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● AA.VV.,  Héroes sin armas. Fotógrafos españoles 

en  la  Guerra  Civil.  El  frente  de  Madrid,  Madrid, 

Sociedad  Estatal  de  Conmemoraciones 

Culturales/La Fábrica Editorial, 2010, 96 p, blanco y 

negro. Texto en castellano.

Catálogo  acompañado  por  un  DVD  con  el 

documental  Héroes  sin  armas.  Fotógrafos 

españoles en la guerra civil.

ISBN: 978-84-92827-18-3

Depósito legal: M.17101-2010

Resumen

Héroes sin armas recupera las imágenes de una España que pasó de la euforia de 

la  República  a  las  brutalidades  de  la  Guerra  Civil  y  a  la  represión  y  el  olvido 

posteriores.  Los  protagonistas  de  la  publicación  son  Alfonso  Sánchez  Portela 

“Alfonso”, José Demaría Vázquez “Pepe Campúa”, Luis Ramón Marín y José María 

Díaz Casariego: fotógrafos pioneros que captaron algunas de las mejores y más 

emocionantes imágenes de la España de los años '20 y  '30,  en particular de la 

Guerra Civil. Héroes que después de la contienda fueron, en su mayoría, depurados, 

o pagaron su valentía con el exilio o la represión de los vencedores. 
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● AA.VV.,  Univers  polièdric.  Dones/Mirades/  

Propostes,  Valencia,  Diputación  de  Valencia  y 

Museu  Valencià  de  la  Il.lustració  i  la  Modernitat, 

MuVIM, 2013, 312 p, color. Texto en castellano e 

inglés.

Catálogo  de  la  exposición  Univers  polièdric.  

Dones/Mirades/Propostes,  celebrada en el MuVIM, 

Valencia,  del  7  de  marzo  al  8  de  abril  2013; 

comisariada por María José Hueso Sandoval.

ISBN: 978-84-7795-666-2

Depósito legal: V.933-2013

Resumen

La exposición reunió a 22 artistas de generaciones, nacionalidades y sensibilidades 

creativas  distintas,  que  se  expresaron  libremente  para  otorgar  al  visitante  su 

particular  visión  del  mundo  y  de  su  específico  ambiente  cultural.  Los  trabajos 

configuraban  un  recorrido  a  través  de  los  intereses,  preocupaciones,  anhelos  y 

temores  de  la  mujer  actual,  tanto  en  el  ámbito  público  como  en  el  privado.  La 

amplitud y la heterogeneidad de las miradas reveló un universo femenino complejo y 

multiforme cuyo objetivo era alejar todo tipo de estereotipos acerca de los conceptos 

de  femenino,  feminismo e identidad.  A partir  de  diferentes  miradas,  filtradas por 

distintas sensibilidades y visiones de la vida, las artistas propusieron al espectador 

una gran variedad de posibilidades expresivas para describir el poliédrico universo 

femenino.
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● BALLESTER,  JORGE, Ucronies,  Autopsiès, 

Vendette. Jorge Ballester, memòria i prospectiva, 

Valencia,  Universitat  de  València,  2011,  304  p, 

color. Texto en valenciano y castellano.

Catálogo  de  la  exposición  Ucronies,  Autopsiès, 

Vendette.  Jorge  Ballester,  memòria  i  prospectiva,  

celebrada en la Nau de la Universitat de València, 

Valencia,  del  20 de  septiembre al  4  de diciembre 

2011; comisariada por Jaime Brihuega y Joan Dolç.

Catálogo  acompañado  por  un  DVD  con  los 

documentales Retrat d'un home que pinta y Pintant sota la lluna y la video instalación Años 

de plomo.

ISBN: 978-84-370-8185-4

Depósito legal: V.3132-2011

Resumen

La  exposición  reunió  un  centenar  de  bocetos,  dibujos,  cuadros,  esculturas, 

monumentos  e  instalaciones  audiovisuales  que  abarcan  casi  todos  los 

planteamientos  artísticos,  estéticos  e  intelectuales  que  preocuparon  al  recién 

fallecido artista durante sus últimos años. Se trató de la primera exposición individual 

de Ballester  tras la  disolución del  Equip Realitat:  una ambiciosa recopilación del 

trabajo realizado en solitario por el artista que ha permitido conocer la producción 

inédita  del  valenciano,  que  se  había  voluntariamente  exiliado  de  los  circuitos 

oficiales del arte para dedicarse a la pintura casi exclusivamente en privado.
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● MATISSE, HENRI, Matisse y la Alhambra, 1910-

2010,  Madrid,  Junta  de  Andalucía-Consejería  de 

Cultura  (Patronato  de  Alhambra  y  Generalife), 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Tf. 

Editores, 2010, 256 p, color. Texto en castellano.

Catálogo  de  la  exposición  Matisse  y  la 

Alhambra,1910-2010,  celebrada  en  la  Alhambra, 

Palacio de Carlos V, Granada, del 15 de octubre de 

2010 al 28 de febrero 2011; comisariada por María del 

Mar Villafranca Jiménez y Francisco Jarauta Marión.

ISBN:  Alhambra: 978-84-86827-47-2
            
            SECC: 978-84-92827-91-6
            
            Tf Editores: 978-84-92441-23-5

Depósito legal: M.40109-2010

Resumen

Matisse y la Alhambra (1910-2010) recogió las obras relacionadas con la visita del 

francés al palacio nazarí y con su estancia en España, que se reflejó en los cuadros, 

esculturas, litografías, grabados y cerámicas que se expusieron al público, muchos 

de  los  cuales  por  vez  primera.  Esta  muestra  nació  como  proyecto  tras  haber 

encontrado la firma de Matisse en el libro de visitantes de la Alhambra, datada el 11 

de diciembre de 1910. A partir de la correspondencia con su esposa y amigos, se 

reconstruyó cada paso de ese viaje por España, en que la visita al Alhambra tuvo un 

impacto extraordinario en el francés, quien escribió a su esposa: “La Alhambra es 

una maravilla. Sentí allí  una intensa emoción”. La exposición reunió  50 obras  de 

Matisse que abarcaban desde dibujos, óleos, litografías a cerámicas y esculturas; 

así como 60 piezas de arte islámico de extraordinario valor y objetos personales del 

pintor, como fotografías, cartas y postales, además de otros objetos que coleccionó 

a lo largo de toda su vida.
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● PATIÑO, ANTÓN, Urbano Lugrís. Viaje al corazón  

del  océano,  Vigo,  Edicións  Nigratrea  y  Sociedad 

Estatal de Conmemoraciones culturales, 2008, 408 p, 

blanco y negro y color. Texto en castellano.

ISBN: 978-84-95364-78-4

Depósito legal: VG.1471-2008

Resumen

Una atenta biografía de la vida y de la trayectoria 

artística  del  pintor  surrealista  Urbano  Lugrís, 

publicada en el centenario de su nacimiento. Una 

vida muy apasionante, vivida bajo la sombra de numerosas paradojas. De hecho, 

Lugrís parece un ser anfibio, que se mueve entre realidad y fantasía, tratando de 

conjugar la cultura clásica del Mediterráneo con las sagas y las mitologías del norte, 

el  clasicismo  con  el  romanticismo.  Un  libro  que  permite  descubrir  el  increíble 

universo simbólico de este artista, donde los opuestos vivían sin contradicciones y le 

llevaron a la realización de cuadros (y textos) en que Galicia y su mar tienen un 

papel de primera importancia.

―   www.maca-alicante.es   ―

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

