
                                

Nicolas  Friedmann  
Rbla.  Badal  64  Ent.  1  
08014  Barcelona  
nicolasfriedmann@gmail.com  
 

 

 
 

Buenos Aires es conocida por su arquitectura ecléctica, con una amplia 
gama de edificios impresionantes. Pero cuando Anat Meidan, una 
coleccionista con una pasión especial por el período de La Belle Époque se 
trasladó a la ciudad, se quedó gratamente sorprendida por el rico legado de 
la arquitectura modernista que se había edificado en la ciudad en las 
primeras décadas del siglo XX. 
Con su amplio conocimiento y pasión por el período, la autora se dedicó a 
investigar, documentar y fotografiar estos magníficos edificios. Para ello, 
recabó la colaboración de Gustavo Sosa Pinilla, un destacado fotógrafo de 
arquitectura que le acompañó durante todo el proceso. Además, con gran 
esfuerzo, logró obtener acceso a los interiores de viviendas particulares y 
edificios normalmente cerradas al público, lo que le permitió fotografiar y 
documentar interiores normalmente no accesibles. 
El libro, ampliamente ilustrado, recoge esta meticulosa investigación, con 
cientos de espléndidas fotografías, que invitan al lector a adentrarse en esta 
parte poco conocida de la ciudad de la mano y a través de la narración 
personal de la autora, quien nos descubre sus principales joyas de 
arquitectura Art Nouveau. 
 
>> Anat Meidan, curator con especial interés en el movimiento Art Nouveau, 
vive en el barrio Neve Tzedek de Tel Aviv, Israel. Ha publicado (en hebreo) un 
libro sobre Istanbul, donde dedica una sección a la arquitectura Art Nouveau 
de la ciudad. Actualmente, está rabajando en la exposición The New Woman, 
centrada en tres mujeres artistas ––Jessie M. King, Margaret Armstrong and 
Ethel Larcombe––que trabajaron, a través de diversas disciplinas y medios, 
en el ámbito estilístico del Art Nouveau. 
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Este libro ––y la exposición homónima––explora la obra de artistas que 
trataron de mantener las expandidas posibilidades que se habían abierto 
para la pintura y la escultura a través de lo que se llamó el cubismo en París, 
entre 1911 y 1914. Esta pequeña comunidad de artistas se negó a trabajar 
en otro registro y a producir propaganda bélica. Rechazaron olvidar el 
entusiasmo de 1911-14, y mantuvieron la fe en su independencia como 
individuos, en una primera guerra tecnológica y mecanicista que amenazó 
con privar a cada soldado de primera línea de su propia humanidad, 
condenando, incluso a los extranjeros, a una "guerra total ". 

La gran mayoría de los jóvenes franceses se movilizaron, por lo que los 
artistas que permanecían en París eran, o extranjeros, o demasiado viejos, o 
no aptos para el combate. Pablo Picasso, entonces llamado el inventor del 
cubismo, seguía siendo la figura de referencia, junto a sus compañeros 
españoles Juan Gris y María Blanchard, el mexicano Diego Rivera, el italiano 
Gino Severini, y el escultor lituano Jacques Lipchitz. 

Una característica de la obra producida en este periodo (1914-1918) es su 
enorme diversidad, ya que cada artista trabajaba reforzando su condición 
individual. La otra, especialmente desde 1917, es el movimiento realizado 
por la mayor parte de ellos hacia un cubismo arquitectónico, más 
estructurado, lo que podría ser interpretado como deseo de reparación 
contra las fuerzas destructivas que se habían desplegado por todo el mundo. 
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Ensayos para componer lo plurales el sexto título de la colección Cuerpo de 
Letra, centrada en los estudios sobre la danza y el pensamiento 
contemporáneos. 

Este libro recoge ensayos, experimentos artísticos y sociales que nos invitan 
a entrenarnos en lo plural y a pensarnos como cuerpos políticos: desde el 
encuentro íntimo a propuestas multitudinarias, de la protesta a la fiesta, de 
prácticas asamblearias a una política del habitar, y que exploran cuestiones 
como las dinámicas, los ritmos, las afirmaciones, las manifestaciones, las 
articulaciones y las formas de constituirse del nosotros. Pero el libro mismo 
es también una especie de laboratorio para lo diverso, en el que cada uno de 
los ensayos de teoría política, de teoría de las artes escénicas y de 
reflexiones de artistas encuentra un espacio propio, conformando una 
pluralidad de perspectivas sobre un problema crucial: cómo pensar las 
transformaciones políticas actuales desde la idea de cuerpo colectivo.  

 
Contribuciones de Diego Agulló, Santiago Alba Rico, Alice Chauchat, Mª 
José Cifuentes, Itxaso Corral, Manuel Delgado, Cláudia Dias, Eleonora 
Fabião, Susan L. Foster, Christine Greiner, Amanda Piña, David Pérez, 
Victoria Pérez Royo, Paz Rojo, Paulina Chamorro, Fernando Quesada, 
José A. Sánchez, Amador Savater. 
Títulos disponibles: 

[CdL#1] Agotar la Danza. Performance y política del movimiento / André Lepecki 
  
[CdL#2]  Arquitecturas de la mirada / Ana Buitrago (ed.) 
  
[CdL#3] Hacer historia. Reflexiones desde la práctica de la danza / Isabel de Naverán (ed.) 
  
[CdL#4] A contracuento. La danza y las derivas del narrar / Roberto Fratini 
  
[CdL#5] Ejercicios de ocupación. Afectos, vida y trabajo / Ixiar Rozas, Quim Pujol (eds.) 
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Hasta la instalación de su pieza de luz-sólida de 1973 Line Describing a 
Cone en la exposición Into The Light de Chrissie Iles en el Whitney en el año 
2001, Anthony McCall (Inglaterra, 1946) fue un artista del que se conocían 
dos o tres obras muy documentadas: su arte era inmediatamente 
reconocible, incluso canónica, pero rara vez se había experimentado de 
primera mano. Esta monografía, cuidadosamente diseñada y producida 
sobre el artista anglo-americano pretende poner al descubierto el imaginario 
que subyace a su trabajo, desde Landscape for Fire (1972) hasta la 
presentación de su última obra Coming About (2016). A lo largo de las 
imágenes y las palabras del artista, el libro reivindica la independencia de 
espíritu de McCall y nos ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de su 
trabajo. Además, el libro recoge, por primera vez, todos los proyectos 
públicos que el artista ha desarrollado en la última década.>> Gloria 
Mourees una reconocida comisaria de exposiciones y editora. En los últimos 
diez años ha comisariado muestras y editado monografías de referencia 
sobre algunos de los más importantes artistas contemporáneos, entre los 
que se encuentran Sigmar Polke, Gordon Matta-Clark, Dan Graham, Marcel 
Broodthaers y Michael Snow.>> Historiador del arte, Robert Hobbs ha 
enseñado en las universidades de Virginia Commonwealth y en Yale. 
Reconocido estudioso, profesor y comisario de exposiciones, sus áreas de 
investigación abarcan los siglos XX y XXI, y sus publicaciones incluyen 
monografías sobre Alice Aycock, Edward Hopper, Lee Krasner, Robert 
Smithson, y Kara Walker. 
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Gordon Matta-Clark, murió en 1978  con sólo 35 años y se ha convertido en 
una figura de culto del arte de finales del siglo XX. Nacido en Nueva York y 
formado en arquitectura en la Universidad de Cornell, pasó a cuestionar las 
convenciones de su ámbito a través de proyectos que perforaban o cortaban 
edificios existentes o cuestionaban la propiedad privada a través de la 
adquisición  de callejones y aceras de Nueva York (Fake Estates). Su obra y 
sus palabras le han convertido, sin duda, en un "artista de artistas," y la 
dimensión colosal de su trabajo le ha permitido llamar la atención del público 
y disfrutar de un afecto asentado en sus convicciones sociales y políticos. 
Este libro recoge cinco ensayos y diez entrevistas a diferentes amigos y 
familiares de Gordon Matta- Clark que sirven para esbozar un perfil 
biográfico y un análisis del período histórico en el que el artista desarrolló su 
corta pero exitosa trayectoria. Se incluye nuevos materiales y fotos inéditas, 
además de un link exclusivo con el documental "Crosswords: Matta- Clark's 
friends" (2014) de Matias Cardone. 
>> Pedro Donoso es un escritor, editor y comisario chileno. En 2013, 
participó como coordinador en Of Bridges & Borders, destacado proyecto 
internacional de arte organizado en el Parque Cultural de Valparaiso, Chile, y 
participó en el comisariado de Proyecciones: Reflexiones, diálogos y 
prácticas en torno a Gordon Matta-Clark en el  Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago   
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Juan Uslé (Santander) vive en Nueva York desde principios de los 90 y es 
una figura destacada en el campo de la pintura actual. La hipersensibilidad 
que Uslé describe en su obra es una especie de estado visionario 
memorable, porque es doloroso. Cuando vemos ciertas pinturas de Uslé, 
siempre de colores intensos, brillantes y ardientes, deberíamos pensar en 
uno de esos estados del ser que nos sacan de nuestro modo cotidiano de 
percibir, uno de esos eventos que nos enseñan que todo lo que percibimos 
puede ser captado de manera diferente, dado que incluso una pequeña 
modificación del aparato perceptual la puede hacer variar. 

Hay ciertas pinturas de Uslé, las más complejas, que nos recuerdan a la 
visión a través de un caleidoscopio. Es útil recordar que este tipo de 
experiencias, a las que no estamos acostumbrados, no son fáciles ni 
cómodas, y que sólo están a un paso, aunque sea a un paso crucial, de ser 
dolorosas. Al ser excesivas ejercen presión sobre nuestras expectativas 
estéticas. Esta obra sería el equivalente pictórico de la famosa frase de 
Rimbaud «dérèglement de tous les sens». 

•   Se trata de la primera monografía completa sobre la trayecoria de Juan 
Uslé. 

•   Además de un ensayo en profundidad del reconocido crítico de arte de 
Nueva York Barry Schwabsky el libro recoge un importante corpus de las 
obras y aforismos del artista español. 

•   Su obra se encuentra actualmente en las colecciones permanentes de los 
principales museos y centros de arte: Kunstmuseum de Bonn (Bonn), Daros 
Latinamerica (Zúrich/Río de Janeiro), Museo Guggenheim (Bilbao), Museum 
of Modern Art (Nueva York). 

The Blind Entrance 
Barry Schwabsky 
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Francesc Torres (Barcelona, 1948) es, sin duda, uno de los más importantes 
artistas europeos de su generación. 

El título del proyecto del que este libro es parte proviene de una frase de la 
novela titulada Darkness at Noon (El cero y el infinito) de Arthur Koestler y 
resume la implacable indiferencia de la Historia, en el sentido hegeliano del 
término, por el ser humano. 

Durante la Guerra Civil Española un contingente de aproximadamente 3.500 
norteamericanos (Brigada Abraham Lincoln) se incorporaron a la famosa XV 
Brigada Mixta del Ejército Republicano. La mitad no regresó a su país. 

Harry Randall fue uno de los que sí regresaron. Era el fotógrafo y 
camarógrafo de la brigada y su trabajo constituye la base del proyecto, 
presentado en este caso en formato editorial como libro de artista. El 
material de base consiste en 45 minutos de película de 16 mm filmada 
durante un período de dos años (1937-1938), y que casi nadie ha visto hasta 
la fecha. 

La obra ––y el libro de artista que ha generado–– reflexiona sobre la 
sedimentación histórica más allá del evento en concreto; es un comentario 
sobre la fragmentación material, literal y metafórica, que silentemente 
duerme bajo la políticamente condicionada y socialmente negociada 
narrativa oficial de la Historia. 
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