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BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS. MARZO, 2013 
Este boletín contiene los documentos incorporados al Fondo de Documentación del Museo Pablo Gargallo 
durante el mes pasado. Todos los documentos que se citan pueden consultarse en la Sala de Lectura del 
Fondo de documentación (4ª planta). 

Palazuelo: línea y plano en el espacio [catálogo de exposición] 

Libro publicado con ocasión de la exposición realizada en la Fundación 
Francisco Godia, del 9 de octubre de 2012 al 6 de enero de 2013. 

La exposición pretende mostrar los hallazgos conceptuales y los 
procedimientos geométricos que permitieron a Palazuelo, desde la 
experiencia del dibujo y la pintura, convertir las formas de su particular 
geometría en rotundas obras materializadas en aluminio y acero que, por 
medio de planos, impecablemente cortados y plegados, generan un mundo 
de serena belleza. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Néstor Basterretxea. Forma y universo [catálogo de exposición] 

Publicación editada con motivo de la muestra del escultor vasco Néstor 
Basterretxea, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, del 25 de enero al 19 
de mayo de 2013. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Cultura 
Fondo de documentación del Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3. 50003. Zaragoza 
Correo electrónico: museogargallo-documentacion@zaragoza.es 
Tel: +34 976 724 923 
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Renacimiento y Barroco en las Colecciones de la Universidad de 
Zaragoza. 1 [catálogo de exposición] 

El Vicerrectorado de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza 
ha editado esta publicación, con motivo de la exposición realizada en el 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, del 21 de diciembre de 2012 al 2 
marzo de 2013. 

La muestra recoge parte del del Patrimonio artístico que la Universidad de 
Zaragoza ha ido atesorando a lo largo de su historia. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Impresionistas y postimpresionistas: el nacimiento del arte moderno: 
obras maestras del Musée d'Orsay [catálogo de exposición] 

La Fundación Mapfre ha publicado este catálogo con motivo de la 
exposición celebrada en la Sala Recoletos de Madrid, del 2 de febrero al 5 
de mayo de 2013. 

La publicación recoge cinco ensayos de los autores Pablo Jiménez Burillo,
Director del Instituto de Cultura de la FUNDACIÓN MAPFRE, Guy Cogeval, 
Presidente de los museos Orsay y l’Orangerie, Caroline Mathieu, 
Conservadora jefa del Musée d’Orsay y comisaria de la exposición, Isabelle 
Cahn, Conservadora en el Musée d’Orsay y Dominique Lobstein, 
Responsable de la Biblioteca del Musée d’Orsay. 

El catálogo presenta las siete secciones en que está organizada la muestra, 
con un texto introductorio de cada parte y la reproducción de todas las 
obras acompañadas de su ficha catalográfica correspondiente. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de Cultura 
Fondo de documentación del Museo Pablo Gargallo 
Plaza San Felipe, 3. 50003. Zaragoza 
Correo electrónico: museogargallo-documentacion@zaragoza.es 
Tel: +34 976 724 923 
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