
 

 

 

 

 

 
 

 

Museo Pablo Gargallo 

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS. MARZO, 2011 
Este boletín contiene los documentos incorporados al Fondo de Documentación del Museo Pablo 
Gargallo durante el mes pasado: febrero. Todos los documentos que se citan pueden consultarse en 
la Sala de Lectura del Fondo de documentación (4ª planta). 

Título: Caos & clasicismo. Arte en Francia, Italia y Alemania, 
1918-1936 

Datos Bilbao, Museo Guggenheim, 2011. Patrocinado por la 
publicación: Fundación BBVA. 

Catálogo de la exposición de pinturas, esculturas, artes decorativas y diseños 
de moda producidos entre 1918 y 1936, en Francia, Italia, Alemania y 
España, y que evidencia un retorno al clasicismo en plena vanguardia. 
Período de extraordinaria inquietud creativa marcado por acontecimientos 
políticos de gran impacto que influyeron en el pensamiento creativo tanto 
positiva como negativamente. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Caos y clasicismo: arte en Francia, Italia, Alemania y 
España, 1916-1936 

Datos Bilbao, Museo Guggenheim, 2011. Patrocinado por la 
publicación: Fundación BBVA. 

Volumen que acompaña al catálogo publicado con ocasión de la exposición 
Caos y clasicismo: arte en Francia, Italia, Alemania y España, 1916-1936. En 
la página 28 aparecen Torso de muchacha, 1934, de Pablo Gargallo. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Entorno Camín 
Datos Gijón, Museo Barjola y Gobierno del Principado de 

publicación: Asturias, 2009 

Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Barjola del 11 de 
septiembre al 15 de noviembre de 2009. Recoge obras representativas de los 
diferentes lenguajes expresivos de Camín: de su pintura y su escultura, 
manifestaciones que han contribuido en mayor medida a su reconocimiento 
artístico. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Cultura 
Fondo de documentación del Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3. 50003. Zaragoza 
Correo electrónico: museogargallo-documentacion@zaragoza.es 
Tel: +34 976 724 923 
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Título: Desde el norte. Obras del Museo de dibujo Julio Gavín 
Castillo de Larrés 

Datos 
publicación: Zaragoza, Ayuntamiento, 2011 

Catálogo la exposición de dibujo que organizan la Real Academia de Nobles y 
Bellas Artes de San Luis y el Ayuntamiento de Zaragoza en el Palacio de 
Montemuzo de Zaragoza en colaboración con el Museo Nacional de dibujo 
"Juilio Gavín" de Sabiñánigo. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: ART Emergent a les Illes Balears (IV) 
Datos
 

publicación:
 

Catálogo de la exposición colectiva Art Emergen a les Illes Balears (IV) 
abierta al público en la sala de cultura de Sa Nostra. Participan diez 
creadores de las Islas, entre ellos, la fotógrafa ibicenca Lourdes Grivé. Se 
trata de una iniciativa del Projecte Llevant que comenzó hace diez años y en 
la que colaboran el Govern balear, la Obra Social de Sa Nostra y otras 
instituciones públicas y privadas del archipiélago. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Presències i desaparcions 
Datos Caldes d'Estrac, Fundació Palau, 2011 publicación: 

Catálogo de la exposición que muestra, por un lado una selección de pinturas 
y dibujos de Joan Vila-Puig realizados en el período 1920-1943 alrededor de 
Caldes d'Estrac y por otro las fotografías de María Codina, esposa del citado 
pintor, realizadas entre 1916 y 1919 con imágenes inéditas de la época. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Cultura 
Fondo de documentación del Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3. 50003. Zaragoza 
Correo electrónico: museogargallo-documentacion@zaragoza.es 
Tel: +34 976 724 923 
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Título: Dibujos. Venancio Blanco 
Datos Diputación de Salamanca, 2001 publicación: 

Libro que recoge la obra pictórica de Venancio Blanco en forma de dibujos. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Cultura 
Fondo de documentación del Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3. 50003. Zaragoza 
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