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●  Lenguajes  de  papel.  Colección  Circa  XX.Pilar
Citoler  Círculo  de  Bellas  Artes  2008,  Autores  Pilar  Borrás,
Estrella de Diego, Fernando Huici March Texto en castellano,
465 páginas, 23x25cm

ISBN: 978-84-87619-44-1

Circa XX, la colección particular de Pilar Citoler, es una de las
más importantes colecciones privadas de arte contemporáneo
internacional existentes en España. Destaca entre sus fondos la
obra original sobre papel, nunca expuesta en su totalidad y que
ahora se presenta parcialmente en este catálogo. Así, en este
catálogo se dan cita toda clase de bocetos, dibujos, acuarelas,
pasteles,  collages  y  obra  gráfica,  conforme  al  deseo  de
subrayar  la importancia que tiene el papel en el origen de la
obra de un artista: es en él, muchas veces, donde se plasma la
idea  primera  del  creador,  el  germen  de  lo  que  luego  serán  mundos  más  complejos  y
elaborados.  El  papel,  en  fin,  lejos  de  ser  el  soporte  de  un  arte  menor,  ha  generado  una
producción artística de vigor y pertinencia extraordinarios.
En conjunto,  se reúnen en este volumen más de trescientas  cincuenta  obras que incluyen
trabajos de artistas centrales como Emil Nolde, Picasso, Julio González, Benjamín Palencia, Le
Corbusier , Joan Miró, José Caballero, Man Ray, Grete Stern, Henri Michaux, Miquel Barceló,
Jasper Johns, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Francis Bacon, Andy Warhol, Alexander Calder,
Pablo  Palazuelo,  Elena  Asins,  Eduardo  Chillida  y  Robert  Rauschenberg,  entre  un  largo
etcétera, sin olvidar varios libros de artista que dan cuenta de la fascinación de sus autores por
el libro-objeto y su voluntad de diálogo con poetas y escritores.

● La colección Balmis del Real Jardín Botánico. Retor no
ilustrado  del  viaje  a  Oriente  de  la  expedición  de  l a
vacuna (1803-1806)
 Edita Lunwerg, 2006, 271 páginas, español/inglés

ISBN: 84-9785-313-X

Interesante colección de  láminas  botánicas chinas  que  le  fueron
regaladas  al  médico  alicantino  Francisco  Xavier  Balmis,  como
agradecimiento, tras la campaña de vacunación contra la viruela en
el  imperio  chino. Contiene  230  láminas  a  tamaño  página  de
plantas  de  la  China  con nombre en  chino  y  español.  Equipaje
obligado  a  la  vuelta  de  los  viajes  de  Balmis  eran  semillas  y
plantones de los más diversos lugares, que regalaba al entonces
recién  creado  Real  Jartín  Botánico.  Balmis  escribió  un  tratado
sobre  botánica  y  defendió  los  valores  terapéuticos  de  distintas
plantas.

― www.maca-alicante.es ―

8 de Julio 2016

Novedades Bibliográficas



Manifiesto Amarillo Contemporary Art – Año IV / Nº 32

● Las mujeres y los niños … primero, Bancaixa
 Edita  Fundación  Bancaixa,  2008,  Textos,  Gabino  Diego  y
Álvaro de los Ángeles,141 páginas, 

ISBN: 84-9785-313-X

Catálogo de la exposición de la colección fotográfica que ha ido
generando el actor Gabino Diego bajo ese esclarecedor título,
compuesta por más de 90 imágenes de autores galardonados con
premios nacionales e internacionales de la fotografía del siglo XX-XXI.
Fotos tan insólitas como los niños mensajeros de Lewis Hine de 1910,
la inquietante serenidad de Holly, 1986, de Robert Freeman -el
fotógrafo de los Beatles-, el imaginario de Chema Madoz, la delicadeza
de Cristina García Rodero, el descaro de Alberto García Alix, y un largo
etcétera. 
Según el actor:"Cada foto es una imagen soñada, un recuerdo,
una  relación"  con  mi  vida”...."Unas  que  hablan  y  otras  que
responden. Fotógrafos que exploran, que buscan poesía de la
vida y la  encuentran a veces donde no la  hay.  Otros que se
convierten en niños y juegan con las imágenes. O retratistas, que consiguen sacar el alma de
los personajes que miran a la cámara".
“La primera foto que vaig comprar va ser Holly, un retrato preciós de la filla de Robert Freeman,
el  meu  amic  i  fotògraf  dels  Beatles….  “m'ha  encantat  mesclar  xiquets  i  dones  espanyols,
finlandesos, mexicans, americans, guatemalencs o belgues, dialogant tots en un mateix idioma.
Als meravellosos fotògrafs espanyols dels 50 i 60 amb els dels 30 i 2005. Poder unir totes estes
imatges,  moments  decisius  que  s'han  anat  capturant.  Unes  fotos  que  parlen  i  altres  que
responen.
La col·lecció està integrada per imatges que busquen entendre's a si mateix, o aclarir almenys
una part de la complexitat que cada persona representa, a través de les imatges capturades per
altres i  en les que, majoritàriament,  també apareixen altres retratats.  Veure's reflectit  en els
altres per a conéixer-se un mateix; posseir la mirada dels fotògrafs fora de camp i també les
mirades de les persones retratades en elles per a armar el puzle sobre la comprensió pròpia i
individual. La identitat és, en este cas, eixe trencaclosques que es va completant amb l'ajuda de
moltes peces.

●  La  Fundación  Giménez  Lorente.  Estudio  y
catálogo .  Edita  Universidad  Politécnica  de  Valencia,
2008,  334 páginas, Textos María Jesús Jiménez,  Miriam
Villar, María del Mar Quesada,

ISBN: 978-84-8363-222-2

Luis  Giménez  Lorente,  alto  erudito  valenciano  de
curiosidad renacentista, farmacéutico, cartógrafo, mapista
y  mecenas.  Doctor  Honoris  Causa  por  la  Universidad
Politécnica  de  Valencia.  La  UPV  revisa  la  historia  de  la  cartografía  valenciana  con  una
exposición de la colección Giménez Lorente en la que colaboran la Real Academia de Cultura
Valenciana,  el  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Técnicos  en  Topografía.  
Durante años, Giménez Lorente dedica su esfuerzo a la búsqueda, adquisición, catalogación y
estudio de mapas valencianos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Son frecuentes sus viajes a Italia,
Inglaterra y Francia donde visita librerías, tiendas de antigüedades, rastros...en busca de obras
para  su  colección.  Consigue  reunir  hasta  treinta  mapas  de  plancha  original  de  fechas
comprendidas entre 1584 y 1797. Obras que hoy bajo la denominación de "Colección Valencia"
constituyen una importante parte de sus fondos. En el año 2003 decidió donar toda su colección
a la  Universidad  Politécnica  de  valencia:  atlas,  mapas,  portulanos,  ejemplares  originales  y
facsímles, farmacopeas, grabados 
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●  Clàssics  esportius:  Cinc  dècades  d'evolució  tècnica  i
disseny  en  l'automòbil  europeo.  Edita  Generalitat  Valenciana,
2008, 199 páginas, textos castellano/valenciano/inglés,

ISBN: 84-9785-313-X

Catálogo de la exposición presentada en las Atarazanas de Valencia con
motivo  de  la  celebración  en  Valencia  del  Gran  Premio  de  Europa  de
fórmula 1. Se quiere mostrar al  público la evolución de la tecnología y
diseño del automóvil en Europa durante cinco décadas del siglo pasado,
provenientes, casi todos los modelos, de coleccionistas residentes en la
Comunidad Valenciana y que, salvo alguna excepción, fueron fabricados
desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta los sesenta. Fue hasta el
principio de la Segunda Guerra cuando se produjeron los modelos más
llamativos, extravagantes y exclusivos: Bugatti, Hispano.Suiza, Delahaye,
Lagonda, Rolls-Royce, y también el cénit de los carroceros más famosos,
que construían automóviles únicos para cliente singulares. 
En  los  cuarenta,  aprovechando  la  producción  en  serie,  se consiguió  popularizar  el  automóvil
deportivo, dejando de ser un producto exclusivo de la alta sociedad, siendo menos lujosos, pero
más rápidos y manejables, fabricándose en Europa pero vendiéndose principalmente en Estados
Unidos.
Durante el último periodo,  la creciente preocupación por aspectos como la contaminación y el
consumo de  carburante,  unido  al  tema  de  la  seguridad,  llevó  a que  casi  desaparecieran  los
automóviles descapotables. Actualmente han resurgido y se vuelve a los modelos que imitan a los
producidos en el pasado.
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