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●  Fotografía  y  arquitectura  moderna  en  España 
1925-1965. Edición  realizada  para  la  exposición 
realizada  con  motivo  de  la  XVII  edición  de 
PhotoEspaña, dedicada a la fotografía española. Del 
3 de junio al 3 de sepriembre de 2014. 

233 p. Textos en Castellano e Inglés.Editado por la 
Fundación ICO y La Fábrica. 

Depósito legal: M-14164-2014
 
ISBN: 978-84-15691-72-3

Resumen

Fotografía y arquitectura moderna en España, 1925-
1965, resultado de las investigaciones desarrolladas 
hasta el momento por FAME, cuyo trabajo continúa, 
llama la  atención sobre unas fotografías que,  como 
dice Iñaki Bergera, son documentos para el  estudio 
de un periodo fundamental  de  la  arquitectura  española,  pero  también obras  de arte  de 
impresionante  lirismo,  que  muestras  aquella  interpretada  por  los  objetivos  de  los  más 
destacados fotógrafos españoles de esas décadas.

●  Homo Ludens. El artista frente al juego. Artista 
jolasaren  aurrean.  Aitziber  Urtasun,  Juan  Luis 
Moraza y Julio González del Campo. 258 p. Edición 
trilingüe

Un proyecto producido por  la  Fundación Museo Jorge 
Oteiza. 

La publicación fue editada con motivo de la exposición 
“Homo Ludens”. El artista frente al juego, celebrada en el 
Museo Oteiza entre el 11 de noviembre de 2010 y el 13 
de febrero de 2011. 

Depósito legal: NA-2.950-2010
 
ISBN: 978-84-937858-4-0
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Resumen 

En su obra Homo Ludens, Huzinga defiende que la cultura procede del uego afirmando así 
que “el juego es más viejo que la cultura”. Postura que también mantiene Roger Caillois en 
su famosa Teoría de los juegos, cuando afirma que “si los juegos no son una copia, sino la 
anticipación de actividades serias, sería legítimo derivar del espíritu del juego el conjunto de 
la cultura”.

●  Construyendo.  Constructing 
Tamayo,  1922-1937.  Rufino Tamayo.  .
231 p. Textos en castellano e inglés.

Catálogo editado con motivo de la 
exposición “Construyendo.Constructing 
Tamayo,1922-1937 de Agosto de 2013 a 
Febrero de 2014.

ISBN: 978-607-96176-1-5

Resumen 

La  exposición  Construyendo  Tamayo, 
1922-1937  se plasma editorialmente con 
este  catálogo  que  incluye  un  detallado 
ensayo de la curadora, la Mestra Karen 
Cordero Reiman, y una crónica ágil de los 
años  veinte  de  Adriana  Domínguez 
Velasco. 


