
 

 

 

 

Museo Pablo Gargallo 

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS. DICIEMBRE, 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: El tiempo amarillo 
Datos 

publicación: Madrid, Yell Publicidad S.A.U., 2010 

Catálogo de la exposición que tiene lugar en el Museo Pablo Gargallo, del 1 
de diciembre de 2011 al 29 de enero de 2012. 

La muestra fotográfica es el retrato de medio siglo de transformación social y 
empresarial de España expresado a través de 80 imágenes seleccionadas de 
figuras como Francesc Catalá-Roca, Xavier Miserachs, Ouka Leele, Isabel 
Muñoz, Alberto Schommer, Outumuro, Fernando Manso y Luis Escobar, entre 
otros. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: El futuro del pasado. Yinka Shonibare MBE 
Datos Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte 

publicación: Moderno, 2011 

Catálogo de la exposición que tiene lugar en el Centro Atlántico de Arte 
Moderno (CAAM), del 28 de octubre al 8 de enero de 2012, en la sede de Los 
Balcones y el Centro de Artes Plásticas. 

Esta exposición presenta la obra del artista nigeriano-británico Yinka 
Shonibare (Londres, 1962), reconocido internacionalmente en el contexto del 
arte contemporáneo por su obra cargada de símbolos visuales, desde los 
suntuosos estampados coloristas de los “tejidos africanos” que utiliza en la 
mayoría de sus creaciones hasta las elaboradas escenas con maniquíes 
descabezados, y ataviados con esas telas, que evocan temas de la historia, 
el arte, la literatura y referencias culturales y económicas que se proyectan en 
el presente y el futuro. A través de sus obras de medios tan diversos como la 
pintura, la escultura, la fotografía y la imagen en movimiento, el artista no sólo 
ha conseguido indagar en la compleja red de interacciones, ambigüedades y 
desigualdades económicas y raciales entre la identidad africana 
contemporánea y el colonialismo europeo, sino también cuestionar la 
autenticidad cultural y el exotismo a partir de dichas relaciones. 

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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Museo Pablo Gargallo 

Título: Del modernismo a las vanguardias. Dibujos de la colección 
de la Fundación Francisco Godia 

Datos 
publicación: Barcelona, Fundación La Caixa, 2003 

Catálogo de la exposición que mostró la vitalidad y las tensiones de las 
primeras décadas del siglo XX a partir de una de las colecciones privadas 
más importantes de las dedicadas al arte de esta época, que se extiende
desde el esplendor de la Belle Époque hasta el arte rompedor, plenamente 
autónomo, de las primeras vanguardias. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Académicos de San Luis 
Datos Ayuntamiento de Zaragoza, 2011 publicación: 

Catálogo de la exposición que tiene lugar en el Palacio de Montemuzo, del 29 
de noviembre de 2011 al 29 de enero de 2012. Dicha muestra reúne trabajos 
en el ámbito de la escultura, fotografía, pintura, dibujo y grabado. Obras de 
Jorge Albareda, Manuel Arcón, Miguel Galanda, Agustín Alegre Monferrer,
Esperanza Altuzarra, José Ignacio Baqué Calvo, Natalio Bayo y Mª Ángeles 
Cañada, entre otros, aparecen en la exposición, que ofrece una visión del arte 
realizado en Aragón en los últimos treinta años por miembros de una 
institución oficial de defensa y promoción de la cultura artística, como es la 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Premio Ibercaja. Pintura Joven 2011 
Datos Zaragoza, Obrea Social de Ibercaja, 2011 publicación: 

Catálogo de la muestra realizada en el Museo Ibercaja Camón Aznar y el 
Centro de Ibercaja Huesca donde se exponen piezas seleccionas entre las 
presentadas al Premio Ibercaja de Pintura Joven 2011. 

Publicación disponible en línea. 

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: Premi Ciutat de Palma "Antoni Gelabert". D'arts visuals. 
2010 

Datos 
publicación: Ayuntamiento de Palma, 2011 

Catálogo de la exposición realizada en el Casal Solleric en la que se 
muestran las 28 obras finalistas del Premio Ciutat de Palama "Antoni 
Gelabert" de Artes Visuales 2010. 

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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