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New – ART   
 
Éric Van Hove - Fenduq 
 

 
 
 
 
 
 
 
"Prix de Rome 2019. Visual Arts" acompaña a la exposición homónima en el Stedelijk 
Museum Amsterdam con nuevos trabajos de los artistas que han sido seleccionados para el 
Prix de Rome 2019. Se centra en el trabajo de Sander Breure & Witte van Hulzen, Esiri 
Erheriene -Essi, Femke Herregraven y Rory Pilgrim. Según el jurado internacional, estos 
artistas están contribuyendo a los debates actuales y relevantes en el arte contemporáneo. 
Presentan un tipo poético de compromiso social, cada uno de una manera única con 
respecto al método, el estilo y narrativa 
Los artistas son presentados por los autores Maarten Buser, Brenda Tempelaar y Sophia 
Zürcher. En un ensayo introductorio, la historiadora del arte Sacha Bronwasser conecta el 
trabajo de los nominados con los desarrollos actuales en el mundo que nos rodea, y en el 
mundo del arte en particular. 
El Premio de Roma es el premio más antiguo y generoso en los Países Bajos para artistas 
visuales menores de 40 años. El objetivo del premio es identificar artistas visuales con 
talento y alentarlos a desarrollar y aumentar su visibilidad. Desde 2012, el premio ha sido 
organizado y financiado por el Fondo Mondriaan. 
 
 
www.mondriaanfonds.nl 
www.prixderome.nl 
 

Editorial: JAP SAM. 2019.  
Rústica. 17x24 cm.  
Páginas: 144.  
Idioma: Inglés/holandés. 
Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-94-92852-16-8 
PVP:€ 15,00.  
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New – ART | MEDIA | FILM | VIDEO 
 
A CRITICAL HISTORY OF MEDIA ART IN THE NETHERLANDS 
 

 
 
 
 
 
 
 
"A Critical History of Media Art in the Netherlands: Platforms, Policies, Technologies" es de 
interés para quienes están dentro y fuera del media-art: para artistas individuales, 
investigadores, historiadores del arte, institutos de arte, museos de arte, comisarios y 
estudiantes en el campo del arte, historia del arte, nuevos medios y cultura visual. 
Este volumen ofrece una exploración en profundidad del media-art holandés desde 1985 en 
adelante desde muchas perspectivas diferentes. A través del acceso temprano a Internet, 
subsidios estatales e instituciones y festivales especificamente dedicados, un ambiente 
contracultural activo y una escena artística e intelectual cosmopolita, los Países Bajos 
ocupan una posición única con respecto al desarrollo del media-art. 
 
 
            
       
 
 
 
 

Editorial: JAP SAM. 2019.  
Rústica. 17x22 cm.  
Páginas: 376.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones 
en color.  
ISBN: 978-94-92852-14-4 
PVP:€ 39,95 
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New – ART   
 
REMY JUNGERMAN 
WHERE THE RIVER RUNS 
 

      
 
 
 
 
 
 
Remy Jungerman. Where the River Runs es la primera monografía completa sobre el 
trabajo de Remy Jungerman. Where The River Runs comprende reproducciones de su 
obra, así como ensayos que arrojan luz sobre el tema desde varios aspectos y desde 
diferentes perspectivas. 
En su obra, el artista holandés nacido en Surinam, Remy Jungerman (1959) busca un 
lenguaje visual que unirá las diferentes culturas. Su obra reciente está indisolublemente 
ligada a las tradiciones africanas y a la tradición artística occidental y moderna. Está 
interesado en los caminos que se cruzan entre motivos africanos, la cultura Surinamese 
Maroon y la modernidad del siglo XX. Al explorar la convergencia de patrones y formas de 
estos paisajes culturales aparentemente dispares, revela la destilación del tiempo y la 
identidad. 
 _ 
www.remyjungerman.com 
  
 
 
 
 
 

Editorial: JAP SAM. 2019.  
Rústica. 19x25,5 cm.  
Páginas: 164.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones 
en BN.  
ISBN: 978-94-92852-08-3 
PVP:€ 25,00.  
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New – ART 
 
UTWRYDSK 
PIETSJANKE FOKKEMA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro Utwrydsk es un libro de artista, del artista holandés Pietsjanke Fokkema (1960). Es 
una investigación genealógica en la línea materna del artista. El 20 de noviembre de 2013, 
Kie Ellens, comisario de arte contemporáneo en el Museo Fries y autor de este libro, visitó 
el estudio de Fokkema. En lugar de comprar una obra, propuso que el pequeño dibujo 
"Mem is yn't ljocht" debería ser el punto de partida de un encargo. El resultado, la 
instalación con el mismo título que este libro, Utwrydsk, se exhibió en el Museo Fries del 4 
de noviembre al 31 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
www.pietsjankefokkema.nl 
 
 
 
 
 

Editorial: JAP SAM. 2019.  
Rústica. 24x33 cm.  
Páginas: 152.  
Idioma: 
Inglés/holandés/frisón. 
Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-94-92852-17-5 
PVP:€ 29,50.  
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NEW – ARCHITECTURE | THEORY 
 
 
Footprint 24 
THE ARCHITECTURE OF HOUSING AFTER THE NEOLIBERAL TURN 
   

                     
 
 
 
 

 
 
 
En Footprint 24 queremos discutir las implicaciones de la paradoja de la vivienda neoliberal 
para la disciplina de la arquitectura. Re-teorizar la arquitectura de la vivienda es urgente 
para evaluar críticamente las experiencias pasadas y actuales y proporcionar ideas para 
enfrentar los desafíos futuros. ¿Puede ser ésta una oportunidad para reiterar la relevancia 
social de la vivienda y así atraer a los mejores planificadores, diseñadores urbanos y 
arquitectos para que aporten soluciones innovadoras para dar cabida al "gran número"? 
¿Qué posibilidades hay para involucrar a la disciplina de la arquitectura en la cuestión de la 
vivienda una vez más? ¿Qué enfoques críticos para el tema de la vivienda después del giro 
neoliberal se pueden utilizar para reconceptualizar la arquitectura de la vivienda en un 
período post-neoliberal? Este número de Footprint tiene como objetivo examinar cómo las 
políticas de vivienda que se desarrollaron desde la década de 1980 han contribuido a re-
teorizar la arquitectura de la vivienda como una práctica social y espacial. 
 
 
http://footprint.tudelft.nl 
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NEW – DESIGN | THEORY 
 
 
CUBIC JOURNAL ISSUE #2  
GENDER IN DESIGN. THE GREAT SMALL – DIFFERENT - WILFUL 
   

                     
 
 
 
 
 

 
 
El número 2 de Cubic Journal, plantea cuestiones de género desde un punto de vista crítico 
y analítico, sus preguntas y su adecuación en relación con el diseño. El interés aquí se 
centra en la cuestión de "cómo" los géneros están presentes y construidos a través de los 
conflictos, la fluidez de género y las maneras de interpretar los enfoques y problemas de 
diseño. Además, nos preguntamos, ¿cómo la multitud de géneros contribuye a dar forma al 
curso disciplinario o reformula sus conocimientos? ¿La cuestión del género se ha convertido 
en una carga o catalizador para los diseñadores? ¿Cuál es el futuro que el diseño debería 
mirar al considerar el género? 
 
www.cubicjournal.org 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial: JAP SAM. 2019.  
Rústica. 20x26,5 cm.  
Páginas: 120.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones 
en color.  
ISBN: 978-94-92852-09-0 
PVP:€ 25,00.  
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NEW – DESIGN | THEORY 
 
 
RATTLE! RATTLE!  
IDE ANDRÉ 
   

                     
 

 
 
 
 
 
 

El trabajo de Ide André (Ede, 1990) nace de una obstinada entrega a la actuación a través 
de la pintura. Sus pinturas, a menudo sucias y fugaces, pero al mismo tiempo claras y 
nítidas en su apariencia, se originan en varios actos realizados tanto dentro como fuera del 
espacio del estudio. En su última serie de pinturas, André trabaja principalmente con 
cuerdas y cables. Las líneas rugosas y enérgicas abren un nuevo mundo de referencias y 
estructuras. 
Ide André es el cuarto ganador del Premio Sieger White para jóvenes artistas talentosos. 
Recibió el premio en 2018. La publicación Rattle! Rattle! Ide André muestra una gran 
selección de sus obras, con textos de Dominic van den Boogerd y Koen Delaere. El libro 
acompañó su exposición individual en la Galería Gerhard Hofland, en octubre de 2019. 
 
 
www.ideandre.nl 
 
 
 
 

Editorial: JAP SAM. 2019.  
Rústica. 21x29,5 cm.  
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Idioma: Inglés/holandés. 
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NEW – ARCHTECTURE | URBANISM 
 
 
DAVID BERGÉ 
A WALK IN HIGH RESOLUTION 
   

                     
 

 
 
 
 
 
 

 
Desde 2008, el artista belga David Bergé ha estado haciendo Walk Pieces, durante las 
cuales guía a los participantes en silencio a lo largo de una trayectoria precisa y dentro de 
un marco temporal preciso a través de texturas e infraestructuras que comprenden la 
ciudad. Caminar juntos resuena con las minucias fenomenológicas de la vida de la calle y 
durante toda la duración del Walk Piece, los participantes se abstienen del intercambio 
verbal y la toma de fotografías. 
Participar en un Walk Piece y / o la experiencia personal de leer este libro son las únicas 
materializaciones válidas de las obras efímeras de David Bergé. 
Un paseo en alta resolución trata de la corporeidad, el sueño, el despertar y el caminar por 
los interiores y las fisuras de las infraestructuras urbanas. 
 
www.davidberge.be 

Editorial: JAP SAM. 2019.  
Rústica. 19x26 cm.  
Páginas: 96.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones 
en color.  
ISBN: 978-94-92852-22-9 
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