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Sumeria y el paradigma moderno 
 
Textos de Pedro Azara, Marc Marín, Brigitte Pedde y Zainab 
Bahrani  
192 p., 17 x 24 cm. Cubierta cartoné. Octubre 2017 
Castellano/Inglés 978-84-16411-36-8 
Catalán/Inglés 978-84-16411-35-1 
38 euros 
 
Sumer y el paradigma moderno investiga el interés que las 
«artes» de Mesopotamia de entre el cuarto y el tercer milenio 
antes de Cristo suscitaron en algunos de los artistas más 
destacados del siglo xx. Conocido con frecuencia como arte 
sumerio, el corpus de hallazgos arqueológicos procedentes 
del sur de Irak, bajo mandato británico desde la caída del 
imperio otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial, 
se convirtió en el foco de atención para historiadores, 
antropólogos e intelectuales a partir de finales de los años 
veinte. Su apreciación de los objetos y materiales que procedían de aquella región fue 
fundamental para otorgarles el estatus de obras de arte. Paralelamente, los hallazgos 
influyeron en el desarrollo de un lenguaje característico del arte moderno, como puede 
observarse en la obra de Henry Moore, Alberto Giacometti y Joan Miró. La exposición de 
otoño de la Fundación, comisariada por Pedro Azara y organizada con la colaboración de 
Fundación BBVA, pone de relieve la fascinante conexión que existió entre este importante 
episodio arqueológico y la historia del arte y el pensamiento del siglo xx hasta el 
desmantelamiento del sistema colonial posterior a la Segunda Guerra Mundial. 
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The Way Things Do 
 
Textos de Serafín Álvarez, Margarida Mendes, 
Martina Millà 
Versión en catalán/castellano/inglés, 2017 
53 p., 17 x 24 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 9788416411344 
12 euros 
 
En 1987 los artistas suizos Peter Fischli y David 
Weiss presentaron el filme Der Lauf der Dinge, 
conocido internacionalmente como The Way Things 
Go. La película muestra la reacción en cadena de 
una gran multitud de objetos y sustancias que se 
activan y se conectan entre sí, como si estuviesen 
predeterminados por una acción continua de causa-
efecto. La sucesión, aparentemente azarosa y 
caótica, está meticulosamente coreografiada. En la 
misma década de los ochenta nacieron Daniel 
Jacoby & Yu Araki, Serafín Álvarez y Cécile B. 
Evans, los artistas que, con motivo de los 30 años 
de la película del dúo suizo, han realizado nuevas producciones a partir de esta pieza. 
 
The Way Things Do ofrece una mirada desde la cual los artistas exploran la idea de objeto 
como una realidad autónoma, compleja e inagotable. Sus obras muestran los intríngulis que 
se esconden detrás de un deporte japonés tradicional que actualmente solo se celebra en 
un único circuito en todo el mundo; se aproximan a las relaciones que los fans desarrollan 
con objetos de consumo pertenecientes a universos de ficción, y construyen un relato en el 
que humanos, datos, máquinas e inteligencias artificiales colaboran. 
 
Con la colaboración de Hangar (Centro de producción e investigación de artes visuales), BAR project 
y Arts Council Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture 
 

 

https://issuu.com/fundaciojoanmirobarcelona/docs/the_way_things_do_publication 

 

https://issuu.com/fundaciojoanmirobarcelona/docs/the_way_things_do_publication
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Cuando las líneas son tiempo  
 
Martí Manen  
Versión en castellano e inglés, 2017  
136 p., 13,5 x 21 cm. Cubierta rústica  
ISBN CAST: 978-84-16411-23-8  
ISBN ENG: 978-84-16411-24-5  
20 euros  
 
"Cuando las líneas son tiempo", ciclo del Espai 13 de la 
Fundació Joan Miró, incorporaba cuatro proyectos 
expositivos y un simposio entendido también como contexto 
expositivo. propuestas de Rubén Grilo, Sofia Hultén, El 
Palomar y Rosana Antolí. Artistas que marcan modos de 
hacer con distintas aproximaciones a lo que supone el 
tiempo en el arte. "Cuando las líneas son tiempo" es también 
un libro, este, en el que se establecen una serie de diálogos 
asincrónicos, en el que la escritura es de ahora mismo y 
también de hace tiempo, en el que los elementos rehúyen una estructura lineal para pasar a 
formar parte de un contexto emocional inestable.  
 
Pasado, presente, futuro. Momentos, situaciones vividas, recuerdos y deseos. Acercarse al 
factor temporal del arte contemporáneo implica replantear modos de hacer. Pensar en el 
significado de los momentos previos a la producción de obra y exposición, pensar qué 
pasará después, entender la capacidad performativa de situaciones y momentos 
específicos, proyectarse hacia un futuro indefinido. Historia y deseo como intervalo 
imposible en el que formular preguntas desde la experimentación. 
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Éluard, Cramer, Miró ¬— «À toute épreuve», 
más que un libro 
 
Textos de Rosa Maria Malet y Christopher Green 
Versión en catalán/castellano/inglés, 2017 
176 p., 17 x 24 cm. Cubierta rústica 
ISBN: 978-84-16411-33-7 
20 euros 
 
Éluard, Cramer, Miró - «À toute épreuve», más que un libro 
reconstruye la historia de la creación del libro de Miró hecho 
a partir de una recopilación de poemas de Paul Éluard con el 
mismo título. La muestra se incluye dentro de la serie Miró. 
Documentos, que tiene por objetivo profundizar en algunos 
aspectos de la obra de Miró a partir del fondo del Archivo de 
la Fundación. 
 
La composición y la realización del libro À toute épreuve es un ejemplo de los vínculos que 
Miró establece con los poetas en los años veinte, que son el origen de grandes 
transformaciones en su lenguaje plástico. Con este libro, editado por Gérald Cramer en 
1958, Miró hace realidad su deseo de ir más allá de la ilustración de las palabras del poeta 
para acabar creando un objeto. 
 
 
 
 
De la misma serie:  
Miró and Twentieth-Century Sculpture,  
2016. Inglés. 159 pp. 978-84-16411-21-4. 20 euros. 
Este libro recoge una serie de textos destacados académicos y artistas que evidencian que 
la obra de Joan Miró no solo se inscribe plenamente en la tradición de la escultura moderna, 
sino que consigue abrir nuevos horizontes tanto desde el punto de vista técnico como 
conceptual. 
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Ignasi Aballí. Secuencia infinita 
 
Julio, 2016 
90 p., 21 x 29,5 cm. Cubierta rústica 
ISBN ESP:  978-84-16411-16-0 
ISBN ENG: 978-84-16411-17-7 
39 euros 
 
Secuencia infinita nace con la concesión del Premio Joan 
Miró a Ignasi Aballí. Dividida en dos secciones, la 
publicación recoge la obra más recinte del artista catalán y 
presenta una serie de artículos de varios autores. Martina 
Millà, comisaria de la exposición, Guillaume Désanges, 
critico de arte, y una conversación entre Joana Masó y 
Arnau Pons.  
 
En su conjunto, las obras se van desgranando como una 
composición que, en su conclusión, apunta a la idea de continuidad infinita y repetición 
abierta a la que alude el título de la muestra. La exposición empieza con obras que tratan 
sobre la temporalidad, seguidas de una sala dedicada al trabajo de Aballí sobre el color y 
por otra sala donde se exploran la invisibilidad y la ausencia, para concluir con una sala de 
proyecciones que reúne videos que tratan sobre la imposibilidad de controlar mensajes y 
significados. La muestra incluye obras de los años noventa hasta el presente, así como un 
buen número de producciones nuevas. 
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Autogestión. Prácticas D/Y 
 
Textos de Teresa Antonio Ortega, Pilar Bonet,Rubén 
Martínez Moreno 
Versión en castellano, 2016 
112 p., 16,5 x 23,5 cm. Cubierta rústica 
ISBN CAST: 978-84-16411-13-9 
ISBN ENG:   978-84-16411-14-6 
22 euros 
 
Esta publicación es un ensayo sobre las prácticas de 
autogestión independientes expositivas, también es el 
libro que acompañará a la muestra del mismo título que 
tendrá lugar en la Fundació Miró en 2017.  
 
Antonio Ortega, comisario y editor del libro, traza la 
genealogía de las prácticas artísticas do-it-yourself 
desde los años sesenta hasta la actualidad. Para ello 
se sirve de una selección personal de artistas que 
muestran la posibilidad de un giro en la autoridad sobre 
el relato. Para complementar su análisis, Ortega se ha hecho interpelar por la historiadora 
del arte Pilar Bonet y ha contado, además, con el gestor cultural Rubén Martínez Moreno y 
el artista Quim Packard, que reflexionan sobre el marco contextual de la autogestión, y con 
la colaboración del pintor Pere Llobera para las ilustraciones. 
 
 
 



 

Fundació Joan Miró/ Barcelona 
 

 
Nicolas Friedmann 

Rbla. Badal 64 Ent. 1 
08014 Barcelona 

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

 
 
 

 

 
 

Lesson 0 
 
Febrero 2016 
212 p., 16 x 24 cm. Cubierta rústica 
ISBN ESP/CAT:  9788416411108 
20 euros 
 
Este libro reflexiona sobre el estado de la 
educación artística en la actualidad y se centra en 
propuestas relacionadas con la pedagogía que se 
alejan de las corrientes habituales para indagar 
en otras formas de transmisión del conocimiento.    

 
La publicación analiza cuatro proyectos expositivos 
realizados en el Espai 13 de la fundació Miró, 
firmados por Priscila Fernandes, Rita Ponce de León, 
Anna Craycroft / Marc Vives en colaboración con 
Rivet y Eva Kotatkova. En estas propuestas se 
exploran, imaginan y ensayan distintos modos de 
aprendizaje y de relación con el espacio de 
exposición.  
 
Lesson 0 recopila  los textos y material gráfico que se han generado a lo largo del ciclo 
2014-2015. Juan Canela, comisario junto con Ane Agirre, presenta la publicación del ciclo, 
que funciona como epílogo.  En otro texto, Ane Agirre asocia las muestras del ciclo con 
películas del cine francés sobre la educación, y un texto escrito por Aida Sánchez de 
Serdio, Cristian Añó y Rachel Fendler, como conclusión del programa de mediación 
Pedagogías de fricción.  Además, el volumen incluye tres ensayos que articulan el marco 

de pensamiento teórico del proyecto. «Navegante. En busca de una educación radical, no 
tomemos el primer giro», de la educadora y comisaria Nora Sternfeld, dibuja el panorama 
del llamado giro educativo e incide en la posibilidad de llevar el elemento transformador de 
la educación a los museos; «Hacia un socialismo de la creación», del artista Luis 
Camnitzer, aboga por una creatividad compartida y no competitiva, y «Hora de soltarse», 
de la comisaria Chus Martínez, indaga en la posibilidad de crear una escuela que vaya 
más allá del currículum y que genere nuevos lenguajes artísticos y colectivos. 
El artista Antonio Gagliano participa en todo el proceso, llevando a cabo un registro 
dibujado de todas las actividades. 
 
Las actividades del ciclo Lesson 0 se iniciaron en la temporada 2013-2014 con la 
residencia del artista Jaume Ferrete en el Instituto Doctor Puigverd, en el marco del 
programa En Residencia (ICUB – Ayuntamiento de Barcelona), que esta temporada tendrá 
continuidad con la participación de Lúa Coderch. Desde octubre de 2013 se han llevado a 
cabo varias actividades alrededor del ciclo en colaboración con A*Desk, la Secció Irregular 
del Mercat de les Flors o La Panacée de Montpellier, y se ha participado en Artist Print, una 
feria sobre publicaciones de artistas organizada por Komplot (Bruselas). 
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Fin de partida: Duchamp, el 
ajedrez y las vanguardias 
 
Octubre, 2016 
Textos de Manuel Segade, Estrella de Diego 
y Adina Kadmien 
128 p., 25 x 26 cm. Cubierta rústica 
ISBN ESP:  978-84-16411-19-1 
ISBN ENG: 978-84-16411-20-7 
38 euros 
 
Fin de partida: Duchamp, el ajedrez y las 
vanguardias presenta un análisis de las 
vanguardias del siglo xx hasta la eclosión del 
arte conceptual desde la perspectiva de lo 
que parece una anécdota sin importancia: el 
juego del ajedrez. Tomando como marco la cronología vital de Marcel Duchamp, la 
exposición plantea la hipótesis del ajedrez como un fondo continuo de las vanguardias 
históricas. 
 
Revelando la presencia constante del ajedrez en múltiples corrientes artísticas, vemos 
como transita del placer por el juego al análisis del lenguaje. Un camino que va desde la 
figuración fauvista de la década de 1910 hasta la tradición simbólica del surrealismo y 
culmina finalmente en el arte como idea del arte conceptual por parte de los principales 
artistas de la modernidad. 
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Ignasi Aballí. Secuencia infinita 
 
Julio, 2016 
90 p., 21 x 29,5 cm. Cubierta rústica 
ISBN ESP:  978-84-16411-16-0 
ISBN ENG: 978-84-16411-17-7 
39 euros 
 
Secuencia infinita nace con la concesión del Premio Joan 
Miró a Ignasi Aballí. Dividida en dos secciones, la 
publicación recoge la obra más recinte del artista catalán y 
presenta una serie de artículos de varios autores. Martina 
Millà, comisaria de la exposición, Guillaume Désanges, 
critico de arte, y una conversación entre Joana Masó y 
Arnau Pons.  
 
En su conjunto, las obras se van desgranando como una 
composición que, en su conclusión, apunta a la idea de 
continuidad infinita y repetición abierta a la que alude el título de la muestra. La exposición 
empieza con obras que tratan sobre la temporalidad, seguidas de una sala dedicada al 
trabajo de Aballí sobre el color y por otra sala donde se exploran la invisibilidad y la 
ausencia, para concluir con una sala de proyecciones que reúne videos que tratan sobre la 
imposibilidad de controlar mensajes y significados. La muestra incluye obras de los años 
noventa hasta el presente, así como un buen número de producciones nuevas. 
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Miró y el objeto 
 
Comisario William Jeffett 
Octubre 2015 
218 p., 28 x 30 cm. Cubierta cartoné 
ISBN ESP:  978-84-16411-08-5 
ISBN ENG: 978-84-16411-09-2 
35 euros 
 
Esta exposición monográfica explora por primera 
vez el papel del objeto en la obra de Joan Miró. 
Comisariada por William Jeffett, Miró y el objeto 

investiga como el artista, en una primera fase, 
evoluciona desde la representación pictórica del 
objeto hasta su incorporación física a través del 
collage y el assemblage para llegar finalmente a 
la escultura. El relato de la muestra evidencia 
cómo esta exploración de Miró en torno al objeto 
lo lleva a trabajar con distintas técnicas y 
procedimientos. 
 
La selección incluye pinturas, collages, objetos, cerámicas y esculturas de la Fundació 
Joan Miró, y se enriquece con aportaciones singulares de colecciones públicas y privadas 
de Europa y América. 
 
Miró y el objeto se propone mostrar el desafío que Miró plantea a la pintura a finales de la 
década de los años veinte y cómo el respeto y el diálogo intenso con los objetos que lo 
rodeaban contribuyeron a una transformación capital en la concepción del arte del siglo xx. 
 
 
Seis ámbitos temáticos presentes en el libro::  
 
I. Un mundo de objetos 
 
II. El asesinato de la pintura 
 
III. Del collage a la escultura 
 
IV. Cerámicas y primeras esculturas 
 
V. Escultura en bronce 
 
VI. La «antipintura» 
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PROPHETIA 
 
Editora Imma Prieto. Textos de Olga Bruykhovetska, 
Cécile Bourne Farrell, José Luis Corazón Ardura, 
Sreko Horvat, Ingrid Guardiola, Bojana Kunst y Piedad 
Solans. 
Versión en catalán, castellano, inglés, 2015 
112 p., 14 x 19 cm. Cubierta cartoné 
ISBN ESP:  9788494253591 
ISBN ENG: 9788416411009 
20 euros 
 
Prophetia  es un proyecto a cargo de Imma Prieto que 
consta de una exposición en la Fundació Joan Miró y 
de esta publicación. Ambos se vertebran a partir de 
tres conceptos: rapto, correspondencia y 
responsabilidad. En palabras de la comisaria: «el 
proyecto no parte tanto de una pregunta sino de una 
constatación: la separación o abismo existente entre 
una idea de Europa, casi romántica, ligada a una 
supuesta identidad colectiva, y el actual proyecto político-económico que no nos permite 
hablar de una Europa unida».  
 
Con obras de: Eugenio Ampudia, Daniel G. Andújar, Kostas Bassanos, Filipa Cesar, Jordi 
Colomer, Hannelore Van Dijck, A k Dolven, Jimmie Durham, Marco Fedele di Catrano, 
Jorge García, Chus García Fraile, Goldschmied & Chiari, Núria Güell, Mateo Maté, Antoni 
Muntadas, Per Kristian Nygård, Renata Poljak, PSJM, Anri 
Sala, Avelino Sala, Peter Schrank, Luiz Simoes & Sabina 
Simón, Stefanos Tsivopoulos y Pelayo Varela. Con textos 
de: Olga Bruykhovetska, Cécile Bourne Farrell, José Luis 
Corazón Ardura, Srećko Horvat, Ingrid Guardiola, Bojana 
Kunst y Piedad Solans. 
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Barcelona, zona neutral 1914-1918 
 
Textos de Fèlix Fanès, Joan M. Minguet, 
Enric Ucelay da Cal, Robert Lubar, Pere 
Gabriel, David Martínez Fiol i Joan Esculies, 
Xavier Pla, Pascal Rousseau, Jaume Vidal, 
Cristopher Green, Jordana Mendelson y 
Ainize González Rodríguez. 
Octubre, 2014 
380 p., 18 x 24 cm. Cubierta rústica 
ISBN Catalán/Inglés: 978-84-942535-6-0 
ISBN Español/Inglés: 978-84-942535-7-7 
38 euros 
 
Barcelona, zona neutral (1914-1918) muestra 
como la Gran Guerra hace de frontera entre 
el siglo XIX y el XX y transforma el modelo 
de vida en Europa. 
 
Barcelona, zona neutral (1914-1918) es el catálogo de una exposición que se 
propone representar la visualidad en Barcelona en el periodo de la Primera Guerra 
Mundial y mostrar como la ciudad se transforma en todos los ámbitos y se abre 
camino hacia las vanguardias. Según Fèlix Fanés y Joan Minguet, los comisarios, 
el punto de partida es una frase de Josep M. de Sagarra que dice que “durante los 
años de la Gran Guerra, Barcelona liquida su siglo XIX”. 
La exposición, con casi 500 obras, unos setenta artistas diferentes, 20 filmes, 
pintura, escultura, dibujos, objetos y documentación diversa muestra las tensiones 
de aquel momento 
 
(Exposición del 24/10/2014 - 15/02/2015) 
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Haber hecho un lugar donde los artistas tengan 
derecho a equivocarse.  
Historias del Espai 10 y el Espai 13 de la Fundació Joan 
Miró 
 
Autores: Manuel Segade 
2014. ISBN: 978-84-941239-8-6 
catalán-español-inglés 
240 pp.174 il. Rústica con sobrecubierta 
24 x 16,5 cm 
25 euros 
 
La programación del Espai 10 comenzó en 1978 y, tras 
trasladarse al Espai 13 una década más tarde, ha 
continuado en activo hasta la actualidad. Dedicada 
durante treinta y cinco años a la experimentación 
artística y a dar cabida a nombres emergentes de la escena local e internacional, destaca 
por su continuidad y su calidad, lo que la convierte en un caso de estudio singular en la 
institucionalizacióndel arte contemporáneo en Europa. Este libro es un compendio de sus 
historias, que, contadas según ejes temáticos, permiten entender la historia del arte, de los 
gustos y modas estéticas y de las instituciones. 
 
 

Ante el horizonte 
 
Autores: Mieke Bal, Jacob Rabinowitz, Marta 
Tafalla, Hans Ulrich Rech 
2013. ISBN: 978-84-941239-3-1 
catalán-español-inglés 
228 pp. 75 il. Rústica con solapas 
23,5 x 28 cm 
30 euros 
 
 “Ante el horizonte” es una reunión anacrónica de 
horizontes pintados y fotografiados, con alguna 
incursión en el mundo de la escultura, la 
instalación y el land art. El título y el espíritu de la 
exposición remiten al libro “Devant le temps”, el 
estudio de Georges Didi-Huberman sobre 
anacronismo e historia del arte. De la mano de 
grandes pensadores como Walter Benjamin, Carl Einstein y Aby Warburg, su análisis pone 
sobre la mesa la cuestión del anacronismo como uno de los tabúes de la historia del arte 
como disciplina académica. 
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¡Explosión! El legado de Jackson Pollock 
 
Autor: Magnus af Petersens, Julia Robinson, Ming Tiampo 
 2012 ISBN: 978-84-938981-6-8 
catalán-español-inglés 
211 pp. 72 il. Rústica 
28,5 x 22 cm 
30 euros 
 
La exposición investiga el entramado de influencias 
y conexiones que se generaron a partir de la 
“action painting”, cuyo principal exponente fue 
Jackson Pollock (1912-1956). Desde finales de la 
década de 1940, la noción de pintura como acción 
abrió un inmenso campo de posibilidades que se 
tradujeron en el arte de la performance y en las 
innovadoras prácticas artísticas conocidas con el 
nombre de arte conceptual. 
La muestra ofrece una visión geográfica y 
cronológica sobre el alcance del fenómeno, e 
incluye obras de distintas técnicas realizadas entre 
finales de los años cuarenta hasta la actualidad. 
Entre los artistas que participan en la muestra destacan Jackson Pollock, Yves Klein, Niki 
de Saint Phalle, Jean Tinguely, Allan Kaprow, Andy Warhol, Lynda Benglis, Saburo 
Murakami, Bruce Nauman, John Baldessari y Paul McCarthy, entre otros. 
 
 

Mona Hatoum. Proyección  
 
Autor: Catherine de Zegher 
2012, ISBN: 978-84-938981-5-1 
catalán-español-inglés 
121 pp. 63 il. Cartoné 
24,5 x 17 cm 
25 euros 
 
El jurado del Premio Joan Miró 2011 galardonó a 
la artista palestinobritánica Mona Hatoum por su 
habilidad por conectar experiencia personal y 
valores universales. “Proyección”, comisariada por 
Martina Millà en estrecha colaboración con Mona 
Hatoum, es la primera muestra monográfica de la 
artista en Barcelona. La exposición reunió unas 
cuarenta piezas de los últimos veinte años, con un 
predominio de obras recientes, y se propuso abrir 
la visión que tenemos de esta artista, 
posicionándola más allá de las referencias 
geopolíticas que se han convertido prácticamente 
en sinónimas de su producción. 
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Joaquim Gomis. De la mirada oblicua a la 
narración visual  
 
Autor: Juan Naranjo 
2012, 978-84-15303-70-1 
catalán-español-inglés 
200 pp., 21 x 25 cm  
Cubierta cartoné 
35 euros 
 
Joaquim Gomis, nacido en Barcelona en 1902, fue 
unos de los fotógrafos pioneros en la utilización de un 
nuevo lenguaje fotográfico. Destacado personaje del 
tejido cultural y artístico de la burguesía ilustrada 
catalana, Gomis desarrolló una amplia y rigurosa producción fotográfica vinculada a los 
posicionamientos más innovadores de su época. Comisariada por Juan Naranjo, la 
exposición incluye una selección de casi 200 fotografías y muestra uno de los aspectos más 
interesantes y menos conocidos de su producción: los fotoscops. 
 
 

 
Rojo aparte. Arte contemporáneo chino de la 
Colección Sigg 
 
2008, ISBN: 978-84-934730-6-8 
catalán-español-inglés 
213 pp.112 il. Rústica con solapas 
24 x 28 cm 
15 euros 
 
Con “Rojo aparte”, la Fundació Joan Miró ofrece un 
amplio panorama del arte chino más reciente a partir de 
la colección de arte chino contemporáneo más 
exhaustiva del mundo, creada por Uli y Rita Sigg. Dicha colección, de aspiración 
institucional, cuenta con obras de todos los estilos y de los artistas más importantes que 
han surgido en China desde la época del realismo socialista hasta nuestros días. Esta 
colección pionera de primerísimo orden y de proporciones museísticas, ha permitido realizar 
una selección con el objeto de contribuir a un mejor conocimiento de un fenómeno artístico 
que ha acaparado la atención del mundo del arte en los últimos años. 
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Un cuerpo sin límites 
 
2007, ISBN: 978-84-934730-5-1 
catalán-español-inglés 
251 pp. 112 il. 
Rústica con solapas 
24 x 21 cm 
15 euros 
 
En los siglos pasados, el parecido con la realidad fue 
esencial en la pintura. Las academias de pintura 
estudiaban el cuerpo humano para ofrecer imágenes 
bellas y formas idealizadas marcadas por la 
convención. La invención de la fotografía y su facultad 
de mostrar la realidad tal como es provoca que los 
artistas se planteen nuevas posibilidades de representación del cuerpo humano.  
La exposición incluye 41 artistas representativos de los movimientos artísticos de las 
vanguardias, como Rodin, Bonnard, Schiele, Kirchner, Chagall, Matisse, Picasso, Miró, 
Moore, Dubuffet, Basquiat, Tàpies i Fischl, entre otros, y pretende ayudar a entender los 
cambios de la representación del cuerpo humano en el arte del siglo XX. 
 

 
Frantisek Kupka 
 
Autores: Pierre Brullé, Brigitte Leal, Markéta 
Theinhardt 
2009, ISBN: 978-84-937610-0-4 
catalán-español-inglés 
196 pp., 82 il. color; 26 fotografías en b/n 
Rústica 
30 x 24,5 cm 
35 euros 
 
La exposición reúne, por primera vez en el Estado 
español, casi 80 telas y dibujos de este artista 
checo considerado pionero en explorar la 
abstracción. El conjunto de obras procedentes de 
los fondos de Centre Georges Pompidou, 
mayoritariamente donadas por la viuda del pintor 
en 1963, y de la colección de Pierre Brullé, permite 
entender la trayectoria de Kupka, desde sus primeras obras simbolistas hasta su últimas 
creaciones. 
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Joan Miró. La escalera de la evasión 
 
2011 
978-84-938981-1-3 ESP 
978-84-938981-2-0 ENG 
239 pp. 194 il. en color; 16 il. en b/n 
Rústica 
29 x 24,5 cm 
 
Catalán: ISBN 978-84-938981-0-6 
Español: ISBN 978-84-938981-1-3 
Inglés: ISBN 978-84-938981-2-0 
28 euros 
 
La exposición, organizada conjuntamente por la 
Tate Modern de Londres y la Fundació Joan Miró de 
Barcelona, reúne más de 150 obras del artista y 
demuestra que su tendencia al aislamiento contemplativo iba acompañada de una 
respuesta coherente frente a los acontecimientos. Miró vivió unos tiempos turbulentos y no 
fue inmune a sus efectos. A pesar de su instinto para alejarse de ellos, admitía que “no hay 
ninguna torre de marfil” y que “la escalera de la evasión” debe estar arraigada en la realidad 
para conducir a la creatividad. 
 

 
Joan Miró. Desfile de obsesiones 
 
2001, ISBN: 84-9239-259-2 
catalán-español-inglés 
168 pp.136 il. en color; 46 il. en b/n 
Rústica con solapas 
22 x 23,5 cm 
24 euros 
 
 “Joan Miró. Desfile de obsesiones” se organiza 
alrededor de los dibujos preparatorios que Miró hizo en 
1968 para el espectáculo “L’Oeil Oiseau”, basado en la 
obra y el proceso creativo del artista. Se trata de un 
repertorio de 20 imágenes que Miró definió como su 
“cortège des obsessions” (desfile de obsesiones) y que 
incluye el sexo femenino, la estrella, la escalera de la evasión, el sol y la luna, entre otros 
elementos.  
La muestra quiere acercar al público el lenguaje del artista presentando su vocabulario 
sígnico y ejemplificándolo con pinturas, esculturas, litografías y dibujos, de modo que el 
espectador sea capaz de “leer” y comprender mejor la obra de Joan Miró. La Colección de 
la Fundación Joan Miró, que incluye el fondo de cuadernos y dibujos preparatorios, permite 
ilustrar la evolución de estos signos en la producción de Miró. 
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Mural. Prácticas murales contemporáneas 
 
Autor: Lothar Götz, Scope One, UTR Crew, 
Jerónimo Hagerman, Sakarin Krue-on, Brian Rea, 
Nuria + Eltono, Paul Morrison, Ludovica Gioscia, 
Jacob Dahlgren. 
2010, ISBN: 978-84-937610-1-1 
catalán-español-inglés 
179 pp. 66 il. en color; 17 il. en b/n 
Tapa dura 
24,5 x 18,5 cm 
35 euros 
 
En estos últimos años, los ejemplos de artistas 
que tratan la pared como un soporte pictórico y 
conceptual han sido numerosos, y cada vez lo son 
más. La selección de artistas de este catálogo es 
deliberadamente ecléctica y variada y ha sido 
determinada por los diálogos que podían establecerse entre ellos: Cooperative Féminine de 
Djajibiné Gandega, Lothar Götz, Scope One, UTR Crew, Jerónimo Hagerman, Sakarin 
Krue-on, Brian Rea, Nuria + Eltono, Paul Morrison, Ludovica Gioscia, Jacob Dahlgren. 
 
 
 

Pipilotti Rist. Partido amistoso – 
sentimientos electrónicos 
 
Autor: Han Nefkens, Karin Seinsoth 
2010, ISBN: 978-84-92861-56-9 
catalán-español-inglés 
152 pp. Tapa dura 
20,5 x 14,5 cm 
25 euros 
 
Exposición organizada con motivo de la concesión 
del Premio Joan Miró 2010. En esta ocasión, los 
miembros del jurado decidieron por unanimidad que 
Pipilotti Rist era justa merecedora del premio, ya 
que la artista, que no deja nunca de sorprender y de 
provocar con sus indagaciones plásticas, se puede 
situar en clara sintonía con las inquietudes de Miró y 
con sus aportaciones. 
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La belleza del fracaso/ El fracaso de la 
belleza 
 
2004, ISBN: 84-9339-280-4 
catalán-español-inglés 
260 pp., Rústica 
30 x 24 cm 
7 euros 
 
En el marco del Fórum Universal de las Culturas 
2004, la Fundación Joan Miró presenta “La belleza 
del fracaso / El fracaso de la belleza”, una 
exposición comisariada por Harald Szeemann en 
torno a los grandes sueños y las utopías. Éstas se 
nos aparecen magníficas en el plano abstracto, 
pero acaban fracasando cuando se los quiere 
llevar a la realidad porque presuponen una 
sociedad totalmente nueva, ideal, que difícilmente puede existir. 
 

Let us face the future. Arte británico 1945-
1968 
 
Autor: Andrew Dempsey, Salvador Giner, Richard 
Riley 
2010, ISBN: 978-84-937610-8-0 
catalán-español-inglés 
283 pp. 84 il. en color; 27 il. en b/n  
Tapa dura 
24,5 x 17 cm 
40 euros 
 
 “Let us face the future”, comisariada per Andrew 
Dempsey y Richard Riley, hace un recorrido por el 
arte británico desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial hasta finales de los años sesenta, y 
muestra, por primera vez en España, ochenta y 
ocho obras de artistas británicos procedentes de las 
colecciones del British Council, el Arts Council, la Tate Britain y la Pallant House Gallery en 
Chichester, así como de otras colecciones públicas y privadas. La exposición se inicia con 
obras de Henry Moore y de Francis Bacon que reflejan la situación de Gran Bretaña y de 
Europa inmediatamente después de la guerra: el horror de los campos de concentración y 
la omnipresente amenaza de la bomba atómica.  
Otras secciones de la exposición están dedicadas a diferentes manifestaciones del arte 
británico de este período: a los pintores de St. Ives (un pueblo de pescadores en Cornualles 
donde se estableció una colonia de influyentes artistas), entre ellos Peter Lanyon y Roger 
Hilton; a los constructivistas británicos con Victor Pasmore a la cabeza; y al resurgimiento 
de la pintura figurativa de Lucian Freud, Leon Kossoff y Frank Auerbach, entre otros. Así 
mismo figuran en la exposición fotógrafos como Bill Brandt y Tony Ray-Jones, que 
desarrollaron su actividad profesional en Gran Bretaña. 
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Genius Loci 
 
Autor: Kiko Amat 
2011, ISBN: 978-84-937610-9-7 
catalán-español-inglés 
78 pp. , 36 il. en color; 10 il. en b/n 
Rústica 
24 x 16,5 cm 
Incluye CD con canciones de los diferentes grupos 
que participaron en la exposición. 
17 euros 
 
 “Genius Loci” es una exposición singular que reúne 
una selección de la creación musical en la Barcelona 
de los últimos años. Planteada como un paseo por 
los diferentes temas de un disco, la muestra es un 
híbrido entre la experiencia de escuchar una 
audioguía en un museo y escuchar canciones en un 
iPod o cualquier reproductor de mp3. 
 
 
 
 
 

La mujer, metamorfosis de la modernidad 
 
Autor: AA. VV. 
2004, ISBN: 84-9339-284-7 
catalán-español-inglés 
356 pp., Rústica 
30 x 24 cm 
7 euros 
 
La exposición toma como punto de partida los años 
veinte y comienzos de los treinta, cuando una serie 
de cambios de comportamiento existencial y de 
procedimientos plásticos hacen que el acto de crear 
se convierta cada vez más en una encarnación del 
deseo del artista. El cambio más perceptible es la 
incorporación progresiva del tema de la mujer-musa, 
que destrona a la naturaleza muerta conceptual, la 
máquina, el autómata o el objeto, forzando un cambio de estilo que libera la modernidad. 
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Maestros del collage. De Picasso a 
Rauschenberg 
 
2005, ISBN: 84-9347-300-6 
catalán-español-inglés 
291 pp., Rústica 
27 x 24 cm 
40 euros 
 
En otoño de 1912, utilizando solamente unas tijeras 
y unos impresos de propaganda comercial que 
pegaban a sus dibujos, Georges Braque y Pablo 
Picasso inventaron el collage y alteraron para 
siempre la forma en que se hacía y se recibía el arte. 
Artistas de toda Europa y Estados Unidos 
reconocieron inmediatamente el gran potencial de la 
nueva técnica. 
 
 
 


