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●  Pintura  en danza:  los  artistas  españoles  y  el  balle t  (1916-
1962).  Edita Consejo Superior  de Investigaciones  Científicas  2012,  575
páginas, fotografías en b/n y color

ISBN: 978-84-00-09574-1

Este libro analiza la obra de los artistas plásticos españoles en la danza entre 1916
y 1962, estructurada en tres períodos: la Edad de Plata, la Guerra Civil española y
el  exilio  de  1939.  Así,  se  rescata  una  rica  y  brillante  producción  que  puso  de
manifiesto  el  trabajo  en  redes  creativas  interdisciplinarias,  basadas  en  el
intercambio entre las artes plásticas y las artes escénicas, que sirvió además de
plataforma de difusión del arte español de la modernidad y la vanguardia a nivel
internacional en el siglo XX. 

●  Que no cabe en la cabeza. Javier Garcerá.  Edita Consorci
de  Museus  de  la  C.V.,  2016,  89 páginas,  castellano/valenciano,
fotografías en color.

ISBN: 978-84-482-6139-9

Este  precioso  catálogo  responde  al  título  de  la  exposición  que  Javier
Garcerá presentó en el Centre del Carme y que pretende ser como un juego
de  palabras  con  el  que  el  artista  valenciano  vuelve  a  Valencia  para
presentar  al  público  una trayectoria  artística y  vital  que le  ha llevado durante casi  dos décadas por  varias
ciudades del mundo 
Garcerá propone un doble juego: por un lado reflexionar sobre qué es aquello que no cabe en la cabeza, que la
razón no entiende, y por otro lado les invita a sentir, mediante el uso de la luz, como principio y fin del color,
incluso con el sonido. 
“La  apabullante conclusión  a  la  que  nos  lleva  el  título  de la  muestra  es  que  son  infinitas  las  cosas  y  las
cuestiones que no nos caben en la cabeza, que somos incapaces de entender, de comprender, de asimilar. Y sin
embargo es inmenso el poder que le hemos otorgado a esa singular cualidad humana”, explica Juan Bautista
Peiró, comisario de la muestra. 

●  Txomin Badiola. Otro Family Plot.  Editorial museo nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2016, 277 páginas, fotografías en b/n y color

ISBN: 9788480265416

Catálogo de la  exposición  antológica  celebrada en el  Palacio  Velázquez del
artista  vasco  Txomin  Badiola  (Bilbao,  1957)  donde  presentaba  una  amplia
selección de su producción —obras fotográficas, dibujos, piezas escultóricas e
instalaciones multimedia— desde los años ochenta hasta la actualidad.

La muestra es el resultado de un proceso continuado de diálogo y colaboración
de Badiola tanto con artistas de su entorno como con el comisario de la exposición, João Fernandes.
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Prego, han seleccionado diez de obras de Badiola cada uno,  y han realizado grabaciones de los
encuentros en que éstos razonan su elección y que aparecen en el catálogo.

En este trabajo se pone de manifiesto el binomio entre construcción y deconstrucción crítica que
caracteriza  todo  el  trabajo  del  artista  vasco,  además  de  la  evocación  a  referencias  históricas  y
culturales que han marcado la trayectoria artística de Badiola.

En este caso, se centra en el problema de la forma en tanto modo particular de entender la creación
artística como un proceso que incorpora su propia transgresión. Para Badiola, la forma del arte es
siempre una “mala forma” que al  tiempo que crea una visión  niega un reconocimiento.  El  artista
trabaja contra la cultura desmontando las condiciones de visibilidad e invisibilidad. 

― www.maca-alicante.es ―


