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la población y el Nuevo Estado. La pretensión última es introducir
nuestro trabajo en el más amplio debate sobre la capacidad de las
dictaduras fascistas europeas para generar espacios de aquiescencia. El
trabajo se estructura en torno a cuatro capítulos. En el primero se
analiza la sociedad y la política almeriense durante la crisis de los años
treinta (II República y Guerra Civil). En el segundo se analiza la
construcción del poder local bajo el franquismo definiéndolo como un
poder local fascistizado. En el tercer capítulo se analiza las actitudes
sociales bajo el franquismo prestando especial atención a los sectores
más deprimidos de la sociedad almeriense. En este capítulo se dibuja la
sociedad franquista como una sociedad autovigilada, un edificio
panóptico. En el cuarto, y último, capítulo se atiende al estudio de la
educación bajo el franquismo y del colectivo del magisterio como ejemplo
de un sector social de las capas medias. Buena parte de este trabajo está
dedicado a rastrear las formas cotidianas de resistencia popular a la
dictadura tomando como guía teórica la abierta por la Alltageschichte
alemana y la antropología anglosajona de James C. Scott. Se presta
especial atención a las actitudes de la población ante el desarrollo de la
II Guerra Mundial así como a otras formas de resistencia micropolíticas
como el estraperlo o los robos de subsistencia. Palabras clave. Historia
Contemporánea, Franquismo, actitudes sociales, poder local, vida
cotidiana.
Diccionario Akal de Arte del Siglo XX - Gérard Durozoi 1997-06-09
El arte no es sólo europeo o americano. ¿Cuáles son pues, en el siglo XX,
los creadores indios o los chinos, los magrebíes o los australianos? ¿Qué
relaciones pueden encontrarse entre los japoneses del grupo Gutai y el
paso de John Cage por el Black Mountain College? ¿Cómo accedieron a la
notoriedad y la fama las distintas vanguardias de este siglo? ¿Quiénes
fueron sus críticos, sus marchantes, sus coleccionistas? Para responder a
preguntas como éstas se ha creado el presente diccionario. En él se
encontrarán entradas –acompañadas de bibliografías– de todos los
grandes pintores y escultores, así como de movimientos y tendencias que
han modificado nuestra sensibilidad, pero también informaciones
precisas sobre su entorno (revistas, teóricos, críticos, exposiciones
internacionales), y sobre los conceptos que permiten describir sus
innovaciones. Una cincuentena de autores, bajo la dirección de Gérard
Durozoi, ha trabajado durante cuatro años para lograr esta síntesis
única: 2.200 entradas cubren el arte de los cinco continentes. Un juego
de remisiones entre las noticias y una ilustración abundante y variada,
obras, pero también documentos y fotos de archivos, nos invitan a
múltiples recorridos susceptibles de satisfacer la curiosidad de la
inteligencia y la mirada.
Sombra iluminada - Diego Gómez Sánchez 2010-07-20
Pintar una sombra es una operación delicada. La forma en que lo
hagamos proclamará una postura, intuitiva o reflexiva, de entender la
pintura. A la inversa, cada enfoque teórico sobre la práctica pictórica
conlleva una manera concreta de pintar las sombras. Tomando como
punto de partida la inflexión que marca el impresionismo en el panorama
artístico de la segunda mitad del siglo XIX, el presente volumen traza un
recorrido sobre los dos modelos plásticos enfrentados a lo largo de la
historia del arte (valorista-claroscurista el primero, colorista el segundo)
y sobre los procedimientos diferenciados con que resuelven la presencia
—y la ausencia— de las sombras en el cuadro, apoyados en la tradición,
las convenciones plásticas, la ciencia óptica y los estudios sobre el color.
Enamorándose del enemigo - Shawna Delacorte 2016-01-28
Era un jefe peligrosamente atractivo. Paige Bradford tenía la intención
de hacer saber a todo el mundo el tipo despiadado que era Bryce
Lexington, pero cuando empezaron a trabajar juntos, la química que
surgió entre ellos la hizo cambiar de opinión... Paige se dio cuenta de
que no era la fiera que parecía... pero tampoco quería perder el corazón
por él. Seguramente contratar a la guapísima Paige fue el mayor error de
su vida, pero tenía que averiguar qué era lo que pretendía.

La Poza de Los Lobos - José Alemany 2008-08-27
El argumento del texto en cuestión es el siguiente, un escritor elabora y
publica un relato sin sospechar en lo más mínimo que está revelando los
pormenores de un crimen real. El asesino y la policía reaccionan
simultáneamente. Afortunadamente para él, la policía llega a tiempo para
evitar un nuevo asesinato y arrestar al primero que, con ese acto, se
había delatado. Resta saber cómo fue que ese autor llegó a dar todos
esos detalles, minuciosos, escondidos, decisivos. Dicha pregunta
constituirá un enigma tanto para el inspector encargado del caso, como
para el asesino, como para el propio escritor. Éste, por temor a afrontar
las consecuencias, decidió no continuar el desarrollo de la historia hasta
su desenlace final. Años más tarde, un segundo escritor, ingenuamente,
se lanza a la empresa. Sobre sus espaldas recaerá la ardua tarea de la
interpretación.
Los viajes del capitán Índigo - Beatriz Ugalde Mora 2018-12-27
En el desván de la casa de su abuela, una niña ciega encuentra un libro
polvoriento que resulta ser el cuaderno de bitácora de un antepasado de
la familia, un fascinante relato que desvelará sus orígenes. El 12 de
septiembre de 1920, el Esturión zarpa del muelle de La Paloma con una
tripulación de cuatro marineros y un pequeño perro, Azabache, a las
órdenes del capitán Sebastian Índigo. La aparición de una goleta
abandonada en medio del mar y el hallazgo de un collar desconocido
obligarán a cambiar el rumbo del barco hacia el archipiélago de Las
Pirillas. En su isla principal, Trotos, comenzará una carrera contrarreloj
por conservar la joya y devolverla a sus orígenes. Pero un pasado oculto
late entre sus engarces, y averiguar su historia los llevará hasta la
exótica India. Un encantador de serpientes, una dama adinerada de la
isla y un viejo anticuario serán algunos de los entrañables personajes que
conocerán en su viaje. A bordo del Esturión vivirán aventuras llenas de
leyenda y misterio, donde nada es lo que parece. Aprenderán el valor de
la amistad y una poderosa lección sobre las raíces que sujetan nuestros
destinos.
El juego de los cementerios (Ada Levy 2) - Clara Peñalver 2014-09-04
Todavía recuperándose de los estragos que le causó su anterior
investigación, Ada Levy se enfrenta a su segundo caso: cementerios, un
asesino en serie, varios casos de niños desaparecidos y una intrépida y
atractiva reportera empeñada en descubrir toda la verdad. Con el caso
del Asesino de la Hoguera, Ada Levy aprendió dos cosas sobre sí misma:
tiene un talento natural para la investigación criminal y una facilidad
innata para buscarse problemas. Su nuevo caso como detective recién
titulada promete ser tan o más peligroso. Todo empieza cuando descubre
varias tumbas iguales en distintos puntos del país. Todas son de granito
verde con ramitos de margaritas en las esquinas y una misteriosa
inscripción: «El mejor olor, el del pan; el mejor sabor, el de la sal; el
mejor amor, el de los niños.» Temeraria como es, no puede resistir la
tentación de profanar una de ellas. Lo que encuentra es escalofriante:
una pintura y una esclava con la inscripción «Daniel, 4/5/1980». El
hallazgo está relacionado con la desaparición de siete niños entre 1981 y
1987, y todo apunta a que ha sido obra de un asesino en serie. Mientras
intenta recuperar el equilibro emocional tras todo lo vivido, la perspicaz
e intuitiva Ada se empeñará en resolver el rompecabezas antes de que
haya un nuevo asesinato... Reseñas: «[Clara Peñalver es] la princesa
delthriller español.» Romain Puértolas «Deseando hincarle el diente a la
segunda novela de esta serie y descubrir en qué caso andará Ada Levy.
Clara Peñalver está entre las autoras que quiero seguir, sin duda. Una
lectura que recomiendo con los ojos cerrados.» Goodreads
Poder y actitudes sociales durante la postguerra en Almería (1939-1953)
- Óscar J. Rodríguez Barreira 2007-09-13
El objetivo de este trabajo es analizar las actitudes sociales de la
población almeriense durante la primera década del franquismo. Desde
una perspectiva microhistórica y muy próximos a la historia sociocultural
y la historia “desde abajo” tratamos de adentrarnos en la relación entre
en-torno-a-mi-trabajo-como-pintor
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Especialmente desde que había conseguido que él, el hombre que lo
tenía todo, quisiera algo tan difícil de obtener: el amor de Paige.
Arte de la pintura - Francisco Pacheco 1649

West Point... Nelson Solís dice haber cumplido su sueño de tener su
propio negocio...Eva Padilla y Ana María Badash las que abogan por los
necesitados... Anabel Figueroa es una de las dos únicas hispanas que
forman parte de la Junta de Representantes de la ciudad...Carolina
Suárez logró una beca de casi 15 mil dólares... Marcos Timana recuerda
que llegó a este país en 1990, y hasta el momento se siente satisfecho
con lo que ha logrado...David y Edinson Bayona explican el éxito de los
trucos y secretos del arte culinario... Mariela Dabbah, cuyo mensaje de
aliento se ubica en la penúltima hoja de la guía práctica recién lanzada al
mercado americano... Moisés García nunca se imaginó que ese mismo
ritual lo haría en la Gran Manzana... Rosa, Patricia, Nelly y Mery tienen
algo en común: son mamás, esposas y trabajadoras en las industrias de la
pintura, soldadura y del transporte público... Antonio Valencia se ha
dedicado por 51 a ayudar a miles de sus paisanos que dejaron
México...Héctor M. Negrón ha recibido infinidad de premios y
distinciones... Moisés Tenesaca tiene un poco del dicho, pues además de
ser un reconocido chef, confecciona... José Antonio Quiñones no ha
dejado de preparar los famosos y deliciosos tacos al pastor... Gerardo
Rodríguez, hoy 30 años después de su aventurado viaje, aplicó la
respuesta que todo niño dice cuando alguien le pregunta qué quieres ser
de grande: “Como mi papá”.
Klee y España. Los Irredentos Kleeianos. Paul Klee y el arte
español de postguerra - Alfonso de la Torre 2021-10-29
Para Paul Klee (1879-1940), España fue una fijación, y el viaje al país
donde crecen los goyas un sueño, acariciado durante toda su vida, ya
desde 1902 (el plan Spanien) en parte cumplido en 1929 junto a su
esposa Lily Stumpf. El viaje a través de nuestra cultura ocuparía buena
parte de su vida como artista. Como explica Alfonso de la Torre en este
«Klee y España. Los irredentos kleeianos», con el subtítulo «Paul Klee y
el arte español de postguerra», nuestro arte y cultura rondarían siempre
la melancolía de Klee: Goya, Velázquez, El Greco, Zuloaga o Picasso. Y
también músicos (como él mismo), el caso de su venerado Pau Casals y
escritores: Cervantes, Calderón o Tirso de Molina. Visitante en 1939 de
un Museo del Prado mostrado en el exilio ginebrino, al final de sus días,
Goya le seguiría, dirá Klee, como un fantasma. Sabido el tardío
conocimiento de su obra en España durante el siglo XX, este libro ha sido
escrito tras una intensa investigación.
De Fortuny a Tàpies - Museu Nacional d'Art de Catalunya 2003
Selecció de 24 pintures que mostra aspectes de la col·lecció de la
baronessa Car men Thyssen-Bornemisza, alguns dels quals no han estat
contemplats fins ara.
España, cultura y civilización - Sebastián Quesada Marco 2019-06-26
De poco sirve estudiar el pasado si no nos ayuda a conocer el presente.
En el caso de España, país de pueblos y nacionalidades diversas, de
variadas culturas y lenguas, una mirada sobre su historia facilita la
comprensión de su compleja realidad actual. El objetivo fundamental de
este libro es explicar por qué España es como es. Los diferentes aspectos
de la cultura española —economía, política, arte, pensamiento, literatura,
etc.— se exponen integrados en un conjunto orgánico de partes
interdependientes, no como compartimentos estancos, por ser esto ajeno
a la realidad. A fin de facilitar la lectura y la comprensión, se han
evitado, en la medida de lo posible, tecnicismos, complicaciones
sintácticas, párrafos extensos, referencias a otras publicaciones,
excesivas citas y farragosas listas de nombres. Se han incluido
numerosos textos de autores de ideologías y posturas contrapuestas, a
fin de ilustrar las explicaciones teóricas y de que el lector obtenga por sí
mismo sus conclusiones. ... Sebastián Quesada Marco es licenciado en
Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1965 ha
trabajado al servicio de la promoción y extensión de la lengua y cultura
española en el extranjero, primero en calidad de Director de Centros
Culturales Españoles dependientes de la Dirección General de
Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores
y, posteriormente, como Director de Institutos Cervantes. Ha dirigido el
Instituto Hispano-Árabe de Cultura de Bagdad y los Institutos Cervantes
de Tánger, Lisboa, Milán, Burdeos y Atenas. Ha sido Coordinador de
Institutos Cervantes en Europa y, en estas funciones, encargado de la
dirección de los Institutos Cervantes de El Cairo, Viena, Milán y
Bucarest. Preparación en los Institutos Cervantes de los centros
culturales de El Cairo, Tánger, Tetuán, Lisboa, Viena, Milán, Burdeos y
Bucarest. Ha sido miembro del Consejo Asesor DELE (Diplomas de
Español como Lengua Extranjera) del Ministerio de Educación y Ciencia,
presidente de numerosos tribunales DELE en diversos países (EE. UU.,
Brasil, Dinamarca, Francia, Italia, Grecia, Portugal, Marruecos, Bulgaria,
Egipto, Rumanía, Austria). ___ VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.PAROLASLANGUAGES.COM

Espaces intérieurs - Rosa M.. Creixell 2007
Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España. Vol. II
- Valeriano Bozal 2015-07-20
La pintura y la escultura gestuales de Tàpies, Chillida, Millares, Chirino,
Saura, la ironía de Eduardo Arroyo, Equipo Crónica y Luis Gordillo, la
diversidad de los años ochenta y la actividad de los artistas jóvenes... La
modernidad supone diversos estándares económicos, sociales, políticos y
culturales, también morales, que en nuestro país no llegaron a darse
durante mucho tiempo (y que todavía hoy es dudoso se hayan alcanzado,
al menos en alguno de esos aspectos). Tras las transformaciones habidas
durante la IIa República y los proyectos frustrados por el estallido de la
Guerra Civil, "normalidad" fue uno de los modos de referirse a la
modernidad. La pintura y la escultura trabajaron con determinación en
ese sentido cosechando éxitos muchas veces inesperados. El gesto
informalista de artistas como Tàpies, Chillida, Saura, Millares, Ràfols,
etc., la ironía del realismo crítico de Eduardo Arroyo, Equipo Crónica,
Juan Genovés, Equipo Realidad, el lenguaje original de Luis Gordillo,
para citar solo algunos nombres conocidos, la actividad polémica de las
diversas formas de conceptualismo, socavaron -en ocasiones con su sola
presencia, a veces de una forma explícita- la vida acartonada y represiva
autoritariamente impuesta, y lo hicieron con obras que desbordaban los
límites de la "resistencia política", obras que continúan teniendo vigencia
artística, estética y cultural. Pinturas y esculturas que constituyen la
base de un diálogo con formas inéditas, con proyectos en realización,
singulares muchas veces, casi siempre originales, que nos obligan a
mirar el arte de una manera diferente: convertirnos en "espectadores"
nuevos, pues sabido es que todo arte, el que se hace ahora y el que se
hizo en aquellos años, crea a sus propios espectadores, su propio mundo.
Historias para Contar de Este Lado del Río - Guadalupe Ramos
2011-05-24
Historias para Contar de Este Lado del Río Como muchos
indocumentados, una pequeña mujer físicamente pero grande en corazón
y valor, venció todas las pruebas que pasan aquellos que dejan sus países
con el alma desgarrada para venir a buscar una mejor vida en Estados
Unidos, y logró hacer de su miedo la fuerza para llegar casi moribunda
del otro lado del río...Galdino Velasco, un pionero que al lado de dos
hermanos comenzó un largo camino allá en 1956... Javier Eastman se ve
pintando todo: muñecos, carritos, papeles... Norma Rodríguez-Reyes se
autodefine como una hispana bastante fuerte en sus ambiciones y en su
fe de que ella puede lograr todo lo que se proponga... Super Z trabaja
con AWA y ACW, empresas independientes de lucha libre en Waterbury,
CT pero su meta es llegar a pelear para WWE... Lindelia Parrado, madre
de Andrés Parrado, es una mujer que en paralelo al éxito logrado por su
hijo ha tenido el suyo propio... Jonathan Giraldo cumplió 26 años y dejó
esperando para celebrar a su familia y sus amistades porque tuvo que
realizar una prueba... Pedro Lazo envuelto en la comunidad, una que ha
confiado en él desde el año 2006... Juan Estanislado ya sabe lo que es
disfrutar el éxito y el reconocimiento... Carmen Loarca recuerda el
momento en que comenzó a apoyar a los demás, allá por principios de la
década de los 80s... Arturo Lira y familia han sido de trabajo, trabajo y
sólo trabajo al pasar de un ̈restaurancito ̈ de 13 mesas a lugares de más
de 100 personas...Alfonso Morales, logró graduarse de Ingeniería
Biomédica, con especialidad en Bioquímica... Carlos y Alexandra Terrón
sintieron que el mundo se les venía abajo porque les cerraron su negocio
de comida rápida... Nilo Lanuz recuerda que su papá cantaba la conocida
canción Te lo pido de rodillas, y él también la cantó... Luis Gómez y Juan
Uribe, quienes de la noche a la mañana se convirtieron en los
propietarios de la famosa panadería italiana Corelli ́s... Paola Andrea
Peña sabe lo que es ser un orgullo hispano... Flor Bromley es una actriz,
cantante y cuentacuentos..., Brayan Castro logró tener un descanso en su
vida apenas hace tres meses, cuando llegó a Estados Unidos... Mike
Meyer, Luis López, Ángel González, Miguel Robles y Alex Martínez son
algunos de los latinos que trabajan en posiciones claves de la ciudad...
Angie Logroño se convirtió en la primera generación como violinista...
Reynaldo y Natalia Poma han pasado 71 juntos...Adriana, Soledad, María,
Claudia, Elena, Verónica, Alba, Carmen, Mayra se sienten orgullosas de
limpiar casas... Juan Eduardo Balbuena, en dos semanas presentará ante
la comunidad un sueño hecho realidad..., Maruja Rivera ha estado
envuelta en un constante trabajo comunitario: desde el involucramiento
en el programa ALTA... Carolina Espejo Sáenz es uno de mil que entró a
en-torno-a-mi-trabajo-como-pintor
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Espanol/ Spanish - Ana Maria Maqueo 2003

división del trabajo, como militante de la unidad perdida de la vida
cotidiana.
Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX - Alexandra Kennedy
(ED) 2002

De Rabelais a Dalí - Beatriz Fernández Ruiz 2011-11-28
Lo grotesco es una categoría estética que no se define con claridad hasta
el siglo XIX, pero cuya presencia festiva y transgresora se puede rastrear
en la historia del arte desde muchos siglos atrás. La historia de la
palabra "grotesco" empieza en el Renacimiento italiano, con el
descubrimiento de la antigua pintura decorativa romana, que jugaba con
seres híbridos y sugería espacios ingrávidos. Una pintura "atrevida y
ridícula" que será recreada muchas veces a partir del siglo XVI. Este
libre juego con la figura humana es comparable a la distorsión del
lenguaje verbal en la literatura de Rabelais, a la esquematización cómica
de los personajes en el teatro de la commedia dell'arte, y también a la
poderosa tradición popular que recorre toda la Edad Media: el carnaval,
con su reivindicación festiva de un mundo al revés, y el sueño utópico de
la libertad, la igualdad y la abundancia. Este libro se adentra en diversas
tradiciones cómicas y encuentra en ellas unas mismas necesidades de
juego y esperanza: el descrédito de la seriedad del mundo oficial, la
reivindicación de las pasiones corporales, el deshacerse del miedo a
través de la risa... Además, subraya la herencia de lo grotesco en la obra
juvenil de Dalí, y destaca su vitalidad y vigencia transgresoras aún en la
década de los noventa, con artistas como Franz West, Paul Mc Carthy o
Louise Bourgeois.
Bla, bla, bla, 101 modelos de conversación - David Robleda López
Bla, bla, bla: los 101 modelos de conversación es un análisis detallado de
todos nuestros posibles temas de conversación, en el marco de nuestras
relaciones sociales. Este libro detecta y define uno por uno todos los
temas que podrán surgir en nuestras conversaciones y diálogos con toda
la gente que nos rodea: familiares, amigos recientes, amigos de toda la
vida, conocidos, compañeros de trabajo, jefes, vecinos, etc… El lector
podrá comprobar que sólo son 101 temas y modelos, no hay más. Con
este libro, el autor pretende fomentar y enriquecer el uso de todos los
temas de conversación, para evitar estancarnos hablando sólo de fútbol,
del clima, de política, o de lo cara que está la vida. ¿De qué quieres que
hablemos hoy?, ¿Qué temas dominas más y de cuáles no tienes ni idea?,
¿Qué conversaciones te gustan más y con quién te gusta mantenerlas?,
¿Qué diferencias hay entre conversar con nuestro jefe y conversar con
nuestro vecino de toda la vida?
Pintura actual en Galicia - Galaxia, Editorial. S.A. 1991-11

México en el mundo de las colecciones de arte - 1994
Age of discrepancies - Olivier Debroise 2006
"The first exhibition to offer a critical assessment of the artistic
experimentation that took place in Mexico during the last three decades
of the twentieth century. The exhibition carefully analyzes the origins
and emergence of techniques, strategies, andmodes of operation at a
particularly significant moment of Mexican history, beginning with the
1968 Student Movement, until the Zapatista upraising in the State of
Chiapas. Theshow includes work by a wide range of artists, including
Francis Alys, Vicente Rojo, Jimmie Durham, Helen Escobedo, Julio Galán,
Felipe Ehrenberg, José Bedia,Guillermo Gómez-Peña, Francisco Toledo,
Carlos Amorales, Melanie Smith, and Alejandro Jodorowsky, among many
others. The edition is illustrated with 612 full-colorplates of the art
produced during these last three decades of the twentieth century reflect
the social, political and technical developments in Mexico and ranged
from painting andphotography to poster design, installation,
performance, experimental theatre, super-8 cinema, video, music, poetry
and popular culture like the films and ephemeral actionsof 'Panic' by
Alejandro Jodorowsky, Pedro Friedeberg's pop art, the conceptual art,
infrarrealists and urban independent photography, artists books, the
development ofcontemporary political photography, the participation of
Mexican artists in Fluxus in the seventies and the contribution of Ulises
Carrión to the international artist book movement and popular rock
music, the pictorial battles of the eighties and the emergence of a variant
of neo-conceptual art in 1990. The exhibition is curated by Olivier
Debroise, Pilar García de Germenos, Cuauhtémoc Medina, Álvaro
Vázquez Mantecón"--Provided by vendor.
Raúl Cordero - Raúl Cordero 2012
Catálogo de la exposición "Raúl Cordero: 73 kg", comisariada por OmarPascual Castillo y coordinada por Mari Carmen Rodríguez, organizada en
el Centro Atlántico de Arte Moderno, Sala San Antonio Abad (Las Palmas
de Gran Canaria), del 2 de marzo al 24 de junio de 2012.
Óleos - José Antonio Farrera 2015-11-26
Catálogo de obra que recoge retratos íntimos de mujeres vistas a través
de los ojos de Farrera y representadas con su particular estilo.
Guía Comares de Zubiri - Juan Antonio Nicolás

El realismo social en la pintura venezolana, 1940-1950 - Simón Noriega
1989
Dejame Que Te Dibuje - Alejandro Mondragon 2019-05-03
Loma Nueva era un pueblo muy tranquilo, hasta que un predicador se
presenta a sus habitantes y con fundamentos les anuncia que el amor no
existe, desatando la desesperanza. Sin embargo, el sabio Servando cree
tener la solución y envía a tres pintores con la única encomienda de traer
el amor plasmado en un lienzo y mostrárselo a un pueblo a punto de
perder la fe. ¿Podrá alguno de los tres pintores encontrar el amor y
dibujarlo? ¿O será que el amor ha desaparecido en verdad? La búsqueda
del amor nos llevará a conocer los caminos de los pueblos del centro,
donde los pintores vivirán diferentes aventuras, cada uno según las
intenciones que lo llevaron a tomar el reto como suyo, pero siempre con
el objetivo de dibujar la grandeza del amor. Al final, cada uno encuentra
lo que cree que fue a buscar, pero ¿Será eso suficiente? “Déjame que te
dibuje” representa la eterna búsqueda del bien, de lo bueno; una
búsqueda en la que solo se termina por encontrar a uno mismo o
perderse en el intento.
El misterio de la tristeza - Wero Ramos 2015-11-30
Catálogo de obra del Wero Ramos, artista visual que explora la ciudad y
la cotidianeidad urbana a través del pincel.
Cambio de siglo, República y exilio - Jaime Brihuega 2018-07-05
"Cambio de siglo, República y exilio. Arte del siglo xx en España" reúne
un conjunto de trabajos en los que se analiza la paradójica trayectoria
del arte de nuestro país, el movimiento de los artistas de vanguardia en
el interior, la importancia de los que, en el exterior, protagonizan la
historia del arte contemporáneo, los cambios habidos con la IIa
República y las funestas "consecuencias" de la Guerra Civil y el exilio.
Brihuega traza el perfil de una época azarosa y extrema para la historia
de nuestras artes visuales y, en general, para nuestra cultura.
Formas de vida - Nicolas Bourriaud 2009
Bourriaud establece una nueva genealogía de la modernidad cuyo
imperativo moral sería: haz de tu vida una obra de arte. Ofrece un
retrato del artista como filósofo presocrático, como resistente antien-torno-a-mi-trabajo-como-pintor

¿Aún no eres freelance? - José Antonio Calvo Martínez
¿Te sientes infravalorado en tu trabajo? ¿Lidias con jefes ineptos,
desfasados y limitantes? ¿Quieres dar un giro a tu vida profesional?
¿Quieres progresar en tu carrera de forma rápida y eficiente? Si has
respondido Sí a alguna de estas cuestiones, ha llegado la hora de
plantearte algo nuevo. José Antonio Calvo tiene el don de contagiarte su
pasión por el estilo de vida del freelance, por la seducción de gozar de
libertad para decidir tu futuro y llevar las propias riendas de tu vida
profesional. Y, en el caso de tengas un contrato laboral, te convencerá
para hacer un cambio que te libere de la presión de los jefes y de la
organización que coartan tus posibilidades. José Antonio es un freelance
convencido y te cuenta todos los trucos para que puedas acceder a este
colectivo evitando los errores que él cometió y, además, te detalla qué
debes hacer para conseguir clientes y cómo gestionarlos, organizar bien
tu trabajo para que te consolides y crezcas, llevar las cuentas para que
tengas un negocio solvente, crecer a nivel personal, y preparar y
gestionar la recta final de tu carrera profesional. Aquí están las
respuestas que convertirán tus dudas en certezas. Aquí está el
conocimiento que necesitas para desarrollar una carrera profesional de
éxito y sin miedo. ¿Estás preparado? Ha llegado la hora de tomar el
mando de tu vida. De alcanzar las metas y objetivos que realmente
deseas. Ha llegado el momento de ser freelance.
Aurora papeles de Seminario maria zambrano En torno a mi trabajo como pintor - Antonio López 2007-12-08
El trabajo del pintor Antonio López protagoniza la última entrega de la
Colección Cátedra Jorge Guillén, en colaboración con la Universidad de
Valladolid. "En torno a mi trabajo como pintor" es el orientador título del
libro que recoge las charlas que el pintor dio en el Aula Triste del Palacio
de Santa Cruz de Valladolid, desarrolladas entre diciembre de 2001 y
enero de 2002, cuando fue titular de la Cátedra. El tono del libro es por
tanto coloquial, algo que las transcripciones de esas charlas han
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de Paul Gaguin es que fue una persona extremamente individualista pero
al mismo tiempo el fundador de una escuela de las artes. Para los jóvenes
artistas conocidos como los Nabis, la visión personal del simbolismo de
Gauguin se volvió una ruta canónica al arte moderno.
Francisco Camilo: Un pintor en el Madrid de Felipe IV. - Alfonso E. Pérez
Sánchez 1998-06

mantenido, de modo que el discurso refleja la personalidad del artista
que por entonces estaba a punto de entregar la escultura de los Reyes
que preside el Museo Patio Herreriano. Algunas de las vicisitudes de este
trabajo se cuentan al comienzo del libro. López da cuenta de sus inicios
en la pintura, del aliento de su tío, el pintor Antonio López Torres, y de
su llegada a la Academia de San Fernando en Madrid. Después vendrán
opiniones sobre temas tan diversos como Arco, el papel de las galerías, el
realismo de Frida Kahlo o la genialidad de Velázquez. Un momento
interesante de esta primera parte del libro es cuando recuerda la
primera vez que pintó sin copiar del natural, y cómo, según su opinión,
en pintores de su generación, como Lucio Muñoz, Luis Feito o Enrique
Gran, hay un elemento en común independiente de los distintos
derroteros que toman sus obras, unas, en dirección a la abstracción y
otras direcciones mucho más "realistas". Un denominador común que fue
descubrir la cara oculta de las cosas. "¡Qué diferencia tan abismal existe
en copiar lo más fielmente, con más o menos habilidad, sin pensar mucho
qué es lo que tienes delante -que eso, digamos, puede hacerlo
cualquiera- y entender qué es lo que es aquello!", afirma acerca del
misterio que esconde lo que llamamos realidad.
Explorando el laberinto - Javier Ariza Pomareta 2004
Explorando el laberinto es un libro donde se conjugan los términos de
investigación, creación y experimentación, a través de un despliegue
cartográfico -tan múltiple como interdisciplinar- referido a los
potenciales territorios que conciben la percepción de las nuevas
tecnologías de la imagen como instrumentos y procesos integrados
plenamente en la práctica artística contemporánea y, particularmente,
en el más novedoso de la gráfica digital. Las diferentes reflexiones
críticas y las distintas metodologías creativas desarrolladas por este
grupo de artistas -mayoritariamente profesores de la facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca-, forman el
cuerpo teórico práctico de una investigación que reivindica las Bellas
Artes como un espacio para la exploración de nuevos imaginarios
construidos a partir de la invención de iconografías inéditas roturadas
por la huella de la cultura digital.
Gauguin y los orígenes del simbolismo - Guillermo Solana 2004
Accompanying an exhibition at the Thyssen-Bornemsiza museum, this
book reveals the double facet of the artist and his legacy by detailing a
series of successive encounters between Gauguin and his masters, his
contemporaries, and his pupils. One of the key paradoxes concerning
Paul Gauguin is the fact that he was both a profound individualist and at
the same time the founder of an artistic school. For the young artists
collectively known as the Nabis, Gauguin's personal version of symbolism
became the canonical route to modern art. Acompañando una exhibición
en el Museo Thyssen-Bornemsiza, este libro revela la personalidad doble
del artista y su legado a través de una serie de roces entre Gauguin y sus
maestros, sus contemporáneos y sus pupilos. Una de las paradojas claves
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Arte de la pintura, su antiguedad y grandezas - Francisco Pacheco 1649
Breaking Barriers - Fla.) Museum of Art (Fort Lauderdale 1997
Selections from the Museum of Art's permanent contemporary Cuban
collection. Includes information on the artists.
Inter-America - James Cook Bardin 1922
Consists of English translations of articles in the Spanish American
press.
Martín Coronas, pintor - Fernando Alvira Banzo 2006
Ramón Gaya. El exilio de un creador - Laura Mariateresa Durante
2013-10-31
Entre los intelectuales que a raíz de la Guerra Civil Española eligieron el
destierro Ramón Gaya (1910-2005) es quizá entre los más olvidados. En
el extranjero donde Gaya vivió su exilio (trece años en México y
alrededor de veinte en Italia) no ha tenido la necesaria atención. A pesar
de eso, su obra representa una parte importante en el marco de la
cultura y del arte brotados fuera de los confines de España. Gaya fue
esencialmente pintor y a la pintura dedicó su vida. Gracias a una beca
conoció el Madrid de la Edad de Plata y el París de las vanguardias. Allí
se conectó con aquellos movimientos artisticos que, sin embargo le
decepcionaron. La respuesta de Gaya fue buscar su propria “voz”
pictórica que le llegó al empezar de la decada de los ’40 con la creación
de los Homenajes a los maestros, bodegones que Laurette Séjourné
definió “naturalezas ardientes” y sobre las que María Zambrano escribió
en Algunos lugares de la pintura. La vuelta a Europa fue por Gaya la
vuelta a los museos y a aquella pintura de Velázquez y Tiziano en que él
reconocía la verdadera pintura, la que da a luz creaturas viventes. Para
aclarar su pensamiento pubblicò importantes ensayos desarrollando la
que Juan Gil-Albert definió “metafísica de la pintura”. El sentimiento de
la pintura (1960) , Velázquez. Pájaro solitario (1969), Diario de un pintor
(1984) che reune la sensaciones del pintor durante su viaje a Italia, y
Naturalidad del arte (y artificialidad de la crítica) son las obras en que
Gaya declara su pensamiento sobre arte y crítica. Pero la obra de este
interesante autor no termina en eso sino se completa con un corpus de
poemas en que Gaya declara en versos su credo pictórico además que
sus sentimientos. El volumen quiere dar a conocer la obra pictórica como
aquella ensaystica y poetica de Ramón Gaya que en Italia despertó la
admiración de Elena Croce, Cristina Campo y Giorgio Agamben.
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