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● 8408 25 años Haciendo Teatro. Edición realizada 
para el 25 aniversario de Palma,
Feria  de  Teatro  en  el  Sur.  255  p.  Textos  en 
Castellano.Coeditado por Palma, Feria de Teatro del 
Sur.Comisión  de  Seguimiento  Fundación 
Botí.Diputación de Córdoba. Servicio de
publicaciones Córdoba 2016. Capital Europea de la 
Cultura.

Depósito legal: CO-1110-08

Resumen

En su veinticinco aniversario la Feria de Teatro en el 
Sur de Palma del Río ha publicado "8408 : 25 años haciendo teatro" un volumen que repasa 
a través de bellas imágenes en color los espectáculos que han participado en la feria, una 
galería  para  el  recuerdo  que  se  presenta  acompañado  por  las  novedades  que  fueron 
caracterizando cada una de las ediciones.

●  La  memoria  de  los  cuentos.  Los  últimos  narradores 
orales.253 p. Textos en castellano.
Documental  sobre los cuentos españoles de tradición  oral,  o 
folclóricos,  producido  por  la  Sociedad  Estatal  de 
Conmemoraciones Culturales (SECC), con realización de José 
Luis López-Linares y guión de Antonio Rodríguez Almodóvar, 
sobre una idea de Beatriz Rodríguez Delgado. 

ISBN: 978-84-92827-56-5

Depósito legal: M-17492-2014

Resumen

El  objetivo  de  este  proyecto  es  poner  en  valor  uno  de  los 
mayores  tesoros  de  la  cultura  popular  española,  la  de  los 
cuentos que se han transmitido durante siglos en el seno de la 
familia, de la tertulia campesina o del patio de vecindad. Un patrimonio de nuestra propia 
tradición, que nada debe a la de otros países del entorno ni a ninguna cultura escrita, y que 
ha llegado hasta nosotros muy debilitado,  pero que formó a muchas generaciones en el 
universo simbólico colectivo, a través de personas, a menudo iletradas, poseedoras de un 
saber popular extraordinariamente rico y no siempre bien valorado.
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●  Bigas  Luna,  Cares  de  l´ànima.  Texto  en valenciano  y 
castellano.  Catálogo de la  exposición Cares de l´ànima de 
Bigas Luna celebrada en la Sede de la Nau de la Universitat 
de València, Valencia, del 21 de enero al 21 de marzo 2004; 
organizada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universitat 
de Valencia. 240 p. Catálogo con textos de Bigas Luna.

ISBN: 84-370-5844-9

Depósito legal: V-5490-2003

Resumen

La exposición “Cares de l´ànima”, realizada por Bigas Luna, 
muestra la faceta más desconocida del artista; la de pintor. El 
objeto  sobre  el  que  trabaja  el  artista  es  el  rostro,  pero 
examinado hasta el extremo para realizar más de 2.000 variantes.

●  Soledad  Lorenzo.  Colección,  134  p,  color. 
MAS/CMCV  2013.  Texto  en  castellano  e  inglés. 
Catálogo  de  la  exposición  Soledad  Lorenzo. 
Colección, celebrada en el MAS de Cantabria del 12 
de julio de 2010 al 24 de noviembre de 2013 y en el 
Centro del Carmen en
Valencia  del  17 de enero al  28 de abril  de 2014. 
comisariada por Salvador Carretero
Rebés y Felipe Garín Llombart,  respectivamente y 
organizada  y  producida  por  MAS (Museo  de Arte 
Moderno  y  Contemporáneo  de  Santander)  y  el 
Consorcio de Museos de la Comunitat
Valenciana.

ISBN: 978-84-88285-92-8

Depósito legal: SA 363-2013

Resumen

Se trata de un proyecto que es un exacto espejo de Soledad Lorenzo, consecuencia de su 
seducción  e  inteligencia.  Su  universo-pequeña  y  sana  coronación  a  su  trayectoria-
especialmente como una poliédrica galerista es generador de un “templo de sueños”.
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●  Michaela  Nolie,  David  Vostell. 
Biografía/Recopilación 1973-2008. 199 p, color. Texto 
en castellano y alemán. DVLibros/ nivel 88.exe/2008.

ISBN: 978-84-612-2941-3

Depósito legal: CC-091-2008

Resumen

Este libro recopila  treinta años de trabajo artístico de 
David  Vostell  en  distintas  disciplinas  de  la  creación.  Su  polifacética  obra  abarca  desde 
fotografías, dibujos, vídeos musicales, cortometrajes y largometrajes hasta composiciones 
musicales y collages fotográficos digitales más recientes. La obra de David Vostell es una 
búsqueda por el entendimiento de la existencia que desea y requiere una inmersión total....
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