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• BORDES, JUAN, Historia de los juguetes de construcción, 

Madrid, Ediciones Cátedra, 2012, 384p, color.  

 

ISBN: 978-84-376-3065-6 

 

Depósito legal: M. 32.461-2012 

 

Resumen 

 

Los juguetes de construcción han tenido una estrecha relación 

con la historia de la arquitectura moderna. Y este libro muestra 

en imágenes el cruce de ambas historias, la de los juguetes y la de 

diferentes episodios de la arquitectura del siglo XIX. La difusión 

de estos juguetes, simultánea a las creaciones de vanguardia, 

divulgó la nueva arquitectura, convirtiéndola en sueño y 

aspiración de niños y adolescentes, lo que produjo una educación arquitectónica en sucesivas 

generaciones de los arquitectos modernos que ha sido poco valorada.  

Esta historia, expuesta primero de forma analítica y después en un catálogo cronológico que agrupa 

las principales cajas de construcciones por los materiales de fabricación, se ordena a través de los 

tres conceptos con los que Vitruvio definió la arquitectura: “firmitas”, “utilitas” y “venustas”, 

resumiendo así la teoría arquitectónica que contienen estos juegos.  

 

 

 

• BORDES, JUAN, La Infancia de las Vanguardias, Madrid, 

Ediciones Cátedra, 2007, 304 p, color. 

 

ISBN: 978-84-376-2426-6 

 

Depósito legal: M.46.197-2007 

 

Resumen 

 

Las fuentes de las vanguardias del siglo XX están en la infancia 

de los grandes genios que las crearon. Y para hacer evidente esta 

conexión, este libro muestra una selección de las enseñanzas y 

juegos que vivieron los niños del siglo XIX. Comprobamos así 

que la complejidad y riqueza del arte surgido a principios del siglo 

XX proviene de la renovación que experimentó el dibujo a lo 

largo del siglo XIX, pues esta disciplina es el origen de todas las 

artes visuales. Y la transformación del dibujo clásico en moderno la produjeron los nuevos métodos 

de enseñanza junto con los juegos educativos.  

Con esos manuales y juguetes, el dibujo se convirtió primero en un instrumento para despertar la 

percepción infantil y, después, en un lenguaje específico para la formación industrial o artística del 

adolescente. 



• Encuentro con los años ’30, Madrid, La Fábrica, 2012, 432 p, 

blanco y negro y color. Catálogo de la exposición celebrada en el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía entre el 2 de octubre 

2012 y el 7 de enero 2013; comisariada por Jordana Mendelson.  

 

ISBN: 978-84-15303-91-6 

 

Depósito legal: M-29104-2012  

 

Resumen 

 

No se pueden establecer generalizaciones sobre los años treinta 

sin caer en una serie de trampas. La década se caracterizó por el 

ascenso de gobiernos totalitarios que usaron el mecenazgo de las 

artes para coordinar una narrativa de la creatividad que quedó 

frustrada por culpa de los requisitos del poder y la monumentalidad del estado. Por otra parte, 

muchos artistas que trabajaron bajo los auspicios de las instituciones públicas se las arreglaron para 

alterar o por lo menos obstaculizar el desarrollo de las tareas que les habían encomendado. Otros, 

que defendían la singularidad de la voz del artista pusieron su talento al servicio de organismos 

gubernamentales o emplearon la publicidad como herramienta para llegar a las masas.  

En general, durante toda la década, si bien algunas de las propuestas más radicales se levantaron 

gracias a la rebelión y al compromiso, los artistas demostraron que tanto el conformismo como el 

inconformismo estético podían desafiar o desbaratar el orden establecido. 

 

 

 

• Historias De España en la Colección De Pictura, Huesca, 

Diputación Provincial de Huesca, 2010, 104 p, color. Catálogo 

de la exposición celebrada en la Sala de Exposiciones de la 

Diputación Provincial de Huesca entre el 21 de abril y el 30 de 

mayo 2010; comisariada por Chus Tudelilla. 

 

ISBN: 978-84-92749-07-02 

 

Depósito legal: Z-1.586/2010  

 

Resumen 
 

La historia de España es el tema central a través de diferentes 

episodios determinantes que fueron objeto de reflexión pictórica 

de algunos de los artistas españoles más destacados entre 1948 y 

1985. Y con el ánimo de construir un relato pictórico e interpretativo a la vez, los organizadores han 

propuesto las miradas privilegiadas de lectores vinculados con los más diversos ámbitos de la 

cultura y del conocimiento a mirar, ver, reflexionar y escribir el relato que la imagen sugiere, para 

de este modo penetrar en el pliegue de la relación entre imagen y historia de donde surge el 

anacronismo, porque las imágenes tienen una historia, pero lo que son no aparece en la historia más 

que como síntoma.  

La pluralidad de las narraciones, surgidas de la contemplación y de la reflexión, recupera el pasado 

del tiempo al que pertenecen las imágenes, para hacer presente su memoria y abrirla con decisión al 

futuro.  



• MADERUELO, JAVIER, Pablo Palazuelo. El plano expandido, 

Madrid, Abada Editores, 2010, 144 p, blanco y negro. 

 

ISBN: 978-84-96775-97-8 

 

Depósito legal: M-50059-2010 

 

Resumen  

 

Pablo Palazuelo fue uno de los primeros españoles que abrazó la 

abstracción como lenguaje plástico y, también, uno de los primeros 

pintores abstractos españoles reconocidos por la crítica 

internacional en los años cincuenta. Su larga carrera fue jalonada 

de grandes éxitos y reconocimientos internacionales, pero hay una 

faceta de su trabajo sobre la que aún se puede decir algo más sin 

caer en la repetición: su obra escultórica.  

Consolidada su carrera como pintor abstracto, cuando ha destilado ya un lenguaje personal que 

caracteriza inconfundiblemente su obra, Pablo Palazuelo afrontó la posibilidad de realizar 

esculturas. Esa transformación pasó por una serie de facetas que tienen como vehículo generador la 

práctica continuada e infatigable del dibujo. La ambición de este ensayo es la de explicar de qué 

manera Pablo Palazuelo maduró un lenguaje plástico que pasa del plano bidimensional de la pintura 

a expandirse en la tridimensionalidad del espacio. 

 

 

 

• Paul Klee. Maestro de la Bauhaus, Madrid, Fundación Juan 

March y Editorial de Arte y Ciencia, 2013, 292 p, color. Catálogo 

de la exposición celebrada en la Fundación Juan March de Madrid 

entre el 22 de marzo y el 30 de junio 2013; comisariada por 

Fabienne Eggelhöfer y Marianne Keller Tschirren. 

 

ISBN: Fundación Juan March: 978-84-7075-608-5 

 

            La Fábrica: 978-84-15691-26-6 

 

Depósito legal: M-1025-2013 

 

 

Resumen 

 

Paul Klee: maestro de la Bauhaus es una exposición estructural, fundamentada en la atención a un 

aspecto transversal y operativo de la obra del artista, a un rasgo esencial, un factor que afecta toda 

su obra y no tanto al cultivo de determinados temas durante determinadas épocas. El objetivo fue de 

comenzar una investigación verdaderamente llamativa en su relevancia: el proyecto de acometer la 

edición crítica completa del llamado “legado pedagógico” de Paul Klee.  

Por otra parte es obvio que la reflexión, la actividad docente y la práctica artística no eran 

compartimentos estancos para Klee, que ingenió sus teorías y desarrolló su docencia sobre la base 

de sus ideas acerca del hacer artístico (el suyo). De ahí que su teoría y su práctica artística se rocen 

de continuo y se hagan eco mútuamente, como cuando, por ejemplo, en sus dibujos de 

construcciones geométricas se le ve jugando libremente con los mismo procesos de configuración 

que recogen sus notas. En definitiva, entre las obras y las notas de Klee hay un eco recíproco y, 

consideradas al unísono, obras y reflexiones forman una especie de caja de resonancia plástica de 

enorme riqueza visual y, también de gran interés teórico. 


