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BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS. SEPTIEMBRE, 2012
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: Erns Ludwig Kirchner. 1880-1938
Datos 

publicación: Madrid, Fundación Mapfre, 2012

Catálogo editado por la Fundación Mapfre con motivo de la exposición sobre 
la obra de Ernst Ludwig Kirchner. Incluye textos a cargo de la comisaria de la 
exposición, Karin Schick (Directora del Kirchner Museum Davos), de Javier 
Arnaldo (Profesor Titular de Historia del Arte Contemporáneo de la UCM) y de 
Wolfgang Henze (Conservador del Archivo Ernst Ludwig Kirchner). 
El  catálogo  se  acompaña  de  una  biografía  y  una  selección  bibliográfica, 
elaboradas por Karin Schick, así como de tres escritos del propio Kirchner, 
publicados bajo el seudónimo Louis de Marsalle.

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea

Título:  Fuera de lienzo. Pintura e indumentaria aragonesa
Datos 

publicación: Zaragoza, Ayuntamiento, 2012

Catálogo publicado con motivo de la exposición, que bajo el título  Pintura e 
indumentaria aragonesa, ha organizado el Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
Palacio de Montemuzo, del 13 de septiembre al 21 de octubre. La muestra, 
comisariada por Fernando Maneros, se compone de una selección de nueve 
lienzos  en  los  que  aparece  una  representación  de  tipos  y  atuendos 
aragoneses  tradicionales,  así  como  de  siete  trajes  típicos  de  Zaragoza, 
Huesca y Teruel.

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea
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Título:  Alcain
Datos 

publicación: Bilbao, Sala Rekalde, 2012

Catálogo de la exposición organizada por la Sala Rekalde (Bilbao), del 07 de 
septiembre al 18 de noviembre de 2012. La muestra recoge una panorámica 
del trabajo del artista Alfredo Alcain (Madrid, 1936), desde finales de los años 
60 hasta la actualidad.  Se exponen alrededor de 130 obras que han sido 
articuladas  en  nueve  apartados  diferentes  para  facilitar  el  recorrido  y  la 
constante  evolución  de  su  trabajo.  Del  natural,  fachadas  y  escaparates, 
bordados de petit-point, bodegones, Cézanne petit-point, dibujos de teléfono, 
líneas  y  manchas,  temas  varios  y  escultura.  El  catálogo,  cuenta  con  la 
importante colaboración de Bernardo Atxaga, de quien se publica su poema 
dedicado a Alcain traducido, por primera vez, a euskera por el propio escritor

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea
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