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• L.I.F.: Libertad, Igualdad, Fraternidad, Madrid, 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (Secc), 

Gobierno de Navarra, 2009, 322 p, color. Texto en 

castellano, en francés y en inglés. 

 

Catálogo de la exposición celebrada en La Lonja de 

Zaragoza (23 junio – 23 agosto 2009), en la Sala de 

exposiciones Alcalá 31 de Madrid (7 octubre – 22 

noviembre 2009), en el Centro Atlántico de Arte Moderno 

y Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran 

Canaria (2 de abril – 6 de junio 2010), en el Centro Huarte 

de Arte Contemporáneo de Huarte (2 diciembre – 7 marzo 

2010); comisariada por Isabel Durán y Bernard Marcadé. 

 

 

ISBN: 978-84-92827-04-6 

 

Depósito legal: M.49419-2009 

 

Resumen 

 

Con motivo del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, la Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, y el Gobierno 

de Navarra han organizado la exposición Libertad, Igualdad, Fraternidad en la que se ha 

invitado a 15 artistas españoles, 14 franceses y 2 portugueses a presentar una obra que plantee 

el estado de desarrollo de estos tres ideales de convivencia de la sociedad moderna nacidos al 

calor de la Revolución Francesa en 1789. La exposición plantea el estado actual de estos tres 

ideales de convivencia en uno de los ámbitos más intensos de enriquecimiento humano: el 

arte en todas sus facetas. 

 

 

 

• Libros en el infierno 1939 – La biblioteca de la 
Universidad de Valencia, Valencia, Universitat de 

València, 2008, 348 p, color.  

 

Catálogo de la exposición celebrada en la Sala Duc de 

Calàbria de La Nau, Universitat de València, entre el 31 de 

enero 2008 y el 30 de   marzo 2008; comisariada por 

Salvador Albiñana.  

 

ISBN: 978-84-370-7020-9 
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Depósito legal: V.611-2008 

 

Resumen  

 

Esta publicación reúne tan sólo una pequeña parte de los muchos libros, revistas y folletos 

incautados apenas acabada la Guerra Civil. Los libros fueron depositados en la Universitat de 

València porque su biblioteca era, además, Biblioteca Provincial. Fueron ocupando un 

semisótano que las bibliotecarias llamaban el infierno, un término común en el vocabulario de 

las bibliotecas aunque aquí la referencia moral se doblaba con la reprobación del propietario, 

calificado con la nota infamante de "rojo". Aunque el origen pueda ser distinto, todos han 

compartido largos años de secuestro y olvido y, sobre todo, un dramático origen común: la 

Guerra Civil y la derrota de la República. 

 

 

 

• Picasso. Guernica, Madrid, Ministerio de Cultura, Gran 

Vía Gestión Artística y Cultural, Centro de Arte Reina 

Sofía, 1993.  

 

- Vol. 1: Reproducción del cuadro a su tamaño, 552 

p, color; 

 

- Vol. 2: ALIX, JOSEFINA, Cronología y 

documentación, 136 p, blanco y negro y color. 

 

ISSN: 0210-5888 

 

Depósito legal: M.6414-1978 

 

Resumen 

 

Una impresionante publicación (tirada de 10.000 ejemplares) de la revista ‘Poesía. Revista 

ilustrada de información poética’ dirigida en aquel entonces por Gonzalo Armero. El libro se 

divide en dos volúmenes, ambos encuadernados en tela: en el primero hay una reproducción 

en tamaño real del Guernica de Pablo Picasso, dividido en 532 fotografías que ocupan 1.104 

páginas; el segundo, con un estudio de la historiadora Josefina Alix, presenta una exhaustiva 

recopilación de toda la documentación relativa a la obra, con una atención particular a todas 

las vicisitudes pasadas por el cuadro, estrechamente conectadas con los acontecimientos 

políticos españoles de aquella época.  

 

"Creo que en este poema fragmentado se puede ver un mundo nuevo y una realidad nueva, ya 

que es una manera distinta de ver el cuadro, al cambiar tanto la mirada como la escala. Lo que 

está concebido como mural se convierte en algo más íntimo. Lo épico se convierte en lírico, al 

acercarse a los detalles nunca vistos tan de cerca", dijo el mismo Armero.  En definitiva, una 

nueva manera de acercarse a esta obra de arte y de disfrutar de cada pincelada del maestro 

malagueño. 
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• Protagonistas en la sombra. Evolución de la imagen de 
la mujer española en los fondos fotográficos de la Agencia 

EFE, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones 

Culturales (SECC), 2009, 326 p, blanco y negro y color. 

Texto en castellano, en inglés y en francés.  

 

Catálogo de la exposición organizada con motivo de la 

Presidencia Española de la Unión Europea durante el 

primer semestre de 2010; comisariada por Cristina Zelich.  

 

ISBN: 978-84-92827-19-0 

 

Depósito legal: M.53868-2009  

 

Resumen 

 

Protagonistas en la sombra presenta, a través de una selección de 160 fotografías de los 

fondos de la Agencia EFE, la evolución de la mujer en España desde principios del siglo XX 

hasta la actualidad. Se quiere subrayar ante todo el papel desempeñado por las mujeres 

anónimas que, junto a algunas figuras públicas, son las verdaderas protagonistas de la gran 

transformación que ha tenido lugar en la sociedad española. La muestra pretende contraponer 

a la imagen tópica difundida en Europa por determinadas representaciones culturales, una 

imagen mucho más acorde con la realidad. Una realidad compleja y llena de matices que, en 

parte, ha sido documentada gracias a la fotografía. La exposición quiere dar testimonio de la 

contribución de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Contribución que constituye una 

pieza fundamental del cambio que se ha vivido en España así como de su propia evolución. 

Entre otros aspectos la exposición recoge la incorporación de la mujer en la vida social y 

política, su acceso a la educación y al ámbito laboral, científico y cultural, tanto en la ciudad 

como en el medio rural, sin olvidar el papel que ha desempeñado en el ámbito doméstico. 

 

 

 

• Vivan los toros. Textos para la reflexión…, Valencia, 

Universitat de València, 2010, 84 p, blanco y negro. Texto 

en castellano y en valenciano. 

 

Catálogo de la exposición celebrada en el Centre Cultural 

La Nau de la Universitat de València (noviembre 2010 – 

enero 2011) y en el Espai Cultural Llotja del Cànem de la 

Universitat Jaime I de Castellón (enero 2011 – marzo 

2011); comisariada por Boke Bazán. 

 

El libro se presenta en un estuche y va acompañado por los 

50 carteles de las obras expuestas. 

 

ISBN: 978-84-370-7934-9 

 

Depósito legal: V.4009-2010 
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Resumen 

 

Como agentes culturales, especialistas de la comunicación, desde el compromiso social y 

progresista, un grupo de 50 ilustradores y diseñadores conscientes de su influencia mediática 

y social, se han reunido para aportar al debate sobre los festejos taurinos un posicionamiento 

crítico con sus obras: imágenes y textos actuales que van más allá de los tópicos. 

 

Esta muestra se define como una propuesta cultural totalmente independiente, reflexiva, 

abierta a todas las opiniones y cuya intención no es promover prohibiciones, sino conectar 

con un público en busca de conocimiento, que demanda ideas progresistas y está dispuesto a 

la reflexión. 
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