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● AA.  VV.,  Precedentes  de  las  poéticas  de  la 

globalización desde el contexto artístico valenciano,  

Valencia,  Universitat  de  València  y  Centre  de 

documentació  d'Art  Valencià  Contemporani,  2013, 

288 p, blanco y negro. Texto en castellano.

ISBN: 978-84-370-9184-6

Depósito legal: V.2384-2013

Resumen

“La reflexión alrededor de las nuevas circunstancias vitales que implica la realidad de 

la  globalización,  como  extensión  universal  de  problemáticas  sociales,  políticas, 

económicas y culturales, tiene en el arte un elemento referencial ineludible y prioritario 

atendiendo a su anticipación significativa y consiguiente valor de comprensión. Pero 

las propuestas creativas actuales, especialmente definidas a través de procesos de 

interacción social en donde la comunicación vertrebra sus posibilidades, mantienen 

sus antecedentes en el marco temporal de la década de los noventa del siglo XX”. 

Con estas palabras Ricard Silvestre, coordinador de la publicación, introduce el lector 

a una publicación que describe y analiza muy detalladamente el papel protagonista del 

País Valenciano en la difusión de la creatividad en los años noventa, con un capítulo 

especial sobre Alicante. La historia de un territorio que fue capaz de crear una micro-

cultura que orientó también el desarrollo cultural en el resto del estado español.
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● GUASCH,  ANNA MARIA,  La  crítica  dialogada. 

Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-

2007),  Centro  de  Documentación  y  Estudios 

Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2007, 

184 p, blanco y negro. Texto en castellano.

ISBN: 978-84-7795-666-2

Depósito legal: V.933-2013

Resumen

Como nos dice  en  el  prólogo la  autora,  este  libro  se  hubiera  podido  denominar 

Criticografía del arte contemporáneo: se trata en efecto de una panorámica sobre el 

estado de la crítica de arte dotada de un tono biográfico e incluso autobiográfico, 

donde  los  principales  y  más  influyentes  críticos,  teóricos  e  historiadores 

contemporáneos han podido expresarse directamente y sin filtros a través de una 

serie  de  entrevistas.  A  pesar  de  sus  diferencias  conceptuales  y  generacionales, 

todos ellos piensan que la modernidad es un proyecto problemático que hay que 

deconstruir para poder llegar a un nivel de comprensión más profundo y auténtico. A 

partir de este asunto común, cada entrevista se desarrolla individualmente.
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● MONDRIAN, PIET, Realidad natural y realidad 

abstracta, Madrid, Editorial Debate, 1989, 140 p, 

blanco y negro y color. Texto en castellano.

Diálogo publicado en doce entregas en la revista 

De Stijl, 1919-1920.

ISBN: 978-84-370-8185-4

Depósito legal: V.3132-2011

Resumen

Realidad natural  y  realidad  abstracta es  una  obra  imprescindible  para  todos  los 

amantes de la pintura o para quien quiera acercarse al arte abstracto por primera 

vez, además de ser una excelente manera de conocer a Piet Mondrian y su obra. El 

libro se estructura a través de un diálogo entre un aficionado a la pintura, un pintor 

naturalista y un pintor abstracto-realista durante un paseo que se inicia en el campo 

y concluye en el estudio del pintor abstracto-realista. A través de la contemplación 

de la naturaleza los tres protagonistas reflexionan sobre la esencia del arte creando 

conexiones entre estilos aparentemente tan lejanos, donde se utilizan de manera 

diferente el tono, el color o las líneas. Al fin y al cabo, nos dice Mondrian, ambos 

artistas tratan de suscitar en los espectadores  la emoción de lo bello, tratando de 

representar  las  mismas conexiones mas utilizando diferentes  medios  expresivos. 

Además, el  autor llega a definir  el  instante de la contemplación estética como el 

momento  en  que lo  individual  se  diluye  y  lo  universal  aparece,  elevando  el  ser 

humano por encima de su condición natural.



Manifiesto Amarillo Contemporary Art – Año II / Nº 8

● OLIVARES,  ROSA,  Palabra  de  artista.  30 

entrevistas  con  artistas  españoles,  Madrid, 

Proyectos Utópicos, 2012, Vol I y II: 240 p, blanco 

y negro. Texto en castellano.

ISBN: 978-84-940585-0-9

Depósito legal: M.31679-2012

Resumen

Estos  dos  volúmenes  recopilan  todas  las 

conversaciones tenidas por la autora en los últimos 

treinta años con algunos de los artistas que han 

construido el arte contemporáneo en España. Las 

entrevistas van precedidas de un breve texto que 

sitúa históricamente el momento de la entrevista y 

la  importancia  del  artista  en  aquel  momento: 

gracias a la discreta presencia de Rosa Olivares, 

cada uno de ellos hablan de arte, de experiencia, 

de  vida,  de  conocimiento  y  de  nuestra  propia 

historia de manera muy íntima y personal.

Volumen I:  Sergi Aguilar, Eugènia Balcells, Arcadio 

Blasco,  Carmen  Calvo,  Eugenio  Cano,  Daniel 

Canogar,  Rafael  Canogar,  Martín  Chirino,  Nacho 

Criado, Esther Ferrer, Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Luis Gordillo.

Volumen II: Antonio López, Rogelio López Cuenca, Juan Luis Moraza, Antoni Muntadas, 

Perejaume, Guillermo Pérez Villalta, Jaume Plensa, Fernando Sinaga, Susana Solano, 

Antoni Tàpies, Jordi Teixidor, Francesc Torres, Juan Ugalde, Isidoro Valcárcel Medina.



Manifiesto Amarillo Contemporary Art – Año II / Nº 8

● VICENTE, ESTEBAN, El paisaje interior. Escritos y 

entrevistas, Madrid, Editorial Síntesis y Museo de Arte 

Contemporáneo  Esteban  Vicente,  2011,  316  p, 

blanco y negro y color. Texto en castellano.

ISBN: 978-84-975669-7-1

Depósito legal: M.22.878-2011

Resumen

El  pintor  Esteban  Vicente fue  testigo  y 

protagonista de  momentos clave del siglo XX: la generación del 27 en Madrid, el 

París de las Vanguardias, la Barcelona de la República, la España del exilio, y la 

gestación  y  participación  en  la  primera  generación  del  expresionismo  abstracto 

americano.  El  libro  recoge  una  serie  de  textos  y  entrevistas  del  pintor  español 

realizados a lo largo de toda su vida y que representan una excelente muestra de su 

espíritu de indagación permanente y de su lenguaje claro y directo.
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