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●  Miquel  Navarro.  Catálogo Razonado.  Esculturas,
dibujos,  pinturas  y  fotografías  1964-2000.  Editorial
IVAM  Centre  Julio  gonzález,  2015,  440  páginas,  texto
castellano traducido a valenciano.

ISBN: 978-84-482-6067-5

La publicación, que cuenta con una tirada de 200 ejemplares,
repasa  la  trayectoria  del  creador  «que  ha  marcado  el
desarrollo  de  la  escultura  en  España».  El  IVAM  publica  el
catálogo razonado sobre el  autor,  diez  años después de la
donación del escultor.
En  1986  recibe  el  Premio  Nacional  de  Artes  Plásticas;  y
participa  en  la  XLII  Bienal  de  Venecia.  A  partir  de  ese
momento  se  suceden  muestras  de  su  trabajo  por  todo  el
mundo y se instalan grandes esculturas en el espacio público. En 2005, dona al IVAM (Instituto
Valenciano de Arte Moderno) más de 500 obras, que representan un exhaustivo recorrido por
su  devenir  artístico  hasta  el  momento.  Esta  misma institución  edita  en  2015  el  Catálogo
Razonado del artista, con sus trabajos realizados entre los años 1964 y 2000. 
Este catálogo viene a cerrar un compromiso que el IVAM adquirió con el artista a la compra y
donación de su obra al museo. Reúne la obra de 35 años realmente prolijos en la cración de
uno de los escultores más conocidos del panorama artístico valenciano. A través de ella se
puede conocer a fondo el proceso creativo de este artista.

●  Arcadi Blasco. Art, Arquitectura i Memòria (1954-
1974) Edita  Fundación  Caja  Madrid  2004,  256 páginas,
castellano/inglés

ISBN: 978-8495321-54-1

La  muestra  recoge  la  obra  artística  que  el  joven  Arcadio
aplicó o integró en numerosos templos y edificios civiles en
colaboración  con varios  arquitectos  durante  ese  periodo  y
que está integrada por medio centenar de piezas con dibujos
preparatorios,  maquetas o placas de revestimiento,  que se
completan con 50 paneles. Está estructurada en cuatro secciones. En la introducción se ofrece un
recorrido por un interesante y heterogéneo conjunto de iglesias, desde Tánger a Badajoz que refleja
cómo el  arte  sacro  contemporáneo,  supuso  la  introducción  del  arte  de  vanguardia.  La  siguiente
sección da a conocer la intensa colaboración de Arcadio con el Instituto Nacional de Colonización
(INC).gracias  a  la  cual  trabajó  en  un  total  de  veinticuatro  iglesias  dispersas  por  Extremadura,
Andalucía  y  Castilla-La  Mancha,  en  un  periodo  de  poco  más  de  diez  años.  La  tercera  parte
corresponde  a  la  fructífera  relación  entre  Blasco  y  Luis  Cubillo,  plasmada  en  varias  iglesias
madrileñas y construidas con una absoluta libertad y compenetración entre ambos, a diferencia de la
subordinación del artista al arquitecto que habitualmente existía. Y finalmente, se dedica un espacio a
su  participación  en  proyectos  destinados  a  obra  civil  relacionados  con  el  incipiente  desarrollo
económico  desde  finales  de  los  cincuenta,  como murales,  revestimientos  cerámicos,  vidrieras  e
incluso intervenciones para pabellones ligados a la imagen de España en el exterior.
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●  Art  Futura  2016.  De  la  realidad  virtual  al  interne t  3D.  From
virtual reality to 3D internet . ArtFutura, 2016, 59 páginas, 

Desde Enero de 1990, ArtFutura, el festival de Cultura y Creatividad
Digital, explora los proyectos y las ideas más importantes surgidas en
el  panorama  internacional  del New  Media,  la Realidad  Virtual,
el Diseño  de  Interacción y  la Animación  Digital. En  el  2016  han
participado 21 ciudades, entre ellas, Alicante.

 En  el  catálogo  se  muestran  imágenes  de  la  selección  de
proyecciones  de  este  año  y  habla  sobre  la  realidad  virtual  y  los
diferentes campos en los que se desarrolla; los mejores trabajos de
las  nuevas  estéticas:  animaciones  digitales,  cortos  experimentales,
videoclips  y  obras  mixtas  en  búsqueda  de  nuevos  lenguajes;  los
producidos directamente  para la  web,  la puerta a la comunicación a través de las  breves  piezas
audiovid¡suales del PlayGround Video.
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