Preventiva se encuentra dentro
del marco de los Planes Nacionales del Patrimonio Histórico Español de información, conservación y restauración, que son instrumentos cuyo objeto es establecer una metodología de actuación para la
conservación y restauración de conjuntos patrimoniales, programar
las inversiones de acuerdo con las necesidades de conservación, y
coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos.
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