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The Extras 
Bert Danckaert 
 
Inglés,  
80 p., 17 x 23 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 978-94-90322-68-7,  15 euros 

 
Un fotógrafo aterriza en una película filmada en Bollywood. Quiere fotografiar los decorados como 
parte de su investigación de doctorado en Bellas artes. Posando como un extra, se infiltra en el set de 
Tezz, una romántica película terrorista. Pero nada va como el fotógrafo había imaginado. Entre los 
treinta extras, él termina en el set menos fotogénico. Durante el largo día de rodaje entra en varias 
conversaciones sobre la fotografía y la sociedad, con la Mumbai superpoblada y empobrecida y su 
surrealista Bollywood aparece como telón de fondo. 
 
El libro es una reflexión sobre la obra de los fotógrafos que trabajan a lo largo de los límites de la ficción y la realidad en un mundo 
globalizado, donde es cada vez más difícil tomar una posición clara (o punto de vista fotográfico). 
 
Esta publicación es en parte el resultado del proyecto de investigación de doctorado Simple Present en la Real Academia de Bellas Artes de la 
AP University College de Amberes. 
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Consuming Instinct: Gurt Swanenberg 
Hans November, Ad de Visser, Jan van Laarhoven 
 
Inglés/holandés 
88 p., 24,1 x 31,2 cm. Cubierta rústica 
978-94-90322-76-2 / 25 euros 

 
En 2016 se celebra el 500 aniversario de la muerte de Hieronymus Bosch. El libro Consuming Instinct: Gurt 
Swanenberg se publica con motivo de la exposición "Bajo el hechizo de Bosch", del 29 de octubre de 2016 
al 29 de enero de 2017, en el Museo Noordbrabants. El Museo Het Noordbrabants reunirá a cuatro 
generaciones de artistas cuyo influenciados por Hieronymus Bosch. 
 
En esta exposición, los grabados de Bruegel se enfrentarán a una serie contemporánea de pecados mortales del artista, Gurt 
Swanenberg; Swanenberg pinta minuciosamente logos, nombres de marca, pictogramas de peligro e incluso dinero con un pincel 
fino en cráneos, esqueletos y botellas. La serie completa, en gran parte de propiedad privada y por lo tanto poco conocida, se 
reunirá por primera vez en la exposición y también en esta publicación. La apoteosis de diez años como artista. 
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The Public Interior as Idea and Project 
Mark Pimlott 
 
Inglés,  
302 p., 17 x 24 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 978-94-90322-52-6 / 27,50 euros 

 
El interior es ese espacio que la arquitectura hace, que está a la vez separado del mundo y en su 
medio. Independientemente de su escala, ya sea de una vivienda, un templo, un asentamiento, una 
ciudad o un territorio continental, el interior está informado y formado por ideas. Estas ideas aparecen 
en la arquitectura y en la gran variedad de sus interiores que tomamos para ser públicos: aquellos en 
los que nos consideramos individuos libres, y donde nos vemos entre otros; Aquellos en los que somos 
conscientes de nuestro lugar en la sociedad y en el mundo. Los interiores públicos han sido diseñados 
para afectar y condicionar nuestra conciencia y nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los 
demás y con la autoridad. 
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Universidad Tecnológica de Delft. 
 


