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● ALCARAZ,  ANTONIO,  Espacios  industriales.  

Patrimonio  de  Futuro,  Valencia,  Generalitat 

Valenciana y Consorcio de Museos, 2013, 144 p, 

blanco  y  negro  y  color.  Texto  en  castellano  y 

valenciano.

Catálogo  de  la  exposición  Espacios  industriales.  

Patrimonio de Futuro, inaugurada en el Centre del 

Carme el 23 de enero 2014 (hasta el 20 de marzo 

2014),  Valencia;  comisariada por  Felisa Martínez 

Andrés.

ISBN: 978-84-482-5886-3

Depósito legal: V.3241-2013

Resumen

En las palabras de la comisaria de la exposición, Felisa Martínez Andrés, “[Antonio 

Alcaraz] es un pintor de arquitecturas, más preciso visualmente que un fotógrafo, 

más exacto que el  proyecto de un ingeniero. Escarba las entrañas del ayer  más 

reciente dejando de lado la pintura del paisaje puro, idealizada y llena de ensoñación 

para adentrarse en un mundo mucho más real. Ruinas transformadas en poéticos 

elementos que inmortalizan un mundo inerte, un pasado que hoy se cubre de polvo. 

Trasladando  detalles  tan  físicos,  arquitectónicos,  como  las  sensaciones  de  la 

atmósfera y el silencio que reina tras los muros que cierran campos de auténtica 

soledad. Telas que en definitiva documentan un pasado que no volverá”. 

Febrero 2014.

Novedades Biblioteca
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● Andy Warhol: cine, vídeo y tv, Málaga, Fundació 

Antonio  Tàpies  /  Diputación  de  Granada  / 

Fundación Pablo-Ruiz Picasso-Museo Casa Natal-

Ayuntamiento  de Málaga,  2001,  370 p,  blanco y 

negro y color. Texto en castellano.

El libro se publicó con motivo del programa de cine y 

de la exposición del mismo título,  celebrada en la 

Fundació Antoni Tàpies de Barcelona (11 febrero – 

26 marzo 2000); en el Palacio Condes de los Gabia, 

Diputación de Granada (24 febrero – 16 abril 2000) y 

en la Fundación Picasso, Ayuntamiento de Málaga 

(7 abril – 21 mayo 2000); comisariada por Juan Guardiola.

ISBN: 84-88786-50-6

Depósito legal: M.35994-2001

Resumen

Tradicionalmente los experimentos fílmicos de Andy Warhol han sido separados de 

su producción artística más famosa, especialmente retratos de personajes famosos 

e influyentes de los años sesenta. A pesar de eso, el comisario de esta exposición 

está convencido de que la producción fílmica de Warhol es muy importante para 

entender sus obras más conocidas y que ofrezca una clave de lectura del visionario 

universo  del  artista  estadounidense.  Andy  Warhol:  cine,  vídeo  y  tv  plantea  tres 

modos de aproximación a su trabajo: un ciclo de sus películas y una exposición de 

sus  videos,  anuncios  y  programas  de  televisión  junto  a  raras  fotografías;  la 

instalación Inner and Outer Space del 1965; y esta publicación, que reúne artículos, 

citas y material gráfico en gran parte inédito.
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● DEAN, TACITA,  De mar en mar. The seaworks 

of Tacita Dean, Santander, Fundación Botín, 2013, 

328 p, color. Texto en castellano e inglés.

Catálogo de la exposición Tacita Dean: de mar en 

mar, celebrada en la Fundación Botín, Santander, 

entre el 30 de octubre 2013 y el 12 de enero 2014; 

comisariada por Vicente Todolí.

ISBN: 978-84-15469-35-3

Resumen

Los trabajos expuestos en De mar en mar abarcan 

desde 1994 hasta 2013 y reúnen una rica diversidad de películas, objetos y dibujos, 

una instalación y varias series fotográficas cuyo tema común es el mar, como telón 

de  fondo  o  como  protagonista  de  las  historias  narradas.  En  efecto,  el  mar 

representa un tema recurrente en toda la obra de Dean Tacita, artista visual inglesa 

que a lo largo de su carrera ha tratado de crear una narrativa que se basa sobre 

todo en lo misterioso de este elemento, describiendo un mar en el que es posible 

perderse,  volver  a  encontrarse  y  renovarse;  siempre  que  estemos  dispuestos  a 

aceptar sus contradicciones y a descifrar sus  misteriosos mensajes.   

● ROSLER, MARTHA, La casa, la calle, la cocina /  

the  house,  the  street,  the  kitchen,  Granada, 

Diputación de Granada, 2009, 236 p, color. Texto 

en castellano e inglés.

Catálogo  de  la  exposición  La  casa,  la  calle,  la 

cocina  /  the  house,  the  street,  the  kitchen,  

celebrada en el  Centro José Guerrero,  Granada, 

entre el 29 de enero 2009 y el 12 de abril  2009; 

comisariada por Juan Vicente Aliaga.
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ISBN: 978-84-7807-481-5

Depósito legal: M.8-783-2009

Resumen

Como explica  en  su  introducción  al  catálogo Yolanda Romero,  la  exposición  La 

casa, la calle, la cocina / the house the street the kitchen, se ha estructurado en 

torno a tres pilares: “la construcción del espacio público, la calle, como territorio en 

constante definición, y que en la actualidad implica otros espacios como el metro y 

los aeropuertos; los espacios privados con la casa como paradigma, lugar refugio de 

la familia y reflejo de entramados sociales, roles, jerarquías; y por último la cocina, 

espacio  ocupado  tradicionalmente  por  la  mujer,  que  padece  construcciones  y 

obligaciones,  y  lugar  de  elaboración de  la  comida”.  Por  lo  demás,  la  exposición 

organizada por el Centro Guerrero de Granada pretende ser un síntesis de toda la 

parábola artística de Martha Rosler, donde la relación entre lo público y lo privado, 

entre lo exterior y lo interior, ha tenido siempre un lugar de primera importancia.

● TÀPIES, ANTONI, Certeses sentides,  Valencia, 

Universitat de València, 2003, 66 p, color. Texto en 

valenciano,  castellano e inglés.

Catálogo  de  la  exposición  Tàpies.  Certeses 

sentides, celebrada en La Nau de la Universitat de 

València, Valencia, entre el 24 de octubre 2003 y el 

11  de  enero  2004;  comisariada  por  Manuel  J. 

Borja-Villel.

ISBN: 84-370-5796-5

Depósito legal: V.4389-2003

Resumen

Tàpies.  Certeses  sentides  presenta  una  serie  pictórica  compuesta  por  dieciocho 

piezas realizadas durante el invierno de 1991. Una obra, la de Tàpies, que sigue 
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levantando polémica y creando opinión entre los aficionados de arte. Como nos dice 

Antoni Marí en el mismo catálogo, “son dieciocho certezas, como podrían ser una 

infinidad, tan irrealizable es el deseo que las despierta. Certezas sentidas, percibidas 

en el instante furtivo de la síntesis perfecta y de la más impetuosa contrariedad”.  

―   www.maca-alicante.es   ―

http://www.maca-alicante.es/
http://www.maca-alicante.es/

