
 

 

 

 

 

 

 

Museo Pablo Gargallo 

BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS. NOVIEMBRE, 2011 
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). 

Título: O con la estrella o en la cueva 
Datos IAACC Pablo Serrano, Gobierno de Aragón, 2011 publicación: 

Libro-catálogo publicado con motivo de la exposición "O con la estrella o en la 
cueva" (23 marzo 2011 - 12 febrero 2012, IAACC Pablo Serrano). Presentado 
por el comisario de la exposición, Fernando Sinaga, incluye otros textos como 
"O con la estrella o en la cueva", escrito por Chus Tudelilla, y "La profundidad 
del tiempo", de Julían Díaz. Con este proyecto expositivo y editorial, Fernando 
Sinaga indaga en aquellos aspectos de la escultura de Pablo Serrano que 
vinculan al artista con la vanguardia nacional e internacional, proponiendo un 
nuevo y renovado discurso conceptual que lo sitúe en el lugar que le 
corresponde en la historia del arte del siglo XX. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: El pintor zaragozano Anselmo Gascón de Gotor 
Datos Ayuntamiento de Zaragoza, 2011 publicación: 

Catálogo de la exposición organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en la 
Casa de los Morlanes, del 25 de octubre al 4 de diciembre de 2011. Anselmo 
Gascón de Gotor fue un hombre polifacético: pintor, ilustrador, profesor, 
historiador y escritor. Esta exposición se centra en su faceta de pintor, 
ilustrador y dibujante; a lo largo de su recorrido podremos encontrar retratos, 
cuadros de temática costumbrista y religiosa, pinturas relacionadas con la 
ciudad de Zaragoza y un conjunto de apuntes y dibujos en los que al artista 
deja percibir su gusto por el arte, el retrato, la naturaleza y el ambiente 
campestre. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Paco Lafarga. Instante-alambre 
Datos 

publicación: Ayuntamiento de Zaragoza, 2011 

Catálogo de la exposición del pintor zaragozano Paco Lafarga (Torreón 
Fortea, 5 de octubre-27 de noviembre de 2011). El pintor zaragozano 
presenta una ambiciosa y deslumbrante exposición, de piscinas, retratos, 
interiores y desnudos. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 
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Título: El gesto y la ironía. Colección De Pictura 
Datos Universidad de Zaragoza, 2011 publicación: 

Con motivo de la muestra que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza del 27 de octubre de 2011 al 29 de enero de 2012, el 
Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social ha publicado este catálogo en 
el que se reproducen la totalidad de las obras expuestas, así como el texto 
del comisario de la exposición, el catedrático de Historia del Arte D. Valeriano 
Bozal. Entre los artistas presentes en la colección, se exponen obras de 
Aguayo, Lagunas, Laguardia, Tàpies, Cuixart, Ponç, Saura, Viola, Millares, 
Canogar, Feito, Rivera, Hernández-Mompó, Arroyo, Gordillo, Genovés, 
Heras, Equipo Realidad y Equipo Crónica. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Susan Philipsz. There is nothing left here 
Datos CGAC, Xunta de Galicia, 2008 publicación: 

Libro publicado con motivo de la exposición de Susan Philipsz en el Centro 
Galeo de Arte Contemporáneo (Santiago de Compostela, 2011). La 
publicación muestra una compilación de los trabajos y performances in situ de 
Susan Philipsz. La artista, que utiliza su arte para investigar el potencial 
escultural y psicológico de todo tipo de sonidos, muestra aquí sus trabajos 
experimentales: salas vacías con instalaciones que generan en el espectador 
nuevas interpretaciones del espacio, reinterpretaciones de temas musicales 
populares, fotografías propias. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 
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