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● Museu d'Art Contemporâni de Vilafamés. Vicente Agui lera
Cerni. Edita Generalitat Valenciana, 2001, 513 páginas, fotografías en
color

Ubicado  en  el  Palau  del  Batle,  un  edificio  de  mediados  del  XV  y
reformado en el XVIII, este Museo se inauguró en 1972 y constituye
una experiencia singular nacida del compromiso entre artistas, críticos
de arte y el Ayuntamiento de Villafamés con el propósito de convertir a
este municipio en un enclave cultural que mostrara la viabilidad de la
simbiosis entre la historia y la vida diaria de un pueblo, y la asimilación
de la nueva estética como un hecho cotidiano. 

Las seiscientas obras que constituyen su fondo, pertenecientes a más
de  cuatrocientos  artistas,  y  cuya  exhibición  va  renovándose
periódicamente,  documenta  el  panorama  de  los  años  veinte  hasta
finales  del  siglo  XX que han  sido  recopiladas  a  través  de  donaciones  y  depósitos  temporales  o
indefinidos  con  posibilidad  -o  no-  de  compra.  El  Museo,  que  cuenta  con  un  excepcional  Centro
Internacional de Documentación Artística, edita publicaciones y realiza actividades que proyecten su
concepción interdisciplinar y abierta; destacando los encuentros internacionales de crítica de arte.

Está  regido  estatutariamente  por  una  Junta  Rectora  elegida  por  votación  de  los  artistas
representados,  gestionado por  una comisión delegada y tutelada por un patronato.  Ningún cargo
recibe compensación económica.

●  Moderna Musset. The book  Edita Moderna Musset, 2004, 370
páginas, textos en inglés, fotografías en b/n y color.

ISBN: 91-7100-696-6

Inaugurado en 1956, este museo del Ministerio de Cultura de Suecia,
ubicado  en  Estocolmo  y  Malmö,  está  destinado  a  coleccionar,
preservar,  exponer  y  promover  el  conocimiento  del  arte  moderno y
contemporáneo de los siglos XX y XXI en un diálogo permanente entre
las  obras,  los  artistas  y  el  público.  Las  directrices  de  su  actuación
pretenden conseguir  los siguientes fines: ser un museo valiente que
asuma riesgos  en  nombre  del  arte,  un  museo  que  reconsidere  la
historia  y los  compromisos con el  arte contemporáneo y  un  museo
relevante donde el encuentro con lo mejor del arte pueda hacernos conocer al mundo y a nosotros
mismos.
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●  Museo  Marugame  Hirai.  Arte  Español  Contemporáneo.
Editorial  Museo Marugame Hirai,  1993, 2947 páginas, fotografías en
b/n y color

ISBN: 84-604-7855-6

Este Museo, que en 2006 recibió el premio Casa de Asia, fue creado
por  el  coleccionista  Takuya  Hirai,  un  empresario  japonés  de  la
comunicación  fascinado  por  España  y  su  arte  contemporáneo  que
siendo el director del Museo hasta la fecha. Se inauguró en 1993 en la
ciudad japonesa de Marugame con una colección de 50 obras creadas
por  30  artistas  españoles  fechadas  en los  años  noventa,  siendo  el
comisario Javier Aiguabella con el objetivo de difundir en Japón -y en
el  continente  asiático-  el  trabajo  de  aquellos  creadores  españoles,
cuya  obra  ha  repercutido  en  la  historia  del  arte  internacional,  y  servir  de  plataforma  a  esas
propuestas. Algunos de esos artistas son: Txomin Badiola, Miquel Barceló, Dis Berlín, José Manuel
Broto, Miguel Angel Campano, Pepe Espaliú, Jorge Galindo, Ferrán García Sevilla, Xavier Grau, Pello
Irazu, Francisco Leiro, Felicidad Moreno, Juan Muñoz, Perejaume, Guillermo Pérez Villalta, Soledad
Sevilla, José M. Sicilia, Susana Solano, Chema Madoz, Darío Urzay y Juan Uslé.
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