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Desde que, a finales del siglo XIX, un orfebre de origen griego llamado Sotirio Bulgari abrió su primera tienda en Roma, esta 
ciudad ha estado íntimamente vinculada a la casa Bulgari. La exposición Bulgari y Roma y este libro que la acompaña, 
repasas la evolución del estilo de la marca durante más de 130 años, pero también es un paseo por los lugares más 
emblemáticos y los monumentos de la Ciudad Eterna que han inspirado los diseños de la firma. Bulgari, cuya tienda 
principal tiene la Plaza de España como telón de fondo, debe su visibilidad a una ciudad que es destino turístico 
indispensable desde el siglo XVII. La selección de joyas, que abarca desde los accesorios de plata elaborados por el fundador 
de la firma, Sotirio Bulgari, hasta la fecha, incluye iconos de Bulgari, como las colecciones Serpenti, Monete, Parentesi y 
Bulgari Bulgari, piezas que pertenecieron a la actriz Elizabeth Taylor y espectaculares joyas cedidas para la ocasión por la 
baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza. Esta mirada al mundo de Bulgari y la ciudad eterna se ilustra con pinturas de los 
siglos XVII al XX nos trasladan a Roma y se han traducido al lenguaje único de las joyas de Bulgari. Las míticas e 
inconfundibles cúpulas quedan reflejadas en la talla cabujón de las piedras, los suntuosos volúmenes de collares y pulseras 
recuerdan al majestuoso Coliseo, la espléndida escalinata de la Plaza de España se traslada a complejos diseños de joyería, 
el interior de la cúpula del Panteón se hace eco en cautivadoras geometrías doradas y los adoquines de la Via Appia se 
transforman en rubíes, amatistas y aguamarinas. Así, Bulgari y Roma muestra cómo la firma ha captado el alma de la 
ciudad, en la que conviven como en ninguna otra el pasado glorioso con la modernidad vanguardista y el cálido lujo 
mediterráneo con la exuberancia barroca. Es precisamente esa visión de Roma desde tan distintas perspectivas en donde 
radica el secreto de la inagotable creatividad de Bulgari. 
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ISBN: 9788415113874 
PVP: 36€  
 
Inglés. Encuadernación rústica con solapas  
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El cineasta Jean Renoir escribió que su padre “miraba las flores, las mujeres, las nubes del cielo como otros hombres tocan y 

acarician”. Frente a la concepción habitual que reduce el impresionismo a la “pura visualidad” se destaca el papel central 
que ocupan las sensaciones táctiles en los lienzos de Pierre-Auguste Renoir, y que pueden percibirse en las distintas etapas 
de su trayectoria y en una amplia variedad de géneros, tanto en escenas de grupo, retratos y desnudos como en 
naturalezas muertas y paisajes. 
 
Esta publicación, como la exposición que queda recogida en la misma, presenta un recorrido por más de 70 obras del artista 
francés, procedentes de museos y colecciones de todo el mundo y permite descubrir cómo Renoir se servía de las 
sugerencias táctiles de volumen, materia o texturas como vehículo para plasmar la intimidad en sus diversas formas –social, 
amistosa, familiar o erótica–, y cómo ese imaginario vincula obra y espectador con la sensualidad de la pincelada y la 

superficie pictórica.  
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Autor principal y comisario de la exposición: Gert Jan van der Sman, investigador del Istituto Universitario Olandese di 
Storia dell’Arte de Florencia (Universidad de Utrecht) y profesor de la Universidad de Leiden 
 
Michelangelo Merisi da Caravaggio (Milán, 1571-Porto Ercole, 1610) realizó una obra muy variada que ejerció una enorme 
influencia sobre el arte del siglo XVII. La observación realista, un intenso dramatismo y un potente claroscuro son las 
principales razones del éxito de su pintura y de su fama como artista. En los Países Bajos, el pintor y escritor Karel van 
Mander reconoció ya en 1603 la originalidad del lombardo. En un apéndice a su Libro de la pintura (1604) hablaba de las 
“cosas maravillosas” que estaba haciendo Caravaggio en Roma, y elogiaba su destreza para “situarse ante la vida y ajustarse 
a la naturaleza en todos sus colores”. Era a su juicio un ejemplo “que deberían seguir nuestros jóvenes pintores”, y así lo 
hicieron en efecto. De los artistas que incorporaron a su obra elementos del estilo de Caravaggio, muchos procedían de los 
Países Bajos, Alemania y Francia. Esta publicación justamente pone de manifiesto la huella que dejó Caravaggio en los 
pintores del norte de Europa y la extraordinaria versatilidad del maestro italiano con la rica diversidad de respuestas que 
provocó su obra pictórica. Una auténtica pasión por la pintura y la ambición de ser a su vez innovadores movieron a todos 
los artistas aquí representados mostrando como, entre 1600 y 1630, hubo un animado diálogo artístico que tuvo por fruto 
estos brillantes resultados.  
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Andrew Wyeth (1917-2009) y Jamie Wyeth (n. 1946), padre e hijo, están entre los pintores americanos más prestigiosos del 
siglo XX. A pesar de las muchas cosas que les unen –una misma mentalidad, un método de trabajo similar y un mismo 
arraigo en la Pensilvania rural–, sus obras son sorprendentemente distintas. Los procesos creativos de uno y otro siguen en 
cierto modo un camino común, pero a la vez son complementarios. Ese diálogo artístico entre Andrew y Jamie se aprecia 
claramente en sus respectivos y numerosos trabajos preparatorios –en gran parte inéditos hasta ahora– y en sus obras más 
representativas. 
 
En este libro se invita al lector a mirar con nuevos ojos la pintura de los Wyeth, pues se toman como punto de partida sus 
métodos de trabajo y de creación. El autor, Timothy J. Standring, nos introduce asimismo en el singular mundo de los 
Wyeth al hacernos partícipes de sus visitas, durante cuatro años, a los estudios de ambos artistas en el Brandywine River 
Valley y en la zona de Midcoast Maine. 
 
Con 67 obras de catálogo reproducidas a toda página y más de 100 ilustrativas en color en las que se reproducen sus obras 
en diversas técnicas –dibujo a pluma, grafito o carboncillo, acuarela, pincel seco, temple y óleo–, este volumen sitúa la 
producción de Andrew y Jamie Wyeth en el contexto de unas biografías, unos lugares y unas prácticas artísticas 
compartidas. 
 
Autor: Timothy J. Standring, conservador Gates Foundation de Pintura y Escultura del Denver Art Museum 
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Los realistas de Madrid son siete artistas, pintores y escultores, que durante más de medio siglo han vivido y trabajado en 
esta ciudad: Amalia Avia, Antonio López García, los hermanos Francisco y Julio López Hernández, María Moreno, Isabel 
Quintanilla y Esperanza Parada. Aunque nunca constituyeron un grupo artístico formal, están unidos por la formación 
común, las exposiciones compartidas y la amistad de largos años. Es muy significativa la presencia entre ellos de cuatro 
creadoras, porque este grupo fue el primero en nuestro país en el que las mujeres estuvieron representadas en igual 
proporción que los hombres. 
 
Esta magnífica publicación muestra un conjunto de casi noventa obras realizadas en distintas técnicas (óleos, dibujos, 
relieves y esculturas) –algunas de las cuales se encuentran aún en ejecución y otras apenas han sido expuestas en España– 
y recorre los temas que estos artistas comparten: el bodegón, los interiores domésticos, las calles y patios, la figura humana 
y las vistas de Madrid. 
 
Textos de Guillermo Solana, Jürgen Schilling y Francisco Calvo Serraller. 
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Autoras: Paloma Alarcó y Clara Marcellán 
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Con breve cronología del artista e información práctica sobre el recorrido turístico descrito en el libro. 

 

Noruega es conocida por su dramática naturaleza y por los cambios extremos que el paso de las estaciones deja en su 

paisaje. Es imposible vivir en Noruega, o visitarla, sin caer bajo su influjo. Edvard Munch sitúa a sus personajes en esos 

exteriores para entrelazarlos con las complejidades de las relaciones humanas: melancolía y tristeza, soledad y solidaridad, 

amor, deseo y celos. El grito de la naturaleza y el simbolismo naturalista no se despegan de los escenarios por los que 

transcurrió su existencia. Resulta fascinante recorrer e identificar las calles, las colinas, los puentes, los bosques, las 

ensenadas, las casas e incluso las rocas que pueblan su obra y formaban parte de su vida cotidiana. 

 

El viaje artístico y físico que Paloma Alarcó y Clara Marcellán nos proponen en este libro excepcional combina su profundo 

conocimiento de la obra de Edvard Munch con una visión muy personal de esos lugares. La naturaleza estilizada y clara, la 

presencia concreta y poética del entorno que de pronto aparece, perfectamente reconocible, ante el viajero. Sin olvidar las 

palabras del propio autor al respecto, citadas tras una intensa labor de investigación. 
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Este catálogo gira en torno a la selección de ochenta obras incluidas en la exposición Edvard Munch. Arquetipos que reúne 
y examina la larga y prolífica carrera del pintor y muestra su capacidad de sintetizar las obsesiones del hombre 
contemporáneo. El arte de Edvard Munch (1863-1944), hoy considerado como uno de los padres de la modernidad junto a 
Cézanne, Van Gogh y Gauguin, germinó a través de una peculiar mezcla de tradición y experimentación. Desde el umbral de 
su carrera, el artista noruego creó una particular mitología para los tiempos modernos en estrecha sintonía con el arte, la 
literatura y el pensamiento de sus contemporáneos. Su personal lenguaje artístico, que evolucionó desde el simbolismo al 
expresionismo, utilizó diferentes estrategias para construir un relato plástico sobre los temas más universales relativos a la 
vida, el amor y la muerte. Así, las formas planas y sinuosas, el uso simbólico del color, la deformación expresiva del cuerpo o 
la utilización de texturas y técnicas experimentales de grabado fueron elementos básicos de su vocabulario artístico. 
 
Esta publicación recoge una amplia muestra de los arquetipos emocionales a través de los cuales Munch nos revela 
diferentes obsesiones existenciales como amor, deseo, celos, ansiedad o muerte; o estados anímicos como melancolía, 
pasión o sumisión. Alrededor de estos arquetipos y a través de la representación de la figura humana en diversos 
escenarios —como la costa, la habitación de la enferma, la habitación verde, el bosque, la noche o el estudio del artista—, 
se reunen obras tempranas y versiones tardías, pinturas y obra gráfica, para subrayar la circularidad temática y existencial 
de la obra de Munch.  
 
Textos de Paloma Alarcó, conservadora jefe de Pintura Moderna del  Museo Thyssen-Bornenisza; Patricia G. Berman, 
profesora de Hisoria del Arte de la Cátedra Theodora L. and Stanley H. Feldberg Professor of Art. Wellesley College (US); y 
Jon-Ove Steihaug, director de colecciones y exposiciones en el Munch-museet de Oslo. 
Cronología de Clara Marcellán 
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La ilusión del Lejano Oeste propone, por primera vez en España, seguir los pasos de los artistas que en el siglo XIX abrieron 
el camino al Oeste estadounidense. En sus obras representaron los paisajes y las formas de vida de sus pobladores, las 
tribus indias, y contribuyeron en gran medida a crear el mito de un territorio salvaje, paradisíaco y peligroso.  
 
Con prólogo dedicado a los exploradores españoles que establecieron los primeros contactos con las tierras y las tribus al 
oeste del Misisipi, se ilustra el papel de los paisajistas que, como Albert Bierstadt, Thomas Hill o William Henry Jackson, 
pintaron o fotografiaron con ambición escénica la nueva “tierra prometida”.  
 
Se destacan las apasionantes aventuras artísticas de Karl Bodmer, George Catlin y William S. Curtis, que documentan, entre 
la precisión y la licencia etnográfica, costumbres, rituales y fisionomías de los pueblos que encontraron en sus viajes. La 
colonización modificaría irreversiblemente las culturas nativas, que los artistas reflejaron casi siempre con admiración y 
respeto, aunque no siempre pudieron abstraerse de la “ilusión”, entendida como espejismo pero también como 
entusiasmo, generada por ellos mismos y por la literatura, que se perpetúa hasta hoy en una poderosa cultura popular. 
 
El origen de este proyecto se encuentra en la pasión por el Oeste americano del comisario de la muestra, el artista Miguel 
Ángel Blanco. Su visión de estas tierras indómitas se completa en la última sala con una selección de libros-caja de su 
Biblioteca del Bosque realizados con materiales procedentes de aquellos territorios. 
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63 obras de catálogo reproducidas a todo color 

Autores de ensayos: Odile Delenda, Enrique Valdivieso, José Fernández, Benito Navarrete y Almudena Ros. 

Autoras de fichas: Odile Delenda y Almudena Ros. 

 

Esta publicación, y la exposición a la que acompaña, propone un recorrido por la obra de Zurbarán a través de 

una selección de obras que permite valorar varios óleos incorporados al catálogo del pintor en los últimos años, 

algunos de ellos jamás mostrados hasta ahora en España.  

 

Este recorrido comienza con los bodegones del artista y de su hijo Juan y dedicando una mirada a los 

colaboradores de su obrador. En sus primeros óleos encargados por órdenes religiosas aparecen ya 

plenamente configuradas las características de la pintura de Zurbarán: sobriedad, sencillez en la interpretación 

de los temas y los personajes, formas contundentes perfectamente definidas por la luz, expresivos contraluces, 

excelente dibujo, espiritualidad contenida en unas composiciones solemnes y tranquilas y un admirable 

tratamiento de los objetos, especialmente de las telas, como se aprecia en los hábitos blancos de los monjes. 

 

La década comprendida entre 1630 y 1640 se considera la más brillante de la carrera de Zurbarán por la calidad 

y la cantidad de trabajos que el pintor realiza. En esta época los encargos proceden mayoritariamente de la 

ciudad de Sevilla, y en paralelo a los grandes ciclos, Zurbarán realizó pinturas aisladas destinadas tanto a 

órdenes religiosas como a clientes particulares 

 

Hacia 1650 el estilo de Zurbarán sufre una importante transformación. Las formas escultóricas y la intensa luz 

de sus primeros trabajos dan paso a una penumbra evocadora en la que envuelve a sus figuras y a una 

pincelada más suave que no resta precisión a sus imágenes. Los tamaños de las obras son más reducidos, pues 

gran parte de la producción de esos años está destinada a la devoción privada de una clientela noble y 

aristocrática. Sin embargo, sus lienzos finales conservan intactas las características esenciales de su pintura: el 

sentimiento religioso o la capacidad para captar las distintas calidades de los objetos. 
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Dufy 
 
Textos de  Juan Ángel López-Manzanares, comisario de la 
exposición: Raoul Dufy. Del exterior al interior - Dora Perez-Tibi, 
catedrática de Historia del Arte, especialista en Raoul Dufy: 
Raoul Dufy: una obra de deleite y reflexión - Sophie Krebs, 
conservadora jefe de colecciones del Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris: El paisaje según Dufy - Christian Briend, 
conservador jefe de Cabinet d’art graphique del Centre 
Pompidou/Musée national d’art moderne: Dibujos inéditos de 
Raoul Dufy para el Bestiario o Cortejo de Orfeo- Biografía del 
artista, escrita por Leticia de Cos, ayudante de conservación del 
Museo - Apéndice documental que incluye textos sobre el artista 
y la transcripción de algunos extractos de los cuadernos 
manuscritos por el artista   
 
2015 
176 p., 25 x 30 cm. Cubierta cartoné 
ISBN ESP: 978-84-15113-62-1 
ISBN ENG: 978-84-15113-61-4 
38 euros 
 
La obra de Raoul Dufy (1877-1953) posee una complejidad que a menudo ha sido pasada 
por alto. Sus populares escenas de regatas y carreras de caballos propiciaron que a finales 
de la década de 1920 críticos e historiadores se refiriesen a su pintura como “nacida bajo el 
signo del placer” y que destacasen su predilección por las escenas de ocio mundano. Ahora 
bien, el conjunto de su producción artística es mucho más polifacético de lo que tal lectura 
sugiere.   
 
La presente publicación que acompaña a la exposición se distancia de la tradicional 
interpretación de Dufy como el pintor de los placeres burgueses y de la facilidad de trazo. 
Sin pretender obviar el innegable carácter hedonista de su obra, se propone mostrar la lenta 
gestación de su estilo personal y su búsqueda constante de nuevas soluciones plásticas. 
Asimismo, desea enfatizar la faceta más introspectiva y reflexiva de su obra.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
representaciones editoriales 

Museo Thysen-Bornemisza 
 

 
Nicolas Friedmann 

Rbla. Badal 64 Ent. 1 
08014 Barcelona 

+34 637455006/+34 934217310 
nicolasfriedmann@gmail.com 

 
 
 

 

 
 
Paul Delvaux: paseo por el amor y la muerte 
 
2015, versión en español 
136 p., 17 x 24 cm. Cubierta cartoné 
ISBN 978-84-15113-63-8 
30 euros 
 
Este libro que acompaña a la exposición invita a recorrer el 
insólito universo de Paul Delvaux, una de las más destacadas 
personalidades del surrealismo del siglo xx. La singularidad de 
su obra se pone aquí claramente de manifiesto siguiendo los 
que fueron sus temas favoritos a lo largo de toda su carrera: 
las Venus dormidas, los dobles, los esqueletos, las 
arquitecturas y las estaciones. Contiene 2 ensayos de 
catálogo, de Laura Neve, comisaria de la exposición y 
especialista en Paul Delvaux, y de José Jiménez, autor experto 
en surrealismo.    
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Mitos del Pop  
 
Textos de Paloma Alarcó, Francisco Calvo Serraller y Thomas 
Crowe  
Versión en castellano, 2014 
256 p., 23 x 37 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788415113539 
38 euros 
 
La comisaria Paloma Alarcó, Jefe de Conservación de Pintura 
Moderna del Museo Thyssen, propone una visión renovada de esta corriente artística desde 
la perspectiva que nos ofrece el siglo XXI. Con una selección de más de cien obras, que 
incluyen tanto la experiencia pionera del pop británico como el pop clásico norteamericano y 
su expansión por Europa, la muestra pretende rastrear las fuentes comunes del pop 
internacional y realizar una revisión de los mitos que tradicionalmente han definido al 
movimiento. El objetivo es mostrar que las míticas imágenes de artistas tan significativos 
como Warhol, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Hockney, Hamilton o Equipo 
Crónica, entre otros muchos, esconden un irónico y novedoso código de percepción de la 
realidad, un código que aún sigue vigente en el arte de nuestros días. 
 
 
 
 
 
Alma-Tadema y la pintura victoriana en la colección Pérez 
Simón 
 
Textos de Véronique Gerard-Powell y Charlotte Ribeyrol 
Versión en castellano, 2014 
212 p., 24 x 28 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788415113522 
35 euros 
 
Cuando se cumple un siglo de su desaparición, la pintura 
victoriana, largamente denostada, conoce hoy una importante 
revalorización estimulada por el interés de grandes aficionados. La colección que Juan 
Antonio Pérez Simón, hombre de negocios mexicano de origen español, viene reuniendo 
desde hace una treintena de años es, con toda seguridad, una de las más bellas que 
figuran en manos particulares. Las cincuenta y cinco obras que presenta el catálogo de la 
exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza proporcionan una amplia panorámica de esta 
pintura, que abarca desde los años sesenta del siglo XIX al inicio de la Primera Guerra 
Mundial, e ilustran perfectamente los dos grandes ejes de esta creación, tan original en el 
contexto europeo de la época: el culto a la belleza formal -por regla general, femenina- y la 
pasión por la cultura grecorromana, pasión cuyo representante más genuino es Lawrence 
Alma-Tadema. 
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Cézanne site/non-site   
 
Versión en castellano, 2014 
200 p., 21 x 25 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788415113492 
32 euros 
 
En 1969, el artista Robert Smithson propuso una nueva 
interpretación de la obra de Paul Cézanne (1839-1906). Para 
Smithson, la pintura de Cézanne había sido tergiversada por los 
cubistas, reduciéndola a un juego de formas casi abstracto. Frente 
a esa simplificación formalista, Smithson subrayaba la necesidad de recobrar la referencia 
física en la obra del pintor; su fuerte vinculación con ciertos lugares del territorio provenzal. 
El subtítulo de la exposición, site/non-site, evoca una pareja de conceptos forjada por 
Smithson en su propia creación, planteando la dialéctica entre el trabajo al aire libre y el 
estudio. Esta dialéctica se refleja a su vez en la relación entre paisaje y naturaleza muerta. 
En la obra de Cézanne, el paisaje es el género dominante, identificado (como en sus 
compañeros impresionistas) con la práctica de la pintura al aire libre. Pero, a diferencia de 
los impresionistas, Cézanne otorga también una importancia decisiva a un género propio 
del taller: la naturaleza muerta. Cézanne cultivará ambos géneros pictóricos a lo largo de 
toda su carrera y establecerá una íntima conexión entre ellos, introduciendo en sus 
bodegones elementos paisajísticos y, recíprocamente, llevando a sus paisajes el orden de 
la naturaleza muerta. 
 
 
 
 
El Surrealismo y el Sueño 
 
Textos de José Jiménez, Georges Sebbag y Dawn Ades. 
Versión en Castellano, 2013 
352 p., 24 x 29 cm  
Cubierta cartoné ISBN: 9788415113454 42 euros 
Cubierta rústica  ISBN: 9788415113447 38 euros 
 
El surrealismo, y cada uno de los creadores surrealistas, han 
sido objeto de numerosas exposiciones de todo género. Pero 
ninguna de ellas hasta ahora se había centrado en el gran 
tema de aquel movimiento, fuente y origen de la revolución 
surrealista: el sueño. Este es el objeto de la exposición cuyo catálogo se ha sido editado 
para acompañar a la muestra. Con textos tres grandes especialistas en el surrealismo, José 
Jiménez, comisario de la exposición, Georges Sebbag y Dawn Ades, el libro reproduce a 
todo color las 163 obras en exposición y fotogramas seleccionados de las 9 vídeo-
instalaciones que se proyectarán en las salas. El catálogo incluye una lista de obras final 
por orden alfabético de autores con reproducciones en miniatura de las obras.  
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Darío de Regoyos 1857-1913 
 
Textos de Juan San Nicolás, Javier Barón y Mercé Doñate 
Versión en Castellano, 2013 
268 p., 24,5 x 27 cm Cubierta rústica 
ISBN: 9788496763449 
38 euros 
 
"Organizada con ocasión del centenario de su fallecimiento, esta 
exposición y el catálogo de la muestra presentan una amplia 
retrospectiva de la trayectoria artística de Darío de Regoyos 
(Ribadesella, Asturias, 1857-Barcelona, 1913), principal representante español del 
impresionismo, con más de cien obras que muestran las diversas formas de expresión, los 
intereses temáticos y la evolución estética de toda su carrera. 
La originalidad cromática y la audaz representación de los fenómenos lumínicos y 
atmosféricos hacen de los paisajes de Regoyos uno de los episodios más innovadores del 
panorama artístico español del momento. 
El catálogo reproduce a todo color las obras que se muestran en las salas y numerosas 
ilustrativas que acompañan a los textos. Contiene además una extensa biografía del pintor 
que se apoya en la más especializada bibliografía acerca de este singular artista.". 
 
 
Hiperrealismo 1967-2012  
 
Textos de Linda Chase, Nina S. Knoll, Otto Letze, Louis K. Meisel y 
Uwe M. Schneede 
Versión en castellano, 2013 
200 p., 26 x 28 cm 
ISBN: 9788415113386 
37 euros 
 
Los fotorrealistas se interesan por los brillos atractivos de la vida 
moderna de cada día y por el mundo reflectante de las superficies. 
Escaparates que actúan a modo de espejo, automóviles con carrocerías relucientes, objetos 
kitsch de plástico rebosantes de color y paisajes urbanos forman parte de su galería de 
temas preferidos desde hace cincuenta años. Los artistas se sirven de recursos técnicos 
para crear ilusiones pictóricas mediante un procedimiento muy laborioso: primero 
fotografían los motivos elegidos; a continuación los transfieren al lienzo mediante 
proyección de diapositivas o a través de un sistema de retícula, y por último, los reproducen 
con la máxima precisión a pincel o con el aerógrafo. Este catálogo, con textos de Linda 
Chase, Nina S. Knoll, Otto Letze, Louis K. Meisel y Uwe M. Schneede presenta las obras 
más sorprendentes de los protagonistas de este estilo pictórico desde sus inicios en los 
años sesenta hasta las experiencias visuales hiperrealistas de los representantes 
contemporáneos que trabajan con técnicas digitales, pasando por tres generaciones de 
artistas. 
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Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh 
 
Textos de Juan Ángel López-Manzanares, Vincent Pomarède, Michel 
Schulman y Guillermo Solana 
Versión en castellano, 2013 
220 p., 24 x 27 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788415113393 
38 euros 
 
Analizar el papel de la pintura al aire libre como motor de la 
renovación plástica del siglo XIX es el objetivo principal de esta 
exposición. En general, tendemos a relacionar la pintura al aire libre con el impresionismo 
pero, cuando Monet, Renoir, Sisley o Pissarro empezaron a exponer sus obras en el estudio 
del fotógrafo Nadar, en 1874, la pintura en plein air llevaba ya casi un siglo de desarrollo. 
Los estudios al aire libre constituyeron, de hecho, parte fundamental de la formación del 
pintor de paisajes desde fines del siglo XVIII. Más tarde, convertida en eje del naturalismo, 
su potencialidad renovadora se extendió hasta finales del siglo XIX. La muestra reunirá 
alrededor de 100 obras en un arco cronológico que va desde 1780 hasta 1900, 
aproximadamente; desde los iniciadores del paisaje al aire libre, como Pierre-Henri de 
Valenciennes y Thomas Jones, a artistas como Turner, Constable, Corot, Rousseau, 
Courbet, Daubigny y todos los grandes maestros del impresionismo, hasta llegar al cambio 
de siglo con Van Gogh o Cézanne, entre otros muchos nombres imprescindibles. Su 
comisario es Juan Ángel López, conservador de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza 
en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. 
 
 
El Arte de Cartier/ The Art of Cartier  
 
Textos de Pierre Rainero, Guillermo Solana y Jorge Varela  
Versión en castellano e inglés, 2012 
408 p., 24,5 x 28,3 cm. Cubierta cartoné 
 
Castellano ISBN: 9788415113331 
Inglés ISBN: 9788415113324 
 
38 euros 
 
Cerca de 400 piezas de la colección histórica de la mítica firma francesa de joyería Cartier 
podrán verse en el Museo Thyssen-Bornemisza a partir de octubre de 2012. Una completa 
selección de las mejores piezas que la propia casa Cartier ha ido recomprando a lo largo de 
los años, para mostrar toda su producción y los diversos estilos artísticos en la primera 
mitad del siglo XX: desde las grandes tiaras y el estilo guirnalda de principios de siglo, a las 
piezas Modern Style, las obras de inspiración exótica (China, Egipto o India, como las 
famosas piezas Tutti Frutti), la joyería en oro de los años 1930 y 1940, o los exclusivos 
encargos para importantes personajes del siglo XX como Wallis Simpson, Grace Kelly, 
María Félix, Elizabeth Taylor o Coco Chanel. Una gran exposición que ofrecerá al público la 
ocasión única de conocer la mejor colección de joyería del mundo, y admirar la creatividad y 
maestría de sus diseñadores y artistas joyeros desde hace más de cien años.  
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Hopper  
 
Versión en castellano, 2012 
216 p., 24,5 x 29 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788415113249 
38 euros 
 
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta por primera vez al público 
español una retrospectiva, comisariada por Tomàs Llorens y Didier 
Ottinger, sobre uno de los pintores norteamericanos de referencia del siglo XX: Hopper. 
Setenta y tres obras del artista y de otros pintores como Valloton, Degas, Sickert, Bellows o 
Robert Henri, ofrecen un amplio panorama del popular artista, cuyas obras han sido 
expuestas en muy pocas ocasiones en Europa. 
 
 
 
 
Visiones de la India.   
Pinturas del sur de Asia del San Diego Museum of Art 
 
Versión en castellano, 2012 
304 p., 21 x 27 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788415113201 
35 euros 
 
Visiones de la India propone un recorrido por las artes del libro que 
tan brillantemente se cultivaron en el subcontinente indio desde el 
siglo XII hasta el XIX. Con sus 106 obras —manuscritos religiosos iluminados, libros 
ilustrados de la poesía persa y álbumes reunidos por exquisitos mecenas—, esta exposición 
pone de manifiesto la notable capacidad de los artistas indios para adaptar sus estilos y sus 
formas de trabajar a los deseos de unos clientes ligados a tradiciones culturales extranjeras. 
Crearon así un tipo de pintura muy singular, pues a la vez que era apreciada por esa 
clientela de origen persa, centroasiática o europea, mantenía en el fondo un carácter que 
seguía siendo inconfundiblemente indio. Las obras que se exponen en Visiones de la India 
son una selección de un fondo de más de dos mil piezas que reunió en su mayor parte el 
coleccionista Edwin Binney 3rd, quien a su muerte en 1986 lo legó al San Diego Museum of 
Art. 
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Gauguin y el viaje a lo exótico  
  
Textos de Paloma Alarcó, Richard R. Bretell, Pierre Schneider, Marta 
Ruiz del Árbol y Patricia Almarcegui  
Versión en castellano, 2012 
268 p., 23 x 28 cm.  
 
Cubierta rústica ISBN: 9788415113348 38 euros 
Cubierta cartoné ISBN: 9788415113317 42 euros 
 
 
Catálogo de la exposición "Gauguin y el viaje a lo exótico" celebrada en el Museo Thyssen-
Bornesmiza del 9 de octubre de 2012 al 13 de enero de 2013. La huida de Paul Gauguin a 
Tahití, donde reconquistó el primitivismo a través del exotismo, es el hilo conductor de esta 
exposición que, mediante una amplia selección de artistas de finales del siglo XIX y 
principios del XX, descubrirá de qué forma el viaje hacia mundos supuestamente más 
auténticos produjo una transformación del lenguaje creativo, y en qué medida esta 
experiencia condicionó la transformación del modernismo. El catálogo cuenta entre sus 
autores con Paloma Alarcó, Richard R. Bretell, Pierre Schneider, Marta Ruiz del Árbol y 
Patricia Almarcegui. 
 
 
Chagall  
 
Textos de Meret Meyer, Jean-Louis Prat, Ekaterina Selezneva, 
Angela Lampe y Ángeles Caso 
Versión en castellano, 2011 
328 p., 22,5x 27,5 cm. Cubierta cartoné 
ISBN: 9788415113171 
42 euros 
 
Libro publicado con motivo de la exposición Chagall. Consta de 
seis ensayos de los más expertos especialistas en la vida y obra de Marc Chagall: Meret 
Meyer, Jean-Louis Prat, Ekaterina Selezneva, Angela Lampe, Ángeles Caso. 
Incluye reproducciones de las obras expuestas a página completa y a todo color. En las 
últimas páginas del libro se incluye a modo de apéndice una extensa cronología de la vida 
del artista ampliamente ilustrada con imágenes de su álbum persona" 
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Berthe Morisot  
Textos de Paloma Alarcó y Lauranne Neveu 
Versión en castellano, 2011 
268 p., 23 x 28 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788415113164  
29 euros 
 
 
La exposición Berthe Morisot. La pintora impresionista, que 
presenta una selección de obras, en su mayor parte 
pertenecientes al Musée Marmottan Monet de París, es la 
primera monográfica que se le dedica en España. Tanto la delicadeza del paisaje, que le 
enseñó Corot, como la maestría de sus retratos, que aprendió de Manet, o la 
representación impresionista de jardines, escenas rurales e interiores domésticos, permiten 
conocer los aspectos más destacados de su obra pictórica. Con una pintura introspectiva, 
incluso melancólica, de trazos rápidos, que a veces adquieren la ligereza de la acuarela, 
Morisot nos introduce de lleno en su propia intimidad, en la delicada exploración de la 
femineidad. La representación del mundo íntimo femenino fue un asunto tan permanente en 
su obra que el escritor Paul Valé:ry afirmaba que su pintura podría considerarse «el diario 
de una mujer expresado a través del color y el dibujo». 
 
 
 
Antonio López  
Versión en castellano y en inglés, 2011 
270 p., 24,5x 27 cm. Cubierta rústica 
 
Castellano ISBN: 9788415113102 
Inglés ISBN: 9788415113126 
32 euros 
 
En el verano de 2011, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid 
acoge en su sala de exposiciones temporales una completa 
representación de la obra del artista español Antonio López (Tomelloso, 1936), que incluye 
tanto óleos como dibujos y esculturas, de algunos de sus temas más habituales, como son 
los interiores o la figura humana, sus paisajes y vistas urbanas, principalmente de Madrid, o 
sus composiciones frutales. Antonio López busca entre la realidad que le rodea aquellos 
aspectos cotidianos susceptibles de ser retratados en su obra, y lo hace con una 
elaboración lenta y meditada, buscando captar la esencia del objeto o paisaje representado. 
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Lágrimas de Eros  
  
Textos de Guillermo Solana 
Versión en castellano, 2009 
309 p., 24,5 x 29,5 cm. Cubierta flexibound 
ISBN: 9788496233836  
40 euros 
 
 
Catálogo de la de la exposición organizada por el Museo Thyssen-
Bornemizsa. El título procede del último libro publicado en vida por 
Georges Bataille, Les Larmes d’Éros (1961). Aquella fue la aportación final del autor sobre 
un problema que había indagado a fondo en su obra El erotismo (1957): la íntima relación 
entre Eros y Tánatos, entre la pulsión sexual y el instinto de muerte. El punto de partida de 
Bataille es la certeza de que en la petite mort del orgasmo experimentamos un avant-goût, 
una anticipación de la muerte definitiva. Para explorar la íntima relación entre Eros y 
Tánatos las figuras mitológicas se disponen en un itinerario casi narrativo que avanza desde 
la inocencia a la tentación, de la tentación a los suplicios de la pasión, hasta la expiación y 
la muerte. 
 
 
 
 
Fantin-Latour (1836-1904)  
 
Versión en castellano/inglés, 2009 
269 p., 23,5x 30 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233812 
48 euros 
 
Primera retrospectiva en España del pintor francés Henri Fantin-Latour, 
organizada en colaboración con la Fundação Calouste Gulbenkian de 
Lisboa, donde podrá verse del 26 de junio al 6 de septiembre de 2009. 
Compañero de generación de Manet, Degas y Whistler, Fantin-Latour 
(Grenoble, 1836 - Buré, 1904) compartió con ellos muchas de sus aspiraciones estéticas 
aunque, por razones complejas, no ha pasado a la historia como uno de los grandes 
pioneros de la modernidad. Esta exposición tratará de hacerle justicia y presentará una 
ambiciosa selección de más de 70 piezas, tanto óleos como dibujos, reuniendo lo más 
destacado de su producción procedente de museos y colecciones de todo el mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
representaciones editoriales 
Museo Thyssen-Bornemisza 

 
Nicolas Friedmann 

Rbla. Badal 64 Ent. 1 
08014 Barcelona 

+34 637455006/+34 934217310 
nicolasfriedmann@gmail.com 

 
 
 

 

 
Matisse: 1917 - 1941 
  
Versión en castellano/inglés, 2009 
233 p., 25 x 27,5 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233829  
40 euros 
 
 
"Catálogo con motivo de la exposición celebrada en el Museo 
Thyssen- Bornemisza, Madrid. 9 de junio- 20 de septiembre 2009 
La exposición se centra en la obra de Matisse realizada entre los 
años 1917 y 1941, dos fechas importantes en su trayectoria artística y que enmarcan el 
tramo central de su vida de pintor; una etapa en la que el artista encuentra su estilo más 
personal y a la que, sin embargo, se le ha prestado menos atención que al comienzo o al 
final de su carrera. Enmarcada por la sombra de la primera guerra mundial y la premonición 
de la segunda, esta etapa tuvo una importancia crucial para la difusión y consolidación del 
arte moderno en la que, sin duda, Matisse tuvo un papel estelar. Éste es el marco en el que 
se analizará su obra, tratando de mostrar cómo el artista amplía durante esos años el 
campo de su investigación pictórica, profundizando en la relación entre dibujo, color, 
volumen y espacio, y se decanta por una poética que, sin abandonar su compromiso con la 
modernidad, aspira hacia lo atemporal." 
 
 
La Sombra  
 
Versión en castellano/inglés, 2009 
324 p., 24 x 28 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233683 
45 euros 
 
El objetivo de esta exposición es presentar el amplio espectro de 
implicaciones, problemas y soluciones suscitado por la 
representación de la sombra proyectada en el arte, desde el 
Renacimiento hasta nuestros días. La muestra está planteada en 
dos grandes bloques estrechamente relacionados entre sí: En primer lugar, un completo 
recorrido por la obra de artistas y movimientos que, desde el Renacimiento hasta finales del 
siglo XIX, han representado y utilizado el elemento sombra de uno u otro modo en sus 
composiciones: desde las connotaciones simbólicas o su estudio y utilización en la creación 
de perspectivas de los artistas del Renacimiento, hasta la representación de la luz y la 
sombra en el Impresionismo, pasando por su espectacular uso por parte de los pintores 
tenebristas del Barroco o su incorporación como elemento narrativo fundamental en la 
época romántica y postromántica. La segunda parte, que se presentará en las salas de 
exposición de la Fundación Caja Madrid, se abrirá con una sección consagrada a las 
“sombras y luces de la Modernidad”, tal como éstas se representan a lo largo del siglo XX, 
con especial atención a su utilización en los juegos de proyección de los pintores 
surrealistas y a su papel protagonista en el Expresionismo alemán. Los demás capítulos de 
esta segunda parte ofrecerán un panorama de la utilización multimedia y lúdica del juego de 
sombras, desde la fotografía de Man Ray y André Kertész hasta las instalaciones actuales 
de Christian Boltanski, pasando por las experiencias cinematográficas de Murnau, Orson 
Welles o Peter Greenaway. 
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¡1914! La Vanguardia y La Gran Guerra 
  
Versión en castellano/inglés, 2008 
445 p., 24,5 x 28,5 cm. Cubierta cartoné 
ISBN: 9788496233669  
50 euros 
 
 
La exposición contempla el desarrollo del arte nuevo internacional 
en el período que transcurre entre 1913 y 1919 aproximadamente y 
establece una lectura para su interpretación cuyas pautas vienen dadas por la guerra como 
circunstante de la cultura. Trata, entre otros asuntos, la misión profética que asume el arte 
de vanguardia en relación a los acontecimientos que van a determinar su crisis, la 
capacidad que los nuevos lenguajes descubren para convertir sus representaciones en 
divisa visual del belicismo, las diversas derivaciones de una escritura apocalíptica que 
emerge y muere en ese período, así como la posición de denuncia ante el disparate de la 
contienda que asumen algunos artistas, aproximadamente entre 1913 y 1917, reflejando a 
través de la obra de decenas de autores de los principales movimientos artísticos del 
momento -expresionismo, cubismo, futurismo, vorticismo, primera abstracción,...- este 
conflictivo periodo de las vanguardias artísticas: las conexiones entre las diversas 
manifestaciones del panorama internacional, la misión que asume el arte de vanguardia en 
relación a los acontecimientos bélicos - muchas veces proféticas o apocalípticas- y de la 
capacidad de los nuevos lenguajes culturales como representación de actitudes belicistas o 
de denuncia ante el disparate de la guerra." 
 
 
Modigliani y su tiempo   
 
Versión en castellano/inglés, 2008 
232 p., 24 x 28 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233553 
38 euros 
 
Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Thyssen-
Bornemisza del 5 de febrero al 18 de mayo de 2008. Textos en 
castellano e inglés. La exposición aborda el conjunto de la obra de 
Amedeo Modigliani (1884-1920), desde su llegada a París en 1906 hasta su prematura 
muerte a los 35 años. Pese a tratarse de una exposición centrada en un único artista, 
forman parte de ella tanto sus obras más representativas -sobre todo pinturas, pero también 
esculturas y dibujos- como las de los artistas que formaron parte de su entorno artístico y 
vital. De este modo, se divide en dos grandes apartados, dedicados a la relación del artista 
italiano con sus maestros y con sus amigos. 
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Van Gogh. Los últimos paisajes 
  
Versión en castellano, 2007 
199 p., 21  x 24 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233485  
35 euros 
 
 
Exposición dedicada por primera vez a los tres últimos meses de 
vida que Vincent Van Gogh pasa en Auvers, localidad cercana a 
París. El periodo de Auvers fue breve pero extraordinariamente 
fecundo y supone un giro decisivo en su obra que el pintor no tuvo tiempo de completar.  
 
 
 
El espejo y la máscara. El retrato en el siglo de Picasso   
 
Versión en castellano/inglés, 2007 
338 p., 24 x 28 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233423 
42 euros 
 
El espejo y la máscara. El retrato en el siglo de Picasso trata de la 
supervivencia y transformación del retrato en el arte de vanguardia 
entre 1890 y 1990, un periodo que protagonizó un cambio radical en la concepción del arte. 
La crisis de identidad del hombre moderno y la crisis de confianza del arte en la verdad de 
sus imágenes influyeron de forma especial en el desarrollo del retrato. 

 
 

 
Sargent/Sorolla 
  
Versión en francés, 2006 
336 p., 24 x 28 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233386  
40 euros 
 
 
La muestra plantea un recorrido en paralelo por las 
trayectorias artísticas de John Singer Sargent (1856-1925) y 
Joaquín Sorolla (1863-1923), pintores de lenguaje muy afín, que se conocían 
personalmente y sentían atracción mutua por sus respectivas obras, pese a ser dos artistas 
muy diferentes por su nacimiento, educación y personalidad.  
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Vanguardias rusas   
 
Versión en castellano, 2006 
422 p., 24 x 24 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788496233317 
45 euros 
 
Durante las primeras décadas del siglo xx, la Rusia imperial —que 
pronto iba a convertirse en Unión Soviética—, experimentó una 
profunda transformación de su sociedad. En ese periodo de 
convulsión política y cultural, de ruptura con la concepción positivista del mundo propia del 
siglo xIx, tuvo lugar un importante renacimiento cultural que se manifestó tanto en las artes 
visuales como en la literatura y las artes escénicas. Una serie de poetas y pintores, con una 
postura abiertamente radical, apostaron entonces por un lenguaje totalmente innovador con 
el que querían abrir el camino a un mundo nuevo. La vida artística rusa se llenó de 
exposiciones programáticas, encendidos manifiestos y declaraciones teóricas, al tiempo que 
se sucedían numerosos movimientos de vanguardia, algunos derivados de las influencias 
foráneas, como el cubofuturismo o el rayonismo, y otros genuinos de la nueva Rusia 
revolucionaria, como el suprematismo o el constructivismo. 
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