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Futuros abundantes
Daniela Zyman y Eva Ebersberger (eds.)

ARTE CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL
336 pp. | 16,5 × 24 cm | Cartoné con estampación
978-84-19539-01-4 | 25,00 €
Edición en español con textos en inglés

Publicado con motivo de la exposición 
Futuros Abundantes. Obras de la colección 
TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
Collection. Centro de Creación Contemporánea 
de Andalucía (C3A), Córdoba
01/04/2022 - 05/03/2023

El arte, la cultura y la educación 
se unen para avanzar y reformular 
prácticas ecológicas y visionarias

Esta publicación aborda la propuesta formulada 
a través de la exposición Futuros abundantes, 
un intento audaz de imaginar la creación de 
mundos y futuros ecológicos desde la condición 
de abundancia y plenitud. Pone en conversación 
numerosas visiones y propuestas artísticas de 
la colección TBA21 Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary, señalando la multiplicidad de 
mundos en los que cohabitan humanos y no 
humanos, un mundo de muchos mundos.

Completamente ilustrado, el libro reúne 
una multitud de voces y prácticas artísticas, 
intervenciones, poesía, textos recientemente 
comisariados y una rica selección de fotografías 
de la exposición y las performances. Además, 
propone un sugestivo debate sobre los temas 
de la abundancia, la escasez y el conflicto entre 
ecología y naturaleza.

9 788419 539014

Con obras de 
Ai Weiwei, Nana (Anaïs) Pinay, Claudia Comte, Abraham 
Cruzvillegas, Olafur Eliasson, Mathilde ter Heijne, 
Camille Henrot, Ann Veronica Janssens, Matthew 
Lutz-Kinoy, Beatriz Milhazes, Rivane Neuenschwander, 
Pipilotti Rist, Thomas Ruff, Tomás Saraceno, Thomas 
Struth o Heimo Zobernig, entre otros muchos artistas.
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El origen de la crisis civilizatoria actual se 
encuentra en nuestra histórica incapacidad para 
comprender que no podemos separar nuestras vidas 
del destino de aquello que nos rodea. La tarea más 
urgente consiste en refutar esa mirada soberana 
sobre todas las cosas que componen el medio 
en el que vivimos. La concepción extractivista 
del mundo, sobre la que se asientan las bases del 
desarrollo de la modernidad capitalista, ha sido 
impugnada en las últimas décadas mediante una 
nueva y revolucionaria figura jurídica y filosófica: 
los derechos de naturaleza. Una demanda global 
que posee un especial arraigo en los movimientos 
indígenas de las Américas. De este modo, hablar de 
los derechos de la naturaleza y de las obligaciones 
de respeto, garantía y protección de la misma 
recogidas en diferentes legislaciones no es un acto 
neutral, sino producto de planteamientos situados y 
mediados por formas de vida que, históricamente, 
han promovido y promueven la convivencia y la 
armonía en el planeta.

Especie bandera de Rivane Neuenschwander se 
alinea, precisamente, con la reivindicación de una 
carta de derechos fundamentales de la naturaleza 
que rompa de una vez con el antropocentrismo 
hegemónico. El término «especie bandera» se 
utiliza en el ámbito del conservacionismo para 
denominar aquellas especies endémicas que, 
debido a su carácter icónico, pueden convertirse 
en representantes o bien de un determinado 
ecosistema, o bien del medioambiente en general. 
La propuesta didáctica de Neuenschwander 
consiste en tomar el término «especie bandera» en 
sentido literal y rediseñar las banderas nacionales 
de los diferentes países a partir de la flora y la 
fauna que los caracterizan, generando así las 
insignias nacionales desde el punto de vista de la 
naturaleza. El objetivo es dotar a la naturaleza de 

representación política, así como introducir un 
nuevo sistema de valores dentro de las anquilosadas 
divisas nacionales. Esta reivindicación presenta 
una forma alternativa de habitar la Tierra 
que inevitablemente viene acompañada de la 
denuncia de las agresiones medioambientales 
contemporáneas. Lo mismo ocurre con las 
banderas: cada enseña natural contiene un reverso 
negro donde se representa al agente causante de 
un determinado ecocidio. Sobre este emblema 
luctuoso se plasma claramente el nombre de la 
empresa o entidad que de facto es responsable de 
una catástrofe en cada país.

El proyecto de Neuenschwander aúna algunas de 
las estrategias características de su trabajo como son 
la apropiación, el pictoricismo y la participación, y 
las lleva hasta sus últimas consecuencias. Especie 
bandera no consiste en la producción de una 
obra acabada, sino en generar un espacio social 
que combina la reflexión y el debate sobre los 
derechos fundamentales de la naturaleza con el 
diseño de nuevas banderas. El vocabulario básico 
de las banderas basado en siluetas y tintas planas 
fue definido por la artista con anterioridad, a fin 
de servir de orientación a los participantes. Los 
talleres se llevaron a cabo en diferentes intervalos y 
algunos diseños resultantes fueron posteriormente 
seleccionados por Neuenschwander para ser 
producidos en acrílico sobre tela e incorporados de 
manera progresiva a una instalación que cartografía 
la relación entre la preservación y la destrucción y el 
extractivismo de la abundancia natural del mundo.

Idea original de las banderas producidas hasta la fecha (diciembre de 2022):
Japón: Sara Martínez Rodríguez
Sudáfrica: Ángela Galán Ibáñez
Nauru: Patricia Domínguez
Vietnam: Patricia Ortiz San Román
Argentina: Julián Povedano
Colombia: Paula Ceballos Butrón
Francia: Cintia Jiménez Sánchez
India: Cintia Jiménez Sánchez
Armenia: Miguel Ramírez Ponferrada
Alemania: Ángela Álvarez Molina
Indonesia: Laura Chacón Moyano
Liberia: Sofía Isabel Mas Camacho
Argelia: Pepa María Sánchez Bazo
Nigeria: Blanca Cubero Sánchez

Especie bandera
Rivane Neuenschwander
Taller
Con la colaboración de la Escuela de Arte Mateo 
Inurria de Córdoba



FOTOGRAFÍA, ARQUITECTURA 
368 pp. | 14 × 22 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-87-6 | 22,90 €

Análisis de las miradas que  
la fotografía proyecta sobre la 
arquitectura y cómo es esta percibida

La arquitectura existe por sí sola, pero es 
irrefutablemente un objeto de consumo 
perceptivo, fenomenológico y visual. El espacio 
construido “entra por los ojos” y por lo tanto la 
arquitectura se marida con la fotografía a efectos 
de documentación y difusión –así lo fue desde 
los tiempos del apogeo de la modernidad–, pero 
también como condicionante primario de su 
forma, expresión e interpretación. 

Si el espacio construido tiene una segunda y 
paralela existencia en sus imágenes y estas 
hablan un lenguaje independiente alejado incluso 
de la realidad física que interpretan, debemos 
reflexionar críticamente sobre el alcance de las 
complejas relaciones entre ambas disciplinas. 

Esta es la tarea investigadora y divulgativa en 
la que lleva inmerso Iñaki Bergera más de una 
década y que este libro muestra reunida por 
primera vez. 

Con prólogo de Luis Fernández-Galiano.

FEBRERO | NOEMA

TÍTULOS RELACIONADOS
El complejo arte-arquitectura Hal Foster
Comunidad en obra Lorenzo Rocha
Walter Gropius Fiona MacCarthy

Fotografía y arquitectura
La imagen del espacio construido
Iñaki Bergera

Iñaki Bergera
Es arquitecto, fotógrafo, comisario y profesor titular en 
la Universidad de Zaragoza. Su amplio y reconocido 
trabajo investigador y artístico –expresado en diversas 
exposiciones individuales y colectivas– se centra en 
las relaciones entre fotografía, arquitectura, territorio y 
espacio urbano. Ha publicado con Turner España blanca 
y España negra (2019) y Empty Parking Spaces (2020).
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I Say to the Earth: I Flow. To the Water: I Am 
Digo a la Tierra: fluyo. Al agua: soy
Chus Martínez

ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑA Y FRANCIA
168 pp. | 24 × 28 cm | Rústica con solapas
978-84-19539-02-1 | 30,00 €
Edición bilingüe español/inglés

Chus Martínez
Nacida en España, Chus Martínez tiene formación en 
filosofía e historia del arte. Es directora del Art Gender 
Nature de la Academia de Artes y Diseño FHNW, en 
Basilea. Para la 56 Bienal de Venecia (2015), Martínez 
comisarió el Pabellón Nacional de Cataluña y, para la 
edición 51, el Pabellón Nacional de Chipre (2005). Es 
la directora artística del espacio Ocean, en Venecia, un 
proyecto iniciado por la Academia TBA21. También es 
comisaria general de la Fundación Vuslat en Estambul. 
Previamente fue comisaria jefe en El Museo del Barrio, 
en Nueva York, y en el MACBA, en Barcelona, además 
de directora del Frankfurter Kunstverein y directora 
artística de la Sala Rekalde, en Bilbao.

Una incisiva panorámica de las 
generaciones de artistas más jóvenes 
en España y en Francia 

Consciente de la escasez de oportunidades que 
afronta el sector más joven del arte actual, 
ART Situacions busca promover su difusión y 
acercarlo a un público más amplio. 

No pretende reflejar los gustos propios de los 
mecenas detrás del proyecto, así como tampoco 
potenciar un tema o disciplina artística concreto, 
sino llevar a cabo una mirada prospectiva. 

Esta tercera edición, que se centra en jóvenes 
artistas emergentes españoles y franceses, 
cuenta con un comité de expertos formado por 
María de Corral, Lorena Martínez de Corral, 
Chus Martínez y Vicent Todolí, especialistas de 
reconocido prestigio nacional e internacional 
que han elegido de forma consensuada a los 
artistas participantes y sus obras.

9 788419 539021
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Salomé Chatriot PARÍS (FRANCIA),  1995

She Is Alive! (Machine’s Fertility Landscape), 2022

Enamel paint on aluminum

Pintura de esmalte sobre aluminio

180 x 270 cm

In 2018, Salomé Chatriot came across a gigantic 
industrial machine, a sprawling turbo alternator 
that awakened under her caresses. She helped the 
Machine out of her lethargy with a set of soft medical 
systems, brought out of the artist’s imagination. 
However, this first contact was not enough. They 
merged to create a spacetime destined to be 
dismantled, fragmented and reassembled under 
the aegis of the Machine’s fertile matrix: a fragile 
ecosystem. Fragile Ecosystem is an ongoing series by 
Salomé Chatriot.

While dreaming of this universe as a perfect 
biometric harmony, they shape together an 
uncanny-yet-fantastic world where the living, 
the machines and the technology become fused, 
composing a vast cosmology on the border of the 
real and the virtual. Through the coalescence of 
Chatriot’s breathing and heartbeat with interactive 
systems customised by the artist herself, the physical 
installation and the digital environment arise, 
echoing her symbiosis with the Machine. Suspended 
in equilibrium, she infects her systems with vital 
breath, carnal desire and empathic energy.

Chatriot’s artistic approach reveals the 
morphogenetic level of interactivity between the two 
(presumably) female organisms: from the enormous 
metal nymph to the artist’s human body, both 
enjoying their transitory state, constantly exchanging 
breathing, enzymes, hormones and proteins. Their 
polymorphic universe, Fragile Ecosystem, is built as 
a feedback loop of artificial insemination, gestation 
and breastfeeding. It reveals the straightforward 
representation of an erotic yet subsidiary 
relationship. Salomé Chatriot considers the in/out 
erotic possibilities of the Mother Machine and all 
their conceivable cross-infections.

En 2018, Salomé Chatriot entró en contacto con una 
máquina industrial gigantesca, un enorme turboalter-
nador que se despertó con sus caricias. La ayudó a salir 
de su letargo mediante un conjunto de sistemas médi-
cos leves que emergieron de su imaginación artística. 
Pero este primer contacto no fue suficiente. Ambas se 
fusionaron para crear un espacio-tiempo que habría 
de ser desmantelado, fragmentado y reunificado den-
tro de la matriz fértil de la máquina: un ecosistema frá-
gil. Fragile Ecosystem es una serie aún en proceso de 
Salomé Chatriot.

Mientras ambas sueñan con un universo de armo-
nía biométrica perfecta, dan forma a un mundo in-
sólito y fantástico donde los vivos, las máquinas y la 
tecnología se funden para componer una cosmología 
amplísima en la frontera entre lo real y lo virtual. Gra-
cias a la unión de la respiración y el latido de la artista 
con los sistemas interactivos personalizados por ella, 
emergen tanto la instalación física como el entorno 
digital, que funcionan como eco de la simbiosis entre 
la máquina y la persona. Suspendida, en equilibrio, 
infecta los sistemas con aliento vital, deseo carnal y 
energía empática.

El posicionamiento artístico de Chatriot desvela el 
aspecto morfogenético de la interacción entre dos orga-
nismos que cabe suponer femeninos: de la enorme nin-
fa de metal al cuerpo humano de la artista, ambos gozan 
de su estado transitorio y todo el tiempo intercambian 
aliento, enzimas, proteínas y hormonas. Su universo 
polimórfico, Fragile Ecosystem, está construido como 
un ciclo de retroacción: inseminación artificial, gesta-
ción y lactancia materna. Todo ello revela la represen-
tación explícita de una relación erótica, al tiempo que 
suplementaria. Salomé Chatriot contempla las posibili-
dades eróticas de entrada y salida de la madre máquina, 
así como las infecciones concebibles en sus cruces.
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ARTE, PERFORMANCE
540 pp. con más de 400 imágenes | 11,2 × 19 cm 
Flexbinder con hilo de algodón 
978-84-18895-23-4 | 35,00 €
Edición bilingüe español/inglés

Mercedes Azpilicueta
Es una artista visual y de performance que vive y 
trabaja entre Ámsterdam y Buenos Aires. Ha cursado 
el Master in Fine Arts del Dutch Art Institute/ArtEZ, 
Arnhem (2013) y es licenciada en Artes Visuales por 
la Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires 
(2007). En 2018 presentó su primera gran exposición 
individual en el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires. En 2021 inauguró su primera exposición 
individual en Francia en CAC Brétigny, Brétigny-sur-
Orge, y en Inglaterra, en Gasworks, Londres.

Cuentos mestizos
Mercedes Azpilicueta
Manuel Segade y Susana González

Revisión de la trayectoria artística 
de Mercedes Azpilicueta desde 2015 
hasta la actualidad 

La práctica de esta artista argentina se sustenta 
en procesos de investigación que exploran las 
cualidades afectivas y la dimensión política de 
la comunicación a través del cuerpo, la voz y el 
lenguaje. Partiendo de nociones performativas 
y prácticas colaborativas interdisciplinares, 
el trabajo de Azpilicueta va evolucionando y 
abriendo otras posibilidades expresivas afines  
a lo teatral, lo instalativo y lo escultórico. 

Sus proyectos conllevan una relectura 
historiográfica para interpretar la historia  
al margen de un pensamiento de tipo lineal  
y heteronormativo. En ellos se produce una 
resignificación de las imágenes en torno  
a un universo de referencias de distintos  
ámbitos de conocimiento, periodos y hechos 
ficticios o históricos, en los que intervienen 
personajes y objetos de estética decolonial, drag, 
fantástica, quimérica o surrealista. Partiendo  
de anotaciones de tipo mnemónico, reconfigura 
historias irreales que a su vez operan como 
cuestionamiento de situaciones de índole social, 
de género o de identidad.

En coedición con la Fundación María José Jove.

VIII Premio Internacional de Arte Marta García-
Fajardo 2021, convocado por la Fundación María 
José Jove.
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ARTE CONTEMPORÁNEO, ARTE VIRREINAL
328 pp. | 21 × 28 cm | Rústica con sobrecubierta
978-84-18895-99-9 | 35,00 €
Edición bilingüe español/inglés

Darío Escobar
Arquitecto de profesión, su trabajo se caracteriza por 
la investigación formal y conceptual de los objetos, su 
inserción en el terreno de las artes visuales y la historia 
del arte mismo, desafiando las relaciones de la vida 
contemporánea. Vive y trabaja entre Ciudad de México  
y Guatemala.

Darío Escobar
La palabra es de plata, el silencio de oro
Michel Blancsubé (ed.)

Diálogo reflexivo de contraposiciones 
y significados entre la obra de Darío 
Escobar y el arte virreinal 

Esta publicación responde a la muestra que 
forma parte de los festejos por el 40 aniversario 
del Museo Nacional de Arte de México. Reúne 
treinta y dos piezas del artista en diálogo abierto 
con la colección virreinal del museo, como una 
cadena de significantes cosmogónicos del mundo 
mesoamericano, la era virreinal y la cultura 
contemporánea. 

En las coordenadas históricas que siguen a los 
quinientos años de la caída y resistencia de 
México-Tenochtitlan, esta publicación ofrece 
destellos de una cultura que se nutre de sus 
ricos imaginarios –de ayer y de hoy– heredados 
de su tradición prehispánica, con el sesgo de 
la plástica actual. La obra de Escobar invita al 
espectador a una reflexión en pie de igualdad 
con el barroco novohispano. 

Con textos de Michel Blancsubé, Julia 
Buenaventura, Dan Cameron, Thomas B. F. 
Cummins, José Luis Falconi y Javier Payeras.

En coedición con el MUNAL, INBAL.

Darío
Escobar

La palabra es de plata, el silencio de oro es la 
respuesta de Darío Escobar a la invitación del 
Museo Nacional de Arte (Munal) para exponer 
en las salas que albergan la colección de pintura 
virreinal. Las primeras obras del artista nacido 
en Guatemala fueron influenciadas por la 
calidad excepcional del estilo barroco de su país.  
La exposición en el prestigioso edificio capitalino 
ofreció la oportunidad de activar estas obras en 
un contexto idóneo por primera vez. Más allá 
de ser una memoria de la muestra, este libro 
generosamente ilustrado que la acompaña, 
capitaliza veinticinco años de trayectoria 
comentados por varios historiadores y críticos 
de arte. Textos inéditos (Michel Blancsubé, Julia 
Buenaventura, Dan Cameron y Javier Payeras) se 
suman a otros ensayos (Thomas B. F. Cummins 
y José Luis Falconi) que fueron y siguen siendo 
clave para el artista y la comprensión de su obra.

•

Words are Silver, Silence is Golden is Darío 
Escobar’s response to the invitation from the 
Museo Nacional de Arte (National Art Museum, 
or MUNAL) to exhibit his works in the rooms 
housing the viceregal painting collections. The 
early works by this Guatemalan-born artist 
were influenced by the exceptional quality of 
his country’s baroque art. The exhibition in 
this iconic Mexico City building offered the 
first opportunity to activate his works in an 
idoneous context. Rather than just a document 
on the show, this fully illustrated book that 
accompanies the exhibition encompasses 
a twenty-five year long career alongside 
texts by several art historians and critics. 
Unpublished writings (by Michel Blancsubé, 
Julia Buenaventura, Dan Cameron, and Javier 
Payeras) appear next to other seminal essays 
(Thomas B. F. Cummins and José Luis Falconi) 
that were and are still relevant for the artist and 
the understanding of his work.

El escultor Darío Escobar (n. 1971) es un artista 
contemporáneo originario de Guatemala que 
produce una clase de objetos estéticos que 
también funcionan como críticas a la globalización. 
Desde fines de la década de 1990 ha movilizado 
huestes de objetos de consumo de uso cotidiano 
producidos de manera industrial tales como vasos 
de McDonald’s, cajas de cereal, llantas de bicicleta, 
defensas de automóvil y equipo deportivo de 
varios tipos a fin de construir un diálogo continuo 
con la realidad del consumismo global. De manera 
invariable ese diálogo también ha implicado 
una larga conversación con la fabricación de 
objetos al paso del tiempo. En las dos últimas 
décadas, la obra de Escobar se ha ganado un 
lugar importante entre la producción de otros 
creadores contemporáneos de Latinoamérica y 
del mundo. 

•

Guatemalan-born sculptor Dario Escobar  
(b. 1971) is a contemporary artist whose works 
double as aesthetic objects as well as revealing 
critiques of globalization. Since the late 1990s 
he has mobilized armies of everyday industrial 
consumer products—McDonald’s cups, cereal 
boxes, bicycle tires, car bumpers and sports 
equipment of various types—in order to 
construct an ongoing dialogue with the reality 
of global consumerism. That dialogue, invariably, 
has also incorporated an extensive conversation 
with object-making across the ages. Over the 
last two decades, Escobar’s art has gained critical 
notoriety among contemporary creators—not 
just in Latin America, but also around the world.

La palabra
es de plata,

el silencio 
de oro

Words are
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Golden
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ARTE, NATURALEZA, FOTOGRAFÍA
304 pp. con 110 fotografías y 24 dibujos | 23 × 27 cm 
Cartoné con estampación y estuche
978-84-18895-63-0 | 120 €
Edición en inglés: 978-84-18895-64-7

Luis Vallejo
Es un paisajista de larga trayectoria entre cuyos 
proyectos destacan los jardines del hotel Royal 
Mansour en Marrakech, del Hospital Universitario Río 
Hortega en Valladolid o los de la Ciudad Financiera del 
Banco Santander y la torre Castellana 81, ambos en 
Madrid, así como los dedicados a jardines de carácter 
privado en España, Italia, Israel, Marruecos y Oriente 
Medio. Es director y conservador del Museo Bonsái 
Luis Vallejo en Alcobendas y fue creador y conservador 
de la colección de bonsáis del Real Jardín Botánico de 
Madrid. En 2008 recibió la condecoración Orden del 
Sol Naciente, otorgada por el emperador de Japón a 
ciudadanos extranjeros por su labor de difusión de la 
cultura japonesa.

Luis Vallejo
A los pinos el viento
Fernando Maquieira y Carmen Ballvé (fotografías)

A los pinos el viento es el retrato de 
una de las colecciones de bonsáis más 
sobresalientes de Europa, la de Luis 
Vallejo, y un perfil del coleccionista a 
través de su colección

Lejos de un acercamiento desde la ciencia 
botánica a los ejemplares que la integran, el 
libro presenta los árboles desde la poética y 
el tiempo de su diseño y creación. Y lo hace a 
través de un corpus de fotografías tomado por 
Fernando Maquieira, al que, en el registro de 
la imagen, se suma el preámbulo de Carmen 
Ballvé; dos lenguajes para hablar de un mismo 
universo. 

Con presentación de Felipe González, los breves 
textos y las citas se entreveran con los árboles 
para incorporar la mirada de su artífice, como 
evocación de la experiencia o como invocación 
de la asociación literaria. Por otro lado, el 
relato de José María Parreño traza un viaje al 
mundo del bonsái. Por último, los cuadernos 
de dibujos aportan al volumen la forma de 
expresión más sencilla y directa del vínculo del 
autor con sus árboles.



ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO
160 pp. | 24 × 28 cm | Rústica con solapas
978-84-18895-66-1 | 25,00 €
Edición bilingüe español/inglés
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Con obras de 
Octavio Abúndez
Alejandro Almanza Pereda
Zazil Barba
Julieta Beltrán
Isa Carrillo
Claudia Cisneros 
Hiram Constantino
Jose Dávila
Florencia Guillén
Cynthia Gutiérrez
Carmen Huizar
Gonzalo Lebrija
Jorge Méndez Blake
peach
Renata Petersen
Daniela Ramírez
Gabriel Rico
Eduardo Sarabia
Francisco Ugarte

La casa que nos inventamos 
Contemporary Art from Guadalajara
Varios autores

Un panorama de la escena del arte 
contemporáneo en Guadalajara 

A través de diecinueve artistas, se da cuenta 
de la prolífica y compleja historia que contiene 
esta urbe, una de las más vibrantes de 
América, y que han sabido aprovechar tanto los 
creadores emergentes como los que tienen más 
trayectoria, nutriendo y manteniendo activos 
espacios, encuentros y posibilidades infinitas de 
vinculación y producción, desde una periferia 
que ha logrado colocarse en el centro de todas 
las rutas.

9 788418 895661

La casa 
que nos 
inventamos 
CONTEMPORARY  ART  FROM 
GUADALAJARA
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«Guadalajara se ha convertido en un centro 
de producción vibrante para artistas locales e 
internacionales».

Patrick charPenel, curador 

«La escena en Guadalajara es lo suficientemente 
variada para evitar la endogamia y genera la 
dinámica necesaria para evitar desconectarse».

rubén ortiz torres, artista 

«Los artistas han convertido Guadalajara en un 
punto de encuentro imperdible».

issa benítez, galerista 

«Guadalajara cada vez se vuelve más parte de la 
conversación internacional».

Mark bradford, artista 

La casa que nos inventamos. Contemporary Art from 
Guadalajara ofrece un panorama rico de la escena 
del arte contemporáneo en Guadalajara, una de las 
ciudades más vibrantes de América. A través de 
diecinueve artistas, se da cuenta de la prolífica y 
compleja historia que contiene esta urbe y que han 
sabido aprovechar tanto los creadores emergentes 
como los que tienen más trayectoria, sabiendo 
nutrir y mantener activos espacios, encuentros y 
posibilidades infinitas de vinculación y producción, 
desde una periferia que ha sabido colocarse al 
centro de todas las rutas. 

“Guadalajara has become a vibrant center of 
production for both local and international artists.”

Patrick charPenel, curator 

“The Guadalajara art scene it is sufficiently varied 
to avoid the self-absorption, while generating the 
dynamics to keep it from becoming disconnected.”

rubén ortiz torres, artist 

“Artists have transformed Guadalajara into a point 
of encounter not to be missed.”

issa benítez, gallery director 

“Guadalajara is becoming an ever larger part of the 
international conversation.”

Mark bradford, artist 

La casa que nos inventamos. Contemporary Art 
from Guadalajara offers a varied panorama of the 
contemporary art scene in Guadalajara, one  
of the most vibrant cities in the Americas. Through 
the work of nineteen artists, the exhibition bears 
witness to the rich and complex history of the 
city, which has found a place for both emerging 
talents and artists with established reputations. 
Guadalajara has succeeded in creating and 
maintaining active spaces, points of encounter, and 
endless possibilities for connecting and producing. 
Starting from an apparently peripheral location,  
it has placed itself at the crossroads.
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Solaris 1, 2, 3, 4, 2021

Repositorio de semillas #2, 2021

Hiram hace referencia a un tiempo apocalíptico con 

sus piezas. En sus dibujos se distingue la influencia del cómic; hay una 

turbulencia en escena de la que no se vislumbra salida posible; no obstante, 

el segundo plano es de color rosa, como si una energía femenina estuviera 

surgiendo del desastre para establecer otros parámetros de convivencia, 

a partir de lo que la psicoanalista y filósofa francesa Anne Dufourmantelle 

nombra la potencia de la dulzura. En Solaris, de entre los pedazos y la ruina 

emocional, existe la posibilidad del resurgimiento, de la vida que florece en 

otros organismos.

Hiram makes reference in his work to an apocalyptic time. 

The influence of comic books can be perceived in his drawings: 

there is a turbulence in the composition from which no exit can 

be glimpsed. Nevertheless, there is a pink background, as if a 

feminine energy were emerging from the disaster, in order to 

establish other parameters of coexistence, based on what the French 

philosopher and psychoanalyst Anne Dufourmantelle calls the power 

of gentleness. In Solaris, from amidst the fragmented stone and 

emotional ruin, there emerges the possibility of resurgence, of life 

flourishing in other organisms.

«Esta exposición representa un reconocimiento a 

las personas que hemos trabajado en los espacios independientes y 

que hemos dedicado tiempo a ayudar a otros artistas a ser visibles 

dentro de la escena, como una tradición que ha continuado desde 

hace muchos años».
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Sordo Madaleno
Transformación urbana 
Barry Bergdoll (ed.) 

El trabajo de tres generaciones de 
arquitectos, determinante en la 
transformación dinámica de México 

Al cumplir ochenta y cinco años, el estudio de 
arquitectos fundado en 1937 por un jovencísimo 
Juan Sordo Madaleno ha querido publicar esta 
monografía poco convencional en la que se 
recogen los proyectos más ambiciosos 
construidos (y no construidos) dentro del 
contexto de la transformación, y que al mismo 
tiempo reflejan y determinan la evolución  
de los paisajes urbano y rural del México 
posrevolucionario.  

Desde las primeras construcciones la firma 
no solo ha sido pionera en la erección de 
edificios modernos, sino también en diseños 
arquitectónicos inherentemente urbanos, 
componentes fundamentales de urbes de escalas 
superpuestas. 

Este libro incluye aportaciones de algunos de los 
principales pensadores de la arquitectura urbana 
de la actualidad, recalcando el compromiso que 
ha guiado durante tres generaciones a una familia 
de arquitectos única.  

Exposición en el Palacio de Iturbide, 
Citibanamex, CDMX Febrero-mayo de 2023
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BARRY BERGDOLL
EDITOR
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Desde su fundación en 1937, hace 85 años, 
el despacho de arquitectura Sordo Mada
leno ha moldeado y ha sido moldeado por el 
México moderno. Transformación urbana  
documenta los proyectos clave de sus tres 
generaciones —Juan Sordo Madaleno  
(1916–1985), su hijo Javier Sordo Madaleno 
Bringas y sus nietos Javier, José Juan y  
Fernando Sordo Madaleno de Haro—  
y descubre documentos inéditos del archivo 
histórico de la firma. 
 Componiendo un retrato de las fuerzas 
que han cambiado la vida cotidiana de  
México, Transformación urbana expone la 
interacción dinámica entre el trabajo arqui
tectónico y las tendencias culturales  
que han modificado instituciones, ciudades  
y paisajes. 
 Editado por Barry Bergdoll, reconocido 
especialista en la historia de la arquitectura 
moderna, el volumen reúne, junto a una  
selección transversal de las obras más des
tacadas de Sordo Madaleno Arquitectos, 
una colección de ensayos de quince autores 
que permiten comprender las pers pectivas  
y contextos que han acompañado a algu 
nos de los hitos de la arquitectura mexicana 
moderna y contemporánea.

LOUISE NOELLE
MARTHA THORNE
MANUEL PERLÓ
EDUARDO ALARCÓN
JUAN JOSÉ KOCHEN
ROSALBA ROJAS
FELIPE CORREA
KENNETH FRAMPTON
VERA SIMONE BADER
CATHERINE R. ETTINGER
LOURDES CRUZ
SARA TOPELSON 
IVAN SAN MARTÍN
JOSE CASTILLO

TRANSFORMACIÓN 
URBANA

SORDO MADALENO 
ARQUITECTOS

Versión ESP SMA / Turner

Barry Bergdoll
Profesor Meyer Schapiro de Historia del Arte 
en la Universidad de Columbia; presidente del 
Consejo del Centro de Arquitectura de Nueva 
York y miembro del jurado del Premio Pritzker de 
Arquitectura. Entre 2007 y 2019, fue el conservador 
de Arquitectura y Diseño del MoMA de Nueva York.



ABRIL | ARTE Y FOTOGRAFÍA

Arnaldo Coen. Reflejo de lo invisible
Andreas Ziegler (ed.)

Arnaldo Coen
Fue galardonado en octubre de 2014 con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes, que es el máximo 
reconocimiento entregado por el Estado mexicano 
a un artista. Ha realizado importantes exposiciones 
individuales en México y su obra ha sido exhibida en 
diferentes lugares del mundo, como Japón y países de 
Europa, África y América Latina. También es miembro 
de la Academia de Artes y del Seminario de Cultura 
Mexicana.

Una propuesta contemporánea, 
visual, provocativa e irreverente

Arnaldo Coen (1940) es uno de los artistas 
mexicanos más destacados, perteneciente a la 
Generación de la Ruptura. Como resultado de su 
creatividad inquieta y transgresora, su trabajo 
nunca ha dejado de renovarse. La obra de Coen 
forma parte de importantes colecciones y 
participa de exposiciones en diferentes recintos 
culturales como el Museo de Arte Moderno 
de la Ciudad de México, el Museo de Arte 
Mexicano en Chicago y el Banco de México, por 
mencionar algunos.

Esta publicación es el primer libro monográfico 
del artista y actúa como el compendio más 
importante de su obra y el mayor instrumento 
de representación del trabajo realizado a 
lo largo de todos estos años. El libro se lee 
temáticamente y reúne la selección de obras 
pictóricas y escultóricas de los años sesenta 
hasta la fecha. También incluye una cronología 
de su vida y el contexto histórico de su tiempo. 
Es una excelente manera de acercarse al legado 
del artista desde diversas perspectivas, pues 
cuenta con varios textos de diferentes autores 
que analizan los proyectos de Coen.

ARTE CONTEMPORÁNEO MEXICANO
304 pp. | 24 × 31,5 cm | Tela estampada  
con sobrecubierta en acetato
978-84-18428-72-2 | 40,00 €
Disponible edición en inglés: 978-84-17141-16-5
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(47)(46) Torsos

(251)(250)Develan el misterio, 1986-1990. Óleo sobre tela Apuntes para La Ronda Anular, 1986-1990. Lápiz sobre papel Versiones y perversiones
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ARTE CONTEMPORÁNEO, TEXTIL, ESCULTURA, 
DIBUJO
304 pp. con 234 imágenes a color | 29,5 × 29,5 cm 
Seda impresa | 978-84-17866-20-4 | 45,00 €
Edición bilingüe español/inglés

Pantaleón Ruiz
Cursó estudios entre 1994 y 1996 en el Chabot College, 
en Hayward, California; de 1999 a 2004, en el taller de 
Artes Plásticas Rufino Tamayo, y en 2005, en el Centro 
de las Artes San Agustín, ambos en Oaxaca. Desde 
el 2000 ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas e individuales. En 2006 recibió el premio en 
escultura, cerámica y diseño gráfico del Clackamas Fine 
Art Center y el galardón Mentor Council for Hispanic 
Advancement en Oregón, Estados Unidos.

Pantaleón Ruiz
Trazo, textura, color
Varios autores

Monografía completa del polifacético 
artista oaxaqueño

Con una práctica artística profundamente 
enraizada en su tierra, trabajando desde el taller 
artesanal de su familia, y con un imaginario 
enraizado en su infancia, mezclando aspectos 
de su vida cotidiana con otros fantásticos u 
oníricos, y con fuerte influencia de los artistas 
Rufino Tamayo y Francisco Toledo, la obra de 
Pantaleón Ruiz está repleta de aves, insectos, 
caballos, toros, paisajes y jardines, ciclistas y 
jugadores de béisbol, en plenitud de color.

Su producción es muy rica en sus aspectos 
técnicos. Trabaja con similar maestría la 
pintura, el dibujo con grafito, el collage con 
papeles hechos a mano, la escultura (en plomo, 
su serie más reciente) o el tapiz. 

La publicación cuenta con textos de Juan 
Villoro, Jorge Pech Casanova, Enrique Juncosa  
y Erik Castillo.
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Mi árbol de ramas secas 
| My Tree of Dried Branches, 2020
Temple y pigmentos media creta 
sobre lino | Tempera, pigments 
on calcium carbonate on linen
150 x 122 cm

El caminar del zanate 
| The Grackle’s Walk, 2018
Pigmentos sobre lino
| Pigments on linen
200 x 300 cm
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Máscara pintada
| Painted Mask, 2020
Temple y pigmentos sobre grafito
sobre media creta sobre lino
| Tempera, pigments on graphite
on calcium carbonate on linen
122 x 122 cm

La niña de la máscara
| Girl in Mask, 2020
Temple y pigmentos sobre grafito
sobre media creta sobre lino
| Tempera, pigments on graphite
on calcium carbonate on linen
122 x 122 cm
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