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Título: Impresionismo. Un nuevo renacimiento 

Datos Madrid: Fundación Mapfre, 2010 
publicación: 

El catálogo de la exposición desarrollada en la Fundación Mapfre de Madrid, 
se estructura con dos grandes ensayos introductorios dedicados al ambiente 
artístico, cultural y social del París de 1870 (“Manet a la vista. Conquista y 
muerte del Salón”, por Stéphane Guégan, y “Afinidades secretas. Pintura y 
arquitectura en el París del siglo XIX”, por Alice Thomine). El resto del libro 
se vertebra a través de pequeños ensayos que introducen las secciones de 
la exposición y los asuntos de interés: “El triunfo de Manet”, “El hispanismo 
parisino”, “La escuela de Batignolles”, “El año terrible (1870-1871)”, 
“Realismos. La herencia de Millet y Courbet”, “El Salón. Antiguos y 
modernos”, “Monet / Renoir / Sisley”, “Pisarro /Cézanne”, “Mujeres pintoras, 
mujeres pintadas”, “Degas: la instantánea de la vida moderna” y “Manet: 
entre el impresionismo y la vuelta al Salón”. El volumen se completa con 
una cronología y una cuidada bibliografía. 
Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

[Núm. tít. 115283] 

Título: Los Granell de André Bretón. Sueños de amistad 

Datos Texto Emmanuel Guigon y Georges Sebbag. Museo de 
publicación: Bellas Artes de Santander, 2009 

Catálogo de la exposición realizada en el Museo de Bellas Artes de 
Santander donde se han reunido por primera vez los dibujos y óleos que el 
gallego Eugenio Granell, uno de los últimos surrealistas españoles, regaló a 
su amigo André Breton, "padre" de este movimiento. 

Consulte más información y la disponibilidad de esta publicación en el 
Catálogo en línea 

[Núm. tít.:115473] 
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Título: Bernardí Roig. Shadows must dance 

Datos Valencia : IVAM Institut Valenciá d'Art, 2009 
publicación: 

Catálogo de la exposición dedicada al universo artístico del artista mallorquín 
Bernardí Roig. Las 25 esculturas, dibujos y las videoinstalaciones de Bernardí 
Roig, están centrados en el cuerpo humano representado a tamaño natural 
con un halo de luz habitualmente presente, en el que siempre se descubre 
una carga poética de complejo análisis. 

Consulte más información y la disponibilidad de esta publicación en el 
Catálogo en línea 

[Núm. tít.:115493] 

Título: Natividad Navalón. La maleta de mi madre 

Datos Valencia : IVAM Institut Valenciá d'Art, 2009 
publicación: 

Catálogo de la exposición desarrollada en el IVAM compuesta por obras en 
instalación y escultura que muestran las relaciones de madre e hija, y 
reflexiona acerca de las representaciones y la herencia que trasmitimos a 
nuestros hijos 

Consulte más información y la disponibilidad de esta publicación en el 
Catálogo en línea 

[Núm. tít.: 115479] 
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Título: Alberto Bañuelos. La liturgia de las piedras 

Datos Valencia : IVAM Institut Valenciá d'Art, 2009 
publicación: 

Catálogo de la retrospectiva que el IVAM dedica al escultor Alberto Bañuelos. 
El catálogo incluye textos de Carlos Marzal, Francisco J. R. Chaparro, y 
Rafael Sierra, comisario de la exposición. Contiene además, una entrevista 
mantenida entre el artista y Arturo Arnalte y una biografía realizada por Emma 
Rodríguez. 
Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

[Núm. tít.:115498] 

Título: Fernando Navarro : Collages y Esculturas 

Datos Zaragoza : Ayuntamiento, Servicio de Acción Cultural, D.L. 
publicación: 2010 

Catálogo de la exposición de Fernando Navarro, uno de los más destacados 
escultores contemporáneos de Aragón que también ha trabajado otras 
disciplinas como la pintura, la fotografía o el collage. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 
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