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Considerado uno de los artistas contemporáneos más importantes de 
Brasil, Caio Reisewitz (Sao Paulo, 1967) ha producido un notable cuerpo 
de obra durante los últimos quince años, centrándose, casi 
exclusivamente, en la actualidad de su pais. Sus fotografías en color de 
gran formato exploran la relación cambiante entre la ciudad y el campo 
en un período de desarrollo económico febril. 

Muchas de sus fotografías dan testimonio de su fascinación por el 
patrimonio arquitectónico de la época colonial de Brasil, así como de la 
innovadora arquitectura moderna del pasado siglo. Otras, igual de 
imponentes, retratan los paisajes vírgenes y los bosques densos que 
rodean São Paulo ––áreas que ahora se ven amenazadas por la expansión 
urbana. 

Además, el trabajo de Caio Reisewitz tiende a establecer conexiones 
entre la construcción de lo real y el registro de lo que es artificial a través 
de la fotografía. 

En sus fotomontajes ––en los que el comisario Fernando Cocchiarale 
detecta rastros del legado dadaísta de Hannah Höch y Joaquim Reis–– los 
seres humanos pueden estar presentes, pero bajo un estatuto que le 
muestra absolutamente transfigurado. 

Caio Reisewitz 
Disorder 
Nanda van den Berg 
Texto de Nanda van den Berg/ 
Entrevista con Jean-Luc Monterosso 
English / French  
120pp./ 22 x 27 cm./ Tela con 
sobrecubierta  
 
 
ISBN: 
9788434313491  bilingüe  
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El Pabellón de Chile en la 56ª Bienal de Venecia reúne obras de las 
destacadas artistas Paz Errázuriz y Lotty Rosenfeld. 

Ambas artistas son conocidas por su intensa labor desde la década de los 
ochenta, en plena dictadura, época en la que se destacaron por sus 
acciones políticas y constante crítica a través de diferentes propuestas 
estéticas. 

Sus obras contienen reflexiones sobre la dominación, la subordinación y 
las categorizaciones de género, así como un análisis del devenir histórico 
de Chile, desde la dictadura hasta la transición. Paz Errázuriz ha abordado 
múltiples problemáticas sociales, principalmente a través de fotografías 
en blanco y negro, mientras que Lotty Rosenfeld se ha caracterizado por 
desarrollar intervenciones en el espacio público como parte del grupo 
CADA (Colectivo Acciones de Arte) cuya producción es asociada en 
Chile  a la denominada “escena de avanzada”. 

Este libro/catálogo contiene un extenso ensayo de Nelly Richard, a cargo 
de la edición, y dos sugerentes análisis de Diamela Eltit y Andrea Giunta, 
ambas profundamente conocedoras de la escena artística latinoamericana. 

 
 

Poéticas de la 
disidencia | poetics of 
Dissent: Paz 
Errázuriz Lotty 
Rosefeld 
Nelly Richard 
Edición a cargo de Nelly Richard/ 
Textos de Diamela Eltit, Andrea 
Giunta  
200pp./ Tapa dura  
ISBN:9788434313507  bilingüe  

35.00€ 
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Ejercicios de ocupación es el quinto título de la colección Cuerpo de 
Letra, centrada en los estudios sobre la danza y el pensamiento 
contemporáneos. Además de recuperar dos textos de autores que han sido 
claves en el desarrollo del discurso sobre los afectos durante las últimas 
décadas (Brian Massumi y Eve Kosofsky Sedgwick), se presentan una 
serie de artículos escritos específicamente para este volumen desde la 
teoría y la práctica artística. 

Estos textos pretenden relanzar el debate alrededor de los afectos en 
relación con el momento presente. Recuperar la consciencia de cómo 
nuestros cuerpos son ocupados y son capaces de ocupar otros nos permite 
pensar formas de hacer y vivir que no reproduzcan la asimilación 
tautológica entre realidad y capitalismo. 

Debido a que el lenguaje también es afectivo, Ejercicios de ocupación 
adquiere a veces un tono poético. Se trata de un conjunto de textos 
rítmicos, anómalos y vibracionales. 
  

Contribuciones de Mary Zournazi, Brian Massumi, Eve Kosofsky Sedgwick, 
Bartolomé Ferrando, Ixiar Rozas, Paula Caspão, Bojana Kunst, Isabel de 
Naverán, Aimar Pérez Galí, Itziar Okariz, Idoia Zabaleta, Pedro G. Romero, 
Mireia Sallarès, Quim Pujol. 
Una colaboración con MERCAT DE LES FLORS. INSTITUT DEL TEATRE 

Ejercicios de 
ocupación 
Afectos, vida y trabajo 
Ixiar Rozas, Quim Pujol 
Edición a cargo de Ixiar Rozas, 
Quim Pujol 
304pp./ Rústica con solapas 
 
 
ISBN: 
9788434313545  Castellano  
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Michael Snow es, sin duda, uno de los artistas vivos más importantes y una 
figura central en el arte norteamericano de la segunda mitad del siglo XX. 

Desde la recepción del “Independent Film Award” (1968) concedido por la 
revista Film Culture, su trabajo se situó al nivel de las grandes figuras del cine 
experimental como Stan Brakhage y Gregory Markopoulos, y en compañía de 
otros dos artistas-convertidos-en-cineastas: el fotógrafo Robert Frank y el 
pintor Andy Warhol. 

La imagen de Michael Snow que emerge en esta completa monografía es la de 
un renacentista contemporáneo. El propio artista plasmó esta diversidad 
disciplinar en un perfil escrito a finales de los sesenta: "No soy un profesional. 
Mis pinturas son realizadas por un cineasta, la escultura por un músico, las 
películas por un pintor, la música por un cineasta, las pinturas por un escultor, 
la escultura por un cineasta, las películas por un músico, la música por un 
escultor... a veces, todos trabajan juntos [...]”. 

Mezclando humor reflexivo con una comprensión matizada de las muchas 
caras del arte contemporáneo, los textos  de Snow reconocen las dificultades a 
las que se enfrenta el artista al abordar las distintas disciplinas cuando hay “una 
tendencia hacia la pureza en todas estas prácticas como experiencias 
independientes”. 

Utilizando una estructura de diecisiete capítulos, el artista hace un recorrido 
completo a través de su obra, escribiendo los textos, estableciendo las 
secuencias... una labor editorial que conoce muy bien, como podemos apreciar 
contemplando sus exquisitos libros de artista. 

  

Michael Snow. 
Sequences 
A history of his works 
Gloria Moure 
Editado por Gloria Moure Ensayo 
por Bruce Jenkins Escritos por 
Michael Snow  
376pp./  
 
ISBN: 
9788434313521  English  

60.00€ 
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Parallax ofrece una visión personal de la obra fotográfica del marchante 
de arte, galerista y editor Michael Dunev. Las fotografias fueron tomadas 
en Perú, México, Estados Unidos y Europa, lugares donde el autor ha 
vivido o pasado largas y repetidas estancias. Este libro traza su desarrollo 
personal en el campo de la fotografía desde 1970. 

Como afirma Robert Flynn Johnson: “Las fotografías de Michael Dunev 
muestran una sofisticada comprensión de la atención moderna hacia la 
estructura, la perspectiva y el encuadre dinámico de la imagen. Los 
fragmentos de experiencia que captura su objetivo son, en su mayoría, 
sobrios y moderados y exentos de cualquier detalle superfluo. Evocan la 
introspección de De Chirico, con sus elegantemente angulados vacíos... 
puertas que se dejan abiertas para que nuestros ojos y mentes entren y 
habiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parallax 
 
Michael Dunev 
Stuart Denenberg, Robert Flynn, 
Michael Kenna 
208pp./ Tela con sobrecubierta  
 
 
ISBN: 
9788434313262  bilingüe  

50.00€ 
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Asentado en Barcelona en la última década, el artista franco-israelí 
Daniel Enkaoua (Meaux, 1962) ha desarrollado un intenso trabajo 
caracterizado por la atemporalidad y la espiritualidad. 

Como afirma Àlex Susanna en su ensayo introductorio: “Enkaoua pinta 
como si fuese la primera cosa que lo hiciese. […] en cada una de sus 
obras el mundo renace y se rehace, todavía titubeante y débil, como muy 
pocas veces ocurre en el arte contemporáneo. Su obra busca afirmarse y 
tiene ecos de crepúsculo matutino. Enkaoua ha luchado por no estar de 
vuelta de nada, sino para seguir yendo hacia las cosas, y de ahí el intenso 
golpe de vida latente que transmiten sus obras: la prueba irrefutable de 
que ha logrado su objetivo.” 

Esta completa y cuidada monografía, en la que se recogen más de un 
centenar de obras, cuenta con la contribuciones de Àlex Susanna y de 
Grégoire Polet. 

 

Daniel Enkaoua 
 
 
Works 
Àlex Susanna, Grégoire Polet 
192pp./ Tapa dura  
 
 
ISBN: 
9788434313484  English  

39.00€ 
 


