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Malas Artes. Experiencia estética y legitimación institucional
Autor: David Pérez
Año: 2003
Sinopsis: Convertida la cultura en parque temático, las prácticas artísticas en valor
de cambio y la vida en banalizado espectáculo, ¿qué sentido tiene continuar hablando de arte y legitimar un discurso institucionalizado que ha hecho de la novedad un
dogma y de la revuelta un reclamo para el consumo? Responder a esta cuestión es
uno de los objetivos que David Pérez plantea en Malas Artes. Experiencia estética y
legitimación institucional, texto que reúne parte de las conferencias y ensayos que
el autor ha pronunciado y escrito en los últimos años. Ahora bien, que esta cuestión
quede planteada, no significa que la misma sea resuelta. Asumida esta paradoja, el
presente volumen invita a una reflexión apasionada y contradictoria sobre el papel
que, dentro de la institución arte, ejercen quienes intervienen en su fortalecimiento
y en la consiguiente perpetuación de un modelo que en su propia vacuidad sólo
actúa como el reflejo de un orden económico que es un desorden social.
Precio: 18 €

Escaramuzas. El arte en el tiempo de la demolición
Autor: Fernando Castro Flórez
Año: 2003
Sinopsis: Aunque no parezca lógico, está apareciendo, en la movilización permanente, un nuevo proceso de bunkerización frente al cual la concepción del arte
podría desplegarse, más allá de la experiencia situacionista o del conceptualismo,
como una cripta en la que poder proteger un bloque de realidad. Sin embargo, la
Gran Demolición, ese encadenarse a partir del 11-S del terrorismo, afán de venganza planetaria y satanización del otro, ha dejado el suelo reducido a la condición de
escombrera, lugar en el que resultará difícil cimentar. Las consideraciones excursivas sobre la violencia, la neo-militarización, lo vomitivo o la dominación en la que
se produce el sujeto, intentan asediar la conflicitividad del arte contemporáneo en
una época marcada, lamentablemente, por la obscenidad y la banalidad tontorrona.
Precio: 18 €

Colección
Ad Hoc

El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del
capitalismo cultural
Autor: José Luis Brea
Año: 2004. 2ª ed. revisada, 2008. Premio Espais 2005.
Sinopsis: La colisión funcional de las esferas de la cultura y la economía: he aquí el
signo más importante de la historia de la humanidad en los albores del siglo XXI.
Podríamos ver lo positivo de esta convergencia: que ya no habrá más espacio de
separación funcional para los registros productores de simbolicidad, ni para sus
realizadores «liberados», se llamen éstos brujo, chamán, sacerdote o artista. Pero
conviene no olvidar lo preocupante de esta fusión de registros: en primer lugar, que
se produce principalmente en beneficio de una apropiación flagrante de los poderes de las prácticas culturales –los de investir identidad, crear comunidad, producir imaginario e identificación a su través– por parte de la economía (un proceso ya
percibido por Debord e ilustrado en la crítica reciente del llamado «poder de las
marcas»); y en segundo, y no menos preocupante, el tremendo y desolador empobrecimiento de la vida del espíritu que esa absorción conlleva.
Precio: 18 €

Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte
contemporáneo
Autores: Varios
Editores: Pedro A. Cruz Sánchez y Miguel Á. Hernández-Navarro
Año: 2006
Sinopsis: A lo largo de la historia, los artistas han representado lo humano. Sin
embargo, esa presencia del cuerpo en la reciente historia del arte ha mostrado un
cambio significativo: el cuerpo ahora es usado no sólo como «contenido» de la
obra, sino también como lienzo, pincel, marco y plataforma. La idea de un «yo»
dotado de una forma estable y finita ha sido erosionada, haciéndose eco de los
influyentes desarrollos que el siglo XX ha producido en la antropología, el psicoanálisis, la filosofía, la medicina y la ciencia. Los artistas han investigado la temporalidad, la contingencia y la inestabilidad de lo humano. Han explorado la noción de
conciencia, intentando expresar el «yo» como invisible, sin forma y liminal. Se han
dirigido hacia los terrenos del riesgo, la muerte, el peligro y la sexualidad, en un
tiempo en el que el cuerpo ha sufrido todas estas amenazas.
Precio: 18 €
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Tendenci@s. Perspectivas feministas en el arte actual
Autor: Ana Martínez-Collado
Año: 2005. 2ª ed. revisada, 2008. Premio Espais 2006.
Sinopsis: Desde hace tres décadas hemos asistido a uno de los periodos más intensos y
dinámicos en cuanto a la presencia de las mujeres en el arte actual. A partir de los debates surgidos en la década de los setenta, y fundamentalmente durante los años ochenta
y noventa, las obras de artistas mujeres han estado presentes en todas las investigaciones por las que se ha ido encaminando el arte contemporáneo. La relación arte y feminismo ha adoptado distintas posiciones y matices incluyendo las distintas tensiones y
contradicciones que han urgido entre ellas. Feminismos de la igualdad, de la identidad,
de la diferencia. Feminismos que actualmente amplían sus fronteras en relación con los
discursos identitarios, respecto al universo de lo intercultural y con el desarrollo de las
nuevas tecnologías, cyberfeminismo. Un feminismo que se orienta hacia el uso y el despliegue de un lenguaje propio, que acentúa su carácter experiencial y su referencia a la
vida cotidiana. Es el momento de defender la posibilidad de un «feminismo expandido».
Precio: 20 €

A destajo. 500 performances en un día
Autor: Domingo Sánchez Blanco. Introducción de Fernando Castro Flórez
Año: 2005
Sinopsis: «Una actividad frenética me lleva a la situación de hormiga de cabeza
roja, comedora de madera y creadora de galerías sin fin. Una mesa, tablero de
mando, impuesta por el guión, imposición dictada por el curador en un estado de
excepción. De pronto convertirse en uno de los humanos más bulímicos, comedor
de performances a destajo». Sin parar, a la carrera, sudando a raudales, documentando lo más inadecuado, tartamudeando lo de siempre, silbando entre las ruinas,
un hombre entre trapos y tripas se enfrenta al reto: más difícil todavía, esto es la
guerra.
Precio: 18 €
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El desorden necesario. Filosofía del objeto surrealista
Autor: Luis Puelles Romero
Año: 2005
Sinopsis: Se tiene la impresión de que todo ha sido ya dicho acerca del surrealismo, que
nada queda por descubrir. Sería éste un gran fracaso si se olvida que lo mejor de su
herencia permanece en los modos de ciertas miradas, de ciertos hallazgos, de unas
pocas complicidades con la exacta extrañeza del mundo. En este libro, el autor se ha
propuesto «pensar» la objetología surrealista con los útiles proporcionados por la tradición filosófica, pensar esos extraños objetos que se imponen ante todo y, sobre todo,
en el extremo inaccesible de la singularidad. Se trata de una travesura que se inscribe
en el horizonte de una travesura mayor –más osada y desmedida– que consistiría en
dar estatus lógico al objeto ilógico afrontado en su radical singularidad.
Precio: 18 €

Abismos de la mirada. La experiencia límite en el autorretrato último
Autor: Lorena Amorós Blasco
Año: 2005
Sinopsis: Este libro plantea más interrogantes que respuestas sobre la vinculación entre
«voluntad de autodestrucción» y «voluntad de autorrepresentación» dentro de distintos
ámbitos artísticos, relacionados con la identidad e insertos dentro de un contexto donde
se desarrollan experiencias extremas. Experiencias que de alguna manera nos detienen
en las cercanías de la muerte. Lorena Amorós hace eco de las diversas formas de autorrepresentación del individuo que han tratado de llevar el arte y la vida a sus extremos,
desde el autorretrato pictórico próximo a la muerte del artista, hasta proyectos actuales
de autorretrato. Tanto en estos casos como en aquellos otros a los que se hace referencia, a pesar de que no exista una intención clara de autorrepresentación, el sujeto protagonista parece tener la necesidad de preferir, en lugar de vivir muerto, morir viviendo;
incluso alguno de ellos experimentando la hibridación entre lo corpóreo y lo tecnológico,
reafirmándose en la tramitación de una identidad cambiante e inédita, una nueva política
estética, anticonformista y antiapocada respecto a las acepciones categóricas tradicionales, creada por voluntad propia y con buenas dosis de dolor.
Precio: 20 €
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El desaliento del guerrero. Representaciones de la masculinidad en el
arte de las décadas de los 80 y 90
Autor: Jesús Martínez Oliva
Año: 2005
Sinopsis: ¿Realmente la masculinidad está en crisis? ¿Asistimos a una redefinición de
la misma a marchas forzadas? A juzgar por las obras que se analizan en este volumen
podríamos dar una respuesta afirmativa. A diferencia de la realidad social, por lo general conservadora y lenta en la aceptación de las transformaciones, el arte de finales del
pasado siglo ha insistido en las perspectivas renovadoras de la representación de la
masculinidad. Las visiones de la misma que refleja el grueso del conjunto de los trabajos estudiados suponen fundamentalmente una redefinición o, más bien, una desestructuración de ésta como un concepto claro y preciso, como una clara consecuencia
de la pérdida de legitimidad del patriarcado y de su sistema de valores.
Precio: 20 €

La geometría y la vida. Antología de Palazuelo
Autor: Carmen Bonell
Año: 2006
Sinopsis: En esta recopilación de lo dicho y escrito por Palazuelo –que abarca
desde unas primeras notas fechadas en 1961 hasta reflexiones recientes– hay tonos,
acentos, ritmos distintos, siendo como han sido expresados en tiempos diferentes.
Permite descubrir pequeños tesoros, encontrar un aliado y varios Palazuelos: el
filósofo, el artista, el poeta, el ensayista, siempre el geómetra. Desde su inicio esta
antología se ha demostrado verdaderamente útil. Por el hecho de aislarlos, los textos se singularizan, se concentran, se realzan; por su ordenación alfabética
mediante vocablos que los encabezan, se facilita la búsqueda y el acceso a cada uno
de ellos. Y, ante todo, se ha tenido muy presente la intención expresada por
Palazuelo: «Trato de pasar a otros una receta que para mí ha resultado bastante
práctica».
Precio: 18 €
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Problemas del arte contemporáne@.
Curso de filosofía del arte en 15 lecciones
Autor: Miguel Cereceda. 2ª ed. revisada, 2008.
Año: 2006
Sinopsis: Miguel Cereceda ofrece un libro de filosofía del arte en el que se articula
un diálogo entre el arte y la filosofía, sirviéndose como hilo conductor de la obra de
dos de los más importantes artistas del s. XX (Marcel Duchamp y Joseph Beuys) en
relación con el pensamiento de dos de los más importantes filósofos del mismo
siglo: Martin Heidegger y Theodor W. Adorno. En este libro se van discutiendo sucesivamente los problemas del arte en su relación con las distintas concepciones de
la historia, la relación del arte con la verdad, con la belleza, los problemas de la
creación y de la recepción de la obra, y los problemas de la crítica de arte desde el
punto de vista del arte contemporánea. Como la palabra arte es femenina, como en
bellas artes, de modo tentativo se utiliza aquí conjugada en femenino. El libro
sugiere que en el arte no hay sólo un modo posible de conocimiento, sino también
un modo posible de acción, según el que todavía es posible pensar un nuevo modelo de realización humana.
Precio: 20 €

Un arte descontento
Autor: José María Parreño
Año: 2006
Sinopsis: Siguiendo la divisa vanguardista de que el arte debe cambiar la vida, una
serie de prácticas artísticas ha constelado el arte moderno como el envés de la
trama de un formalismo afín a la ideología dominante. En la segunda mitad del
siglo XX estas prácticas fueron sucesivamente desactivadas por los mecanismos de
la institución artística y, al mismo tiempo, las posiciones políticas de raíz marxista
que las alimentaban acabaron por revelarse insuficientes para dar cuenta de nuevos conflictos. A partir de la década de 1970 se produjo una revisión del compromiso artístico, que asumió reivindicaciones diversas: de ecologistas y de colectivos
marginados, así como la crítica de los medios de comunicación, del urbanismo y de
los mecanismos de participación democrática. A todo ello se añadió una crítica de
la propia representación. En este libro se recorren los episodios más destacados
de este proceso, con atención especial al panorama artístico español, y se contrastan las perspectivas de este arte crítico con lo que podemos llamar crítica cultural.
Precio: 18 €
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La crítica dialogada.
Entrevistas sobre arte y pensamiento actual (2000-2006)
Autor: Anna María Guasch
Año: 2006. 2ª ed. revisada y ampliada, 2007. Premio Espai 2007.
Sinopsis: Este libro, que también se hubiera podido denominar «Criticografía del
Arte Contemporáneo», nace fruto de la necesidad de aportar un «nuevo formato» a
los diferentes trabajos existentes de «literatura artística» como fuente de estudio
teórico del arte. Mediante el uso de la entrevista, que se ha convertido en uno de
los métodos más directos y eficaces para aclarar vivencias y conceptos habitualmente oscuros o «impensados», y partiendo de la voz en primera persona de sus
protagonistas, este trabajo pretende un acercamiento a algunos de los críticos, teóricos e historiadores del arte con mayor incidencia en el complejo panorama crítico internacional de los últimos años: Benjamin Buchloh, Donald Kuspit, Thomas
Crow, Anthur Danto, Hal Foster,Serge Guilbaut, Rosalind Krauss, Griselda Pollock,
Lucy Lippard y Douglas Crimp.
Precio: 18 €

El viaje sin distancia. Perversiones del tiempo, el espacio y el dinero
ante el límite de la cultura contemporánea
Autor: Jana Leo de Blas
Año: 2006
Sinopsis: Este libro retrata gran parte del mundo occidental actual o de la cultura
contemporánea. La delimitación temporal viene dada en parte por el impulso y la
popularización de tecnologías y estrategias militares aplicadas a la vida doméstica
(tecnologías como el teléfono móvil e Internet, que siguen la división entre el mensaje y el mensajero o la separación entre el cuerpo y la comunicación) y por la crisis del sida y otras enfermedades (como la gripe aviar). Es un tiempo en el que el
miedo al contagio o el simple rechazo del exterior es mayor que el impulso de contacto. La separación entre vida real y tiempo real de la tecnología de la comunicación alimenta la ilusión de una vida a la que uno se pudiera conectar y desconectar, sobre la que se tuviese control, en la que no hubiese ni principio, ni final. Por
otra parte, la delimitación viene dada por el cambio de valores que caracteriza la
cultura contemporánea: la prioridad del sistema económico sobre el ideológico y
del sistema legal sobre el ético.
Precio: 20 €
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Noli me legere. El enfoque retórico y el primado de la alegoría en el
arte contemporáneo
Autor: José Luis Brea
Año: 2007
Sinopsis: En ese idioma mudo, la obra se dirá en silencio. Su auténtico «decir», su
verdad en pintura, se enunciará como eficacia para sobrepasar cualquier lectura,
para exceder cualquier aparente plenitud del sentido, como exigencia que forzará
el reconocimiento de su ilegibilidad radical. Toda interpretación de la obra se abocará así a un trabajo interminable, pues su naturaleza pertenece a ese orden de la
escritura que resiste a la tentación de someter la producción del sentido a los regímenes de cualquier economía estable. Sólo en tanto esta resistencia cobrara cuerpo, materialidad absoluta y muda, oíriamos hablar a la verdad de la obra. «Noli me
legere», podría ser entonces su divisa.
Precio: 15 €

Ornamento y Ley. Procesos de contemporalización y normalización en
el arte contemporáneo
Autor: Juan Luis Moraza
Año: 2007
Sinopsis: Si el ornamento, al incorporar los contenidos afectivos, es capaz de implicar las voluntades individuales, su abolición propicia una aparente pérdida de efectividad persuasiva. Pues los afectos que perpetúan la legitimidad serán proyectados
hacia otros terrenos o confinados a la esfera privada hasta provocar reacciones
antimodernas. La abolición del ornamento puede cifrarse como la continuación
extrema de la tradición cultural-legal del mundo occidental. La purificación derivada de la abolición del ornamento, se presupone la eliminación definitiva de lo conflictual, pero la abolición del ornamento provoca, paradójicamente, la ubicuidad del
ornamento. Pues como el conflicto es inherente a esa cultura, la abolición del conflicto, simbolizada en la abolición del ornamento, sólo produce la transferencia de
lo ornamental conflictual, a otro nivel de representación, según un doble proceso
de conversión de la estructura en ornamento y de los temas en formas.
Precio: 15 €
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La maldición de Nemur
Autor: Ticio Escobar
Año: 2006
Sinopsis: Este libro surgió tras la idea de tratar el arte de los ishir del Gran Chaco
Paraguayo. Pero, particularmente en los terrenos de la cultura indígena, el trabajo
estético se realiza en lugares distintos. El splendor formae ocurre, por cierto, en los
escenarios del arte, pero también se manifiesta en los ámbitos del mito y el ritual.
Por eso, enseguida aquel proyecto desembocó en un paraje provisto de muchas
dimensiones. Se trata de sugerir la compleja riqueza de la cultura ishir sin intentar
explicarla (no digamos ya mostrarla). Ticio Escobar plantea que no sólo es necesario condenar la opresión de esos hombres y mujeres diferentes y repudiar el saqueo
de sus recursos naturales; también se debe reconocer el derecho de sus símbolos,
esas extrañas formas que sobreviven obstinadamente el asedio de la sociedad
nacional resistiendo sus embates o negociando espacios con ellas.
Precio: 20 €

La escalera da a la nada. Estética de Juan Eduardo Cirlot
Autor: José Luis Corazón Ardura
Año: 2007
Sinopsis: En este libro, José Luis Corazón Ardura reivindica el pensamiento estético de Juan Eduardo Cirlot, creador de una teoría de la crítica de arte que pasa por
ser una de las más relevantes del panorama intelectual español. En nuestro caso,
la dilucidación de una lectura que oscila entre la correspondencia simbológica, la
articulación de la crítica como ejercicio poético y la llegada a un espacio de escritura donde la filosofía del arte trataría de dilucidar qué es, en la poesía y la literatura, la imposibilidad de la muerte. La escalera da a la nada, además de ser una
referencia ineludible para los interesados en la obra de Cirlot, supone un revulsivo
necesario para el ejercicio de imaginar qué puede ser hoy la crítica de arte.
Precio: 18 €
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Sainetes y otros desafueros del arte contemporáneo
Autor: Fernando Castro Flórez
Año: 2007
Sinopsis: «Sainete. M.d. de saín //2. Pedacito de gordura, de tuétano o sesos que
los halconeros o cazadores de volatería daban al halcón o a otro pájaro de cetrería
cuando lo cobraban.//3. Salsa que se pone a ciertos manjares para hacerlos más
apetitosos.//4. Pieza dramática jocosa, en un acto, y por lo común de carácter popular, que se representaba al final de las funciones teatrales. //5. Bocadito delicado y
gustoso al paladar.//6.fig. Sabor suave y delicado de un manjar.//7. fig. Lo que aviva
y realza el mérito de una cosa, de suyo agradable.//8. fig. Adorno especial en los
vestidos u otras cosas». (Del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española).
Precio: 18 €

Los signos errantes. Estrategias de la publicidad gráfica
española 1950-2000
Autor: Sonia Madrid Cánovas
Año: 2007
Sinopsis: La publicidad, como discurso social pluricodificado e hipercodificado, se
nos muestra, en apariencia pero voluntariamente, como un todo inasible, desorganizado y caótico sin otra finalidad que el consumo infinito de mensajes y productos,
bienes o servicios por ella lastrados. Sin embargo, tal y como pone de manifiesto
esta obra, el discurso publicitario ha usado unas estrategias muy concretas, aunque variadas, a lo largo de su historia. Su promiscuidad codificativa sería la expresión abigarrada de una intensa puesta en discurso y una narratividad que dinamiza
los itinerarios semánticos propios de cada época. Se ofrece, además, al lector, al
investigador, o simplemente al curioso, la oportunidad de contemplar y de trabajar
sobre un corpus documental de más de 3.000 anuncios gráficos que se presentan
en el DVD que acompaña a este libro.
Precio: 21 € (incluye DVD)
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Más que palabras. Estéticas en tiempos de cultura visual
Autor: Mateu Cabot
Año: 2007
Sinopsis: Del mismo modo que la disciplina filosófica que llamamos estética nace en el
momento en el que la triunfante Ilustración toma conciencia de sus limitaciones, en el
momento actual la reflexión estética y la creación «artística» (en general) son el lugar
privilegiado, el índice y, a la vez, el campo de juego adecuado para discernir el tiempo
presente. La estética no es una tendencia pasajera o coyuntural, como en ocasiones se
pretende, tildándola de «moda» en el sentido peyorativo de este término. La labilidad
del objeto propio de la estética desde su misma fundación es lo que permite analizar
nuestro presente en términos y estructuras conceptuales estéticas, un tiempo presente en crisis, precisamente, por la falta de referentes claros, por la desaparición de los
últimos vestigios de ideas fundantes o determinantes de siglos anteriores.
Precio: 18 €

Miró-Sert. En sus propias palabras. Correspondencia inédita 1937-1980
Autores: Varios
Editor: Patricia Juncosa Vecchierini. Coedición con la Fundació Pilar i Joan Miró a
Palma de Mallorca
Año: 2008
Idiomas: Castellano, catalán, inglés y francés
Sinopsis: El intercambio de correspondencia entre Joan Miró y Josep Lluís Sert―recopilado íntegramente por primera vez en esta publicación―constituye un documento
esencial para comprender la coincidencia del pensamiento de ambos personajes, a
pesar de la distancia que les separó durante la mayor parte de su trayectoria. La
correspondencia se complementa con el testimonio personal de Miró y Sert a través de
escritos, fotografías, bocetos, planos arquitectónicos y recortes de prensa. El material
se ha consultado en los archivos de The Josep Lluís Sert Collection de la Universidad
de Harvard, Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, Fundació Joan Miró de Barcelona
y Successió Miró de Palma de Mallorca. Las cartas enviadas desde diferentes lugares,
vinculados de un modo u otro a su vida y trabajo, se convierten en el hilo conductor en
la reconstrucción de un pensamiento compartido, un proyecto irrealizado que siempre
tuvieron en mente y que se traduce en el resultado de la obra artística y arquitectónica.
Precio: 33 €
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Magnífica miseria. DIaléctica del Romanticismo
Autor: José Luis Molinuevo
Año: 2009
Sinopsis: Este libro ofrece una lectura distinta, no idealista, de un fenómeno tan complejo como son los romanticismos, acentuando los contrastes que constituyen su magnífica miseria. Pero no se trata sólo de una revisión del pasado, sino que siguiendo el
hilo del romanticismo negro, encontramos claves del presente, llegando al tecnorromanticismo actual. Porque es el romanticismo de la actualidad el punto de partida que
pone de manifiesto la actualidad del romanticismo. Especialmente en la metodología
del sampler utilizada, que funde los géneros del arte, la literatura, la filosofía y el cine
a través de los tiempos. En la trayectoria de las enloquecidas imágenes de Turner, el
romántico sigue siendo hoy eso, «una inquietud que avanza en espiral» (Gutzkow). De
ella quiere hacerse eco este libro sabiendo, no obstante, que «todo pecho que siente es
un enigma» (Kleist).
Precio: 18 €

El cuerpo es el sueño de la razón y la inspiración
una serpiente enfurecida. Marcel.lí Antúnez: cara y contracara
Autor: Pere Salabert
Año: 2009
Sinopsis: El cuerpo es el sueño de la razón está integrado por tres apuestas diferentes
y no obstante encadenadas. Una, en tanto que la reflexión avanza y el contenido del libro
se desliza para afirmarse en la intersección de la estética filosófica con una crítica de
arte que analiza sin juzgar. Otra, cuando ante una pluralidad de artistas con obra avalada por la tradición y el gusto, se impone uno solo, Marcel· lí Antúnez, con una obstinación productora que resuelve lo diverso en universo: contaminación múltiple o fusión,
hibridación o «citacionismo», transversalidad. La tercera, cuando de las principales vías
que concurren en la estética –fenomenología, semiótica, psicoanálisis– prevalece esta
última por su atención a la mente creadora en un entredós de ardua definición: anclaje entre el adentro y el afuera, frontera del sueño con la vigilia.
Precio: 34 €
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El Factor Munchausen. Psicoanálisis y creatividad
Autor: Lola López Mondéjar
Año: 2009
Sinopsis: Este volumen reúne una serie de ensayos que interrogan el misterio la creatividad humana y su relación con el síntoma y el malestar psíquico. Tomando como guía
de viaje el psicoanálisis actual, el psiquismo creador nos abre sus puertas para mostrarnos una de sus más interesantes paradojas: la salida creadora nos habla de un sujeto
tempranamente herido, pero poseedor de una energía psíquica capaz de llevar a cabo
un singular proceso de reparación. Duelo, sublimación, autosostenimiento, la autora
arriesga en estas páginas un esbozo de teoría: el Factor Munchausen. Ésta nos remite
al Barón Munchausen en el momento en que consigue salir del mar con el exclusivo
apoyo de su propia mano, desafiando las leyes de la física y de la lógica. La omnipotencia de la fantasía trabaja en el creador a favor de la invención de una realidad alternativa que le aporta tres elementos reparadores: la elaboración de un sentido con el que
poder domesticar el trauma, el socorro del indispensable reconocimiento, cuyo déficit
aparece en el origen de aquella fractura biográfica temprana, y una filiación nueva.
Precio: 18 €

Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano
Autor: Luis Camnitzer
Año: 2009
Sinopsis: Durante los sesenta y setenta el conceptualismo latinoamericano jugó un
papel diferente al europeo y norteamericano, donde se primaba el objeto, así como su
institucionalización y comercialización. Los artistas latinoamericanos convirtieron el
conceptualismo en un instrumento para cuestionar tanto el arte en sí, como su respuesta a las necesidades sociales. El conceptualismo latinoamericano debe entenderse en su
propio entorno y no como un derivado. En la cultura latinoamericana el conceptualismo
es una estrategia y no un estilo. Sus raíces llegan a principios del s. XIX en los trabajos
de Simón Rodríguez, tutor de Simón Bolívar, continuando hasta llegar al punto en el que
el arte se entrecruza con la política, como sucede con el grupo argentino «Tucumán
arde» en 1968, y donde la política se entrecruza con el arte, como con el movimiento
Tupamaro en Uruguay durante los sesenta y setenta. Camnitzer concluye analizando
cómo, después de 1970, las manifestaciones conceptualistas se integran en el arte más
convencional y describe alguna de las consecuencias que surgieron cuando el arte pasó
de ser un instrumento político a lo que se conoce como «arte político».
Precio: 25 €
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¿Puedo hablarle con libertad, excelencia?
Arte y poder en España desde 1950
Autor: Jorge Luis Marzo
Año: 2010
Sinopsis: La constatación de la continuidad de las políticas artísticas en España desde
1950 hasta la actualidad permite reflexionar sobre la función del arte y de los artistas en
el imaginario sociopolítico de lo «nacional», en el marco de un discurso ideológico que
traspasa las fronteras de regímenes y gobiernos. La relación ventriloquial entre creadores, críticos e instituciones abre suculentas vías por las que analizar una endogamia
malsana que ha acabado secuestrando lecturas alternativas sobre la historia reciente y
falseando la responsabilidad de los actores culturales en la misma.
Precio: 23 €
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Enigmas. Egipcio, barroco y neobarroco en la sociedad y el arte
Autor: Mario Perniola. Traducción de Javier García Melenchón
Año: 2006
Sinopsis: ¿A qué debemos temer más, a la repetición o a la diferencia, al retorno de
un barbarismo remoto y prehistórico o al advenimiento de un barbarismo tecnológico y posthumano? Este libro proporciona una guía para moverse en una condición
en la que el pasado remoto y el futuro imaginable pueden llegar a ser confundibles.
Enigmas argumenta que nuestra sociedad postmoderna vive un «momento egipcio», una era marcada por la cosificación en la que, al mismo tiempo que los productos de alta tecnología asumen propiedades orgánicas, la humanidad se convierte a sí misma en «cosa», no en el sentido de alienación inconsciente sino, más bien,
en el de un cínico y deliberado tratamiento del ser en cuanto objeto, llegando incluso a un proceso de «auto-momificación».
Precio: 18 €

Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de
intervención, de participación
Autor: Paul Ardenne. Traducción de Françoise Mallier
Año: 2006
Sinopsis: Desde los comienzos del siglo XX numerosos artistas han abandonado el idealismo, rechazando las formas tradicionales de representación y desertando los lugares institucionales para sumergirse en el orden de las cosas concretas. La realidad se
convierte en primera preocupación provocando una remodelación del «mundo del
arte», desde la galería al museo, del mercado al concepto de arte mismo. Emergen
entonces unas prácticas y formas artísticas inéditas: arte de intervención y arte comprometido de carácter activista, arte que invade el espacio urbano o el paisaje, estéticas participativas o activas en los campos de la economía, de los medios de comunicación o del espectáculo. El artista se convierte en un actor social implicado, a menudo
perturbador. En cuanto a la obra de arte, adopta un giro completamente nuevo, problemático, más que nunca relacionado con el mundo tal y como va. Reivindica la puesta en
valor de la realidad en bruto, el «contexto», el arte se torna contextual.
Precio: 18 €

Colección
Ad Litteram

Una casa para el sueño de la razón (ensayo sobre Bourgeois)
Autor: Mieke Bal. Traducción de Rafael Sánchez Cacheiro, revisada por Ángel
Paniagua
Año: 2006
Sinopsis: Louise Bourgeois es conocida por sus monumentales esculturas abstractas,
entre las que, sin duda, Spider es de las más inquietantes. Demasiado vasta en escala
para ser vista de una vez, esta estructura se resiste a la simple narración y al enclaustramiento en un género en particular. En este ensayo, Mieke Bal presenta la obra de
Bourgeois como un objeto teórico que nos enseña cómo pensar, hablar y escribir sobre
el arte. Bal argumenta que el arte debe entenderse en relación con el tiempo de la
mirada presente, un tiempo opuesto al menos inmediato de los contextos que han precedido a la visión de la obra, como las influencias históricas del pasado, los movimientos artísticos, la biografía y la interpretación. Así, se examinan las consecuencias de
una experiencia “ahistórica” de la crítica de arte. Este texto nos ofrece, al mismo tiempo, un modelo teórico para analizar el arte “fuera de contexto” y una meditación sobre
una obra clave de una de las artistas más atrayentes de nuestra época.
Precio: 15 €

Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX
Autor: Jonathan Crary. Traducción de Fernando López
Año: 2008
Sinopsis: Jonathan Crary proporciona una perspectiva nueva sobre la cultura visual del
siglo XIX. Invirtiendo el enfoque convencional, que suele partir del estudio de obras de
arte e imágenes, este texto se centra en el análisis de la construcción histórica del
observador. Crary insiste en que el problema de la visión está ligado al poder social y
examina cómo, desde la década de 1820, el observador se convierte en la sede de nuevos discursos y prácticas que sitúan la visión dentro del cuerpo. El autor señala que
junto a la repentina aparición de la óptica fisiológica, se desarrollaron teorías y modelos de «visión subjetiva» que dotaron al observador de una nueva autonomía, abriendo
paso a nuevas formas de control de la visión. Crary examina toda una serie de obras de
filosofía, de ciencia y de una cultura visual emergente, y señala la importancia de aparatos ópticos e instrumentos precinematográficos como el estereoscopio.
Precio: 20 €
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Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí
Autor: Nicolas Bourriaud. Traducción de Carmen Rivera Parra
Año: 2009
Sinopsis: ¿Y si la modernidad no era lo que se creía? Convocando al arte, la literatura, la filosofía, el cine, la economía y la historia de las técnicas, el crítico y comisario Nicolas Bourriaud establece otra genealogía, que no sigue ni a antimodernos
ni a progresistas. Una modernidad olvidada cuyo imperativo moral sería: haz de tu
vida una obra de arte. De Brummell a Michel Foucault, de la alquimia al movimiento Dada, de Baudelaire a Fluxus pasando por Raymond Hains y Guy Debord; este
ensayo ofrece un retrato del artista como filósofo presocrático, como resistente
anti-división del trabajo, como militante de la unidad perdida de la vida cotidiana.
Precio: 18 €

Telepresencia y bioarte.
Interconexión en red de humanos, robots y conejos
Autor: Eduardo Kac. Traducción de Miguel Ángel Crespo
Año: 2010
Sinopsis: Durante más de dos décadas, Eduardo Kac ha estado en el filo del media art,
al principio inventando algunas de las primeras obras de arte online y después continuando el desarrollo de nuevas formas artísticas que utilizan la telecomunicación y la
robótica como plataformas. El interés en la telepresencia, también conocida como telerrobótica surgió durante los noventa y sigue siendo una desarrollo importante dentro
del media art. Desde ese momento, Kac se ha desplazado cada vez más hacia los campos de la biología y la biotecnología. Telepresencia y bioarte es el primer libro en documentar la evolución del bioarte y el desarrollo estético de Kac, el creador del «gen de
artista», así como de «Alba», su controvertido conejo modificado genéticamente para
brillar en la oscuridad. Kac cubre toda una serie de temas dentro del media art, incluidas las telecomunicaciones, los sistemas interactivos, internet, la telemática y la robótica y el contacto entre el arte electrónico y la biotecnología.
Precio: 23 €
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Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje
Autor: Mieke Bal. Traducción de Yaiza Hernández Velázquez
Año: 2009
Sinopsis: Conceptos viajeros en las humanidades es un libro con una propuesta
central tan simple como radical. Para que la interdisciplinaridad funcione, es necesario abandonar la búsqueda de una metodología compartida. En lugar de ello, lo
que las disciplinas comparten son esos «conceptos viajeros» que –al desplazarse
desde una disciplina a otra– enriquecen tanto su propio sentido como aquellas disciplinas entre las que se desplazan. En este volumen, Mieke Bal sigue el rastro de
una serie de conceptos que van desde la «intención» y la «tradición», a la «performatividad» y la «mise-en-scène» proponiendo, mediante este itinerario, una nueva
forma de entender la interdisciplinaridad y abriendo nuevas vías a un análisis cultural atento a sus objetos.
Precio: 22 €

El arte más allá de la estética.
Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo
Autor: Peter Osborne. Traducción de Yaiza Hernández Velázquez
Año: 2010
Sinopsis: El arte contemporáneo es un arte postconceptual. Partiendo de una distinción polémica entre la «estética» y la «filosofía del arte», estos ensayos exploran la
dinámica crítica de un arte que se sitúa firmemente «más allá de la estética». Los
temas en los que indaga incluyen: el estatus ontológico del arte contemporáneo, la
importancia duradera del modernismo como la lógica de lo nuevo, la relación del arte
conceptual con la filosofía, la fotografía y el problema de los medios o soportes artísticos, el papel del espacio social en la constitución de la obra de arte y las estructuras
temporales características de la experiencia del arte contemporáneo. El libro concluye
con lecturas críticas de obras individuales de artistas como Robert Barry, Victor Burgin,
Jake and Dinos Chapman, Elmsgreen and Dragset, Tracey Emin, Matias Faldbakken,
Douglas Huebler, y Gerhard Richter.
Precio: 25 €
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Apremio. Apuntes sobre el pensamiento y la creación contemporánea
desde el Caribe
Autor: Alanna Lockward
Año: 2006
Sinopsis: Apremio reúne una serie de textos escritos por Alanna Lockward, algunos
de los cuales aparecieron por primera vez como ensayos y reseñas en la revista
Rumbo y el Listín Diario de Santo Domingo. Esta antología pretende ser un homenaje a los artistas dominicanos y caribeños de los que habla. Es a la vez un compendio de la producción cultural dominicana de finales del siglo pasado y una declaración de principios sobre el momento actual. Lockward, que se autodenomina «inmigrante exquisita», de múltiples filiaciones individuales, siente la obligación de sentir el mundo desde su otredad y de contarlo así. El libro se organiza en tres secciones que agrupan artículos escritos «Desde Santo Domingo», «Desde el Caribe» y
«Desde el otro lado».
Precio: 18 €

Nosotros, los más infieles. Narraciones críticas sobre el arte cubano
(1993-2005)
Autores: Varios
Editor: Andrés Isaac Santana
Año: 2008
Sinopsis: Esta antología es una enciclopedia de la producción cultural en la Isla
cubana. El primer valor de sus páginas reside en la densidad del sistema, en la sistematización de lo que estuvo desordenado y segregado. Nosotros, los más infieles
se burla de la pretensión de hegemonía a cualquier nivel: la hegemonía textual,
parece decirnos, no es menos grave que la directamente política. Aquí están todos
los responsables de una escritura posible y una cartografía analítica del arte cubano en los últimos veinte años. Todos son infieles, eso sí; cuesta encontrar un feligrés de manual. Este libro dibuja un mapa sociocultural donde se anudan teoría y
crítica, ensayo y reseña, escritura de autor y estilos más ortodoxos.
Precio: 38 €

Fuera
de colección

Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente
Autores: Varios
Año: 2008
Sinopsis: Heterocronías reflexiona sobre la convivencia de diversas temporalidades
en las prácticas artísticas contemporáneas. Frente a la idea de una evolución lineal e histórica según la cual tanto los medios como los contenidos de las artes tienen un devenir continuo y teleológico, cada vez más es necesario volver la mirada
hacia otros modos de pensar la historia y las prácticas artísticas: regresos, caminos perdidos, anacronismos, convivencias, etc. La arqueología es, en este sentido,
el paradigma de la temporalidad anacrónica. Si la postmodernidad fue el lugar de
la hibridación de las artes, quizá sea ahora el momento de pensar en la hibridación
de temporalidades. Muchas veces, en la recuperación de caminos no andados
encontramos vías alternativas a los caminos sin salida en los que se han convertido muchas prácticas artísticas contemporáneas. Frente al tiempo único, el tiempo
de la globalización, es necesario hoy pensar sobre los tiempos dispersos de la heterocronía, las rupturas del tiempo dominante y la emergencia de temporalidades de
resistencia.
Precio: 18 €

La redención de la carne. Hastío del alma y elogio de la pudrición
Autor: Pere Salabert
Año: 2004
Sinopsis: Construído como una suerte de apostilla a Pintura anémica, cuerpo suculento, tras realizar un sugestivo recorrido por la historia de la dualidad alma-cuerpo desde la Antigüedad a nuestros días, esta obra desemboca en la reflexión acerca de ciertas poéticas artísticas contemporáneas (Marcel.lí Antúnez, Jana Sterbak,
Los Rinos...) que trabajan con la carnalidad y fisicidad de lo humano. Para el autor,
este arte no es un fenómeno aislado, sino que se erige como el eslabón más lógico y coherente de una progresiva toma de conciencia de lo corporal por parte del
arte y del pensamiento. Y lo propio del cuerpo, nos guste o no, es la pudrición.
Precio: 12 €

26

2move. Video, Art, Migration
Autores: Mieke Bal, Miguel Á. Hernández-Navarro
Año: 2008
Idioma: Inglés. Incluye DVD.
Sinopsis: Catálogo de la exposición 2Move. Video. Art. Migration, comisariada por Mieke
Bal y Miguel Á. Hernández-Navarro. La exposición explora los puntos en común entre
vídeo, movilidad, cultura migratoria y el mundo contemporáneo. Hoy, la migración da origen a una pluralidad de experiencias sensoriales que transforma nuestra vida diaria,
experiencias que son en sí mismas «estéticas». El vídeo no sólo graba y reproduce estas
experiencias, sino que también contribuye a imaginarlas y a construirlas.
Muy a menudo los debates en torno a la migración adoptan un punto de partida pesimista. La dimensión estética en 2Move, no obstante, se desarrolla en dos direcciones opuestas: la influencia de los inmigrantes en la cultura de los países de acogida, especialmente en el espacio público; y la influencia de estos países en las relaciones subjetivas de los
inmigrantes con sus tierras natales. Estas relaciones causan un impacto en los países de
residencia, donde interactúan los emigrantes con sus interlocutores.
Precio: 18 €

Querido público. El espectador ante la participación: jugadores,
usuarios, prosumers y fans
Autores: Varios
Editores: Ignasi Duarte y Roger Bernat. Coedición con el Centro Párraga y la Fundación
ICO
Año: 2008
Sinopsis: Se reclama la participación del público, se le invita a formar parte de la obra artística, del juego digital o a expresarse online en innumerables foros. El espacio público se
convierte en un espacio de representación en que casi todos los personajes tenemos cabida. La estetización del juego democrático parece abarcar toda la superficie del planeta a
través de la paulatina conversión de los ciudadanos en espectadores y de la vida en espectáculo. Este movimiento, ¿es acaso un paso más en la emancipación de los ciudadanos
hacia la plena participación en los quehaceres y decisiones?, o ¿reduce toda acción a un
teatro de celebración del infinito entretenimiento mientras los que deciden son otros?
Quince especialistas, desde el neurocientífico hasta el antropólogo, toman el terreno de las
artes como campo de análisis para definir las características del espectador inmerso en la
propia obra. Éste no es un libro sobre arte, sino sobre los que están del otro lado.
Precio: 12 €
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El espacio inquietante del hombre: el lugar del ventrílocuo. Unas
reflexiones sobre la obra de Juan Muñoz
Autor: Fernando Castro Flórez
Año: 2005
Precio: 6 €

Mapa ingrávido
Autor: Antón Patiño
Año: 2005
Precio: 6 €

Belleza del otro mundo. Apuntes sobre algunas poéticas del
inmovilismo
Autor: Alberto Ruiz de Samaniego
Año: 2005
Precio: 6 €

Colección
Infraleves

Las estrategias del espectáculo. Tres ensayos sobre estética y teoría
crítica
Autor: Eduardo Subirats
Año: 2005
Precio: 6 €

Daniel Buren. La postpintura en el campo expandido
Autor: Javier Hernando Carrasco
Año: 2007
Precio: 6 €

Un contexto heredado. Friedrich Nietzsche y el arte del siglo XX
Autor: Javier Fuentes Feo
Año: 2007
Precio: 6 €

32

Lo posible. Fotografías de Paul Nogué
Autor: Luis Puelles Romero
Año: 2007
Precio: 9 €

La cara oculta de la luna. En torno a la «obra velada»: idea y
ocultación en la práctica artística
Autor: Galder Reguera
Año: 2008
Precio: 9 €

El punctum de Roland Barthes
Autor: Michael Fried. Traducción de Remedios Perni, revisada por
Yaiza Hernández Velázquez
Año: 2008
Precio: 9 €
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Lo que puede un cuerpo. Ensayos de estética modal,
militarismo y pornografía
Autor: Jordi Claramonte
Año: 2009
Precio: 9 €
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www.estudiosvisuales.net

núm. # 1
Los estudios visuales en el siglo 21
Diciembre 2003. Agotado
Estudios visuales. Nota del editor, por J. L. Brea
Un estado de la cuestión, por A. M. Guasch
Mostrando el Ver: una crítica de la cultura visual, por W. J. T. Mitchell
Nostalgia de lo real. La problemática relación de la historia del arte con los estudios visuales, por K. Moxey
Devolver la mirada. La respuesta americana a la crítica francesa al ocularcentrismo, por M. Jay
Cuestionario October sobre cultura visual, AA. VV.

núm. # 2
La polémica sobre el objeto de los estudios visuales
Diciembre 2004
La polémica sobre el objeto de los estudios visuales. Una introducción, por J. Morra
El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales, por M. Bal
Respuestas a «El esencialismo visual...», N. Bryson, J. Elkins, M. A. Holly, P. Leech,
N. Mirzoeff, W.J.T. Mitchell y G. Pollock
Respuesta a las respuestas, por M. Bal
Dossier sobre la Universidad del Conocimiento
El giro entre las ruinas, por S. Melville
Cultura_Responsabilidad_Universidad, por S. Cuesta y B. Miyares
La Universidad del Conocimiento y las Nuevas Humanidades, por J. L. Brea

Revista
Estudios Visuales

núm. # 3
Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales
Enero 2006
Estética, Historia del Arte, Estudios Visuales, por J. L. Brea
Conceptos viajeros en las Humanidades, por M. Bal
¿Qué Historia, la Historia de Quién, Historia con Qué propósito?, por E. van Alphen
Estudios visuales, Historiografía y Estéticas, por M. A. Cheetham, M. A. Holly y K.
Moxey
Entre imágenes: experiencia estética y mundo versatil, por L. Puelles Romero
Los Estudios Visuales como estudios de modos de hacer, por M. Smith
La Cultura Visual en la era postcolonial: el desafío de la antropología, por M.
Rampley

núm. # 4
¿Qué significa «Arte»?
Enero 2007
¿Parresía visual? Foucault y la verdad de la mirada, por M. Jay
Episteme. El poder de las imágenes. Televisión (un discurso), por F. Bucher
Resistencias a la imagen, por M. A. Hernández-Navarro
Dolores del espectáculo
El modelo artístico de la producción social contemporánea, por N. García Canclini
Jesús Segura: el arte como otredad política, por P. A. Cruz Sánchez
Otro mundo es posible. ¿Qué puede el arte?, por A. Fernández-Polanco
Cambio de régimen escópico: del insconsciente óptico a la e-image, por J. L. Brea
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núm. # 5
Políticas de la visualidad en un mundo 2.0
Sobre los fines del sueño: sombras en el resplandor de un mundo 24/7, por J. Crary
24/7, 16,8: ¿Es «24» una serie política?, por A. R. Galloway
A su disposición. La «disponibilidad» como aparato de control, por J. Crandall
La creatividad de la multitud conectada y el sentido del arte, por J. Martín Prada
Habitaciones para mirar, por R. Zafra
Pospornografía, por F. Jimñenez Gatto
Imagen digital, por G. Yánez Tapia
La visualización de datos como nueva abstracción y antisublime, por L. Manovich
Desenlaces: la teoría institucional y la extención del arte, por S. Marchán Fiz

núm. # 6
Políticas de la visualidad en un mundo 2.0
Los estudios visuales y el giro icónico, por K. Moxey
Hacia una nueva historiografía: Peter Forgacs y la estética de la temporalidad, por
E. van Alphen
Puntos de suspensión. Lugares sin lugar. Investigación, proyecto y creación en la
globalización, por S. Martínez Luna
Khôra: Luz y desierto. Revelación de lo oscuro, por S. Fathy
Archivos posibles, por T. Bordons
2400 líneas, por I. Uriarte
El instante y la oscuridad: el momentum del cine, por R. Thoreau Bruckner
Un Dios o una marioneta –sobre Zidane, de Ph. Parreno, por S. Crichtley
Horror Vacui: Crítica institucional y suspensión (temporal) del sistema internacional del arte. Una conversación con Ivo Mesquita sobre la 28a Bienal de São Paulo,
por J. Barriendos / V. Spricigo
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núm. # 7
Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte
Retórica de la Resistencia, por J. L. Brea
¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia?, por N. García Canclini
Arte para lo político, M. Bal
El futuro del pensamiento radical, por S. Critchley
Sobre la importancia de la Teoría Crítica para los movimientos sociales actuales,
por J. Rancière
la resistencia no es modelo sino devenir. Crítica de lo radical contemporáneo, por
D. García Casado
La crítica de la cultura después de la cultura, por S. Martínez Luna
Furor de archivo, por S. Rolnik
Un seminario sobre teoría de la imagen, por J. Elkins
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