
 
 

 

 

 

 

Museo Pablo Gargallo 

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

Título: Pere Jou, escultor. 
Datos Sitges, Ayuntamiento, 2011. publicación: 

Catálogo de la exposición del escultor Pere Jou celebrada del 9 de abril al 12 
de junio en el Edificio Miramar de Sitges. La exposición muestra obras 
procedentes del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, del Museo Nacional de 
Arte de Cataluña, del Museo de Montserrat y del Monasterio de Poblet, así 
como de diversas colecciones privadas catalanas y extranjeras. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Juan Carlos Laporta. Como todos los días. 
Datos 

publicación: Zaragoza, Ayuntamiento, 2011 

Catálogo de la exposición de Juan Carlos Laporta (Zaragoza, 1956) realizada 
en el Palacio de Montemuzo del 11 de mayo al 26 de junio de 2011. La 
muestra reúne una treintena de dibujos donde está presente la mano mágica 
del clasicismo. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Carne cruda. Alberto Andrés. 
Datos Zaragoza, Ayuntamiento, 2011 publicación: 

Catálogo de la exposición del ceramista Alberto Andrés (Palma de Mallorca, 
1968) realizada en el Torreón Fortea del 10 de mayo al 26 de junio de 2011. 
Las obras reunidas son producto del imaginario surgido a partir de un edificio, 
que tras ser sala de despiece y venta de reses, se utiliza de prostíbulo. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Cultura 
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Plaza San Felipe, 3. 50003. Zaragoza 
Correo electrónico: museogargallo-documentacion@zaragoza.es 
Tel: +34 976 724 923 
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Título: Al infierno con la cultura, de Herbert Read. 
Datos Madrid, Ediciones Cátedra, 2011 publicación: 

Herbert Read (1893-1968), destacado poeta, editor, teórico de la educación y 
reformista social, fue un personaje disidente en la vida cultural del siglo XX. 
«Al infierno con la cultura» propone un panorama ideal de las ideas 
características de este pensador fundamental. Se trata de una obra 
controvertida que presenta un amplio abanico de temas, que van desde el 
arte revolucionario hasta la pornografía. Sólo a través de una valoración tan 
crítica de la cultura se puede, en opinión de Read, apreciar el arte que nace 
de la “manifestación no política del espíritu humano”. En una época en que 
autoridad y valor son términos cuestionables y en los que la propia cultura es 
un concepto controvertido, la voz de Read resulta al mismo tiempo desafiante 
y esclarecedora. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: El poder de las imágenes, de David Freedberg. 
Datos Madrid, Cátedra, 2009 (2ª ed.). publicación: 

¿Qué tienen en común las máscaras africanas, los cuadros dieciochescos, 
las imágenes medievales y ciertas fotografías contemporáneas? 
Sencillamente su capacidad para despertar emociones intensas y suscitar 
respuestas vehementes. Mediante el análisis de una amplia gama de 
imágenes y de tratados de estética, el autor establece la recurrencia de las 
respuestas humanas ante las imágenes a lo largo del tiempo 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Espai Quatre  2010. 
Datos Palma, Ayuntamiento, Espai Quatre del Casal Solleric, 

publicación: 2011 

Catálogo que recoge los trabajos de los cinco artistas que expusieron durante 
el año 2010 en el Espai Quatre de Palma. Obras de Fernando Prats, Marlon 
de Azambuja, Daniel Canogar y Jacobo Castellano. 

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 

2 

http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
mailto:museogargallo-documentacion@zaragoza.es


 

Museo Pablo Gargallo 

Título: Jorge Macchi. Anatomía da melancolía 
Datos Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Centro Gallego 

publicación: de Arte Contemporánea, 2009. 

Catálogo de la exposición retrospectiva del artista argentino Jorge Macchi. 
que se celebró en el Centro Gallego de Arte Contemporánea de Santiago de 
Compostela durante 2008. 

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 
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