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BOLETÍN DE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS. DICIEMBRE, 2012 
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: Retratos. Obras maestras, Centre Pompidou 
Datos publicación: Fundación Mapfre, Centre Pompidou, 2012 

Con ocasión de la exposición, Retratos. Obras maestras, Centre Pompidou 
(Fundación Mapfre, Sala Recoletos, Del 26 de septiembre de 2012 al 6 de 
enero de 2013), se ha publicado este catálogo científico que recoge los 
ensayos del comisario de la muestra, Jean-Michel Bouhours, así como los 
célebres historiadores de arte y estética Jean Clair, Rafael Argullol e Itzhak 
Goldberg. El catálogo se completa con la reproducción de las ochenta obras 
de la exposición, acompañada de su ficha catalográfica completa y los 
estudios de especialistas, así como de una breve biografía de los artistas 
presentados. 

La obra de Pablo Gargallo está presente en la exposición con Máscara de 
Picasso, bronce, 1913, recogida en la página 123 del catálogo. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título: Alberto Giacometti. Una retrospectiva 
Datos publicación: Fundación Museo Picasso Málaga, 2012 

Publicación editada con ocasión de la exposición Alberto Giacometti. Una 
retrospectiva, organizada por el Museo Picasso de Málaga, en colaboración 
con la Fundación Alberto y Annette Giacometti de París, del 17 de octubre 
al 5 de febrero de 2012. La monografía recopila los ensayos que Véronique 
Wiesinger, directora de la Fundación, le ha dedicado durante casi una 
década al escultor suizo. 

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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http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
mailto:museogargallo-documentacion@zaragoza.es


  

    
    

           
             

              
            

           
   

          

        

     

           
              

            
               

         
   

          

  
   

          
                

  

          

     
      

     
  

    

Museo Pablo Gargallo
�

Título: Perú. Martín Chambi, Castro Prieto 
Datos publicación: La Fábrica Editorial, 2011 

Catálogo que recoge la muestra que han organizado el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la compañía DKV Seguros, en el Museo Pablo Gargallo, del 22 
de diciembre de 2012 al 27 de enero de 2013. La exposición hace un 
emocionante recorrido por la cultura y la gente del país suramericano a 
través de la mirada los fotógrafos Martín Chambi (Perú, 1891-1973) y 
Castro Prieto (Madrid, 1958). 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título:	 Maestros de la cerámica y sus escuelas. Ángel 
Garraza 

Datos publicación: Taller-Escuela Cerámica de Muel, 2012 

Catálogo de la exposición realizada en la Sala de Exposiciones 'Enrique 
Cook' del Taller Escuela de Muel (Zaragoza), y en donde se reúnen un total 
de 27 obras del escultor Ángel Garraza (Allo, Navarra, 1950). Junto a estas 
obras, se muestran las de diez de sus alumnos, a los que Garraza les ha 
trasladado elementos como la contemporaneidad, el concepto escultórico o 
de instalación y la innovación. 

Consulte la disponibilidad de esta publicación en el Catálogo en línea 

Título:	 Nacho Rodríguez. REM 
Datos publicación: Zaragoza, Ayuntamiento, 2012 

Catálogo de la exposición de pintura de Nacho Rodríguez (Zaragoza,1971), 
que tiene lugar en el Torreón Fortéa, del 12 de diciembre de 2012 al 20 de 
enero 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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http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
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Título:	 La isla del Tesoro. Arte británico de Holbein a 
Hockney 

Datos publicación: Madrid, Fundación Juan March, 2012 

Catálogo de la exposición que se realizada en la sede madrileña de la 
Fundación Juan March, del 5 de octubre de 2012 al 20 de enero de 2013. 

La muestra reúne 180 piezas –pinturas, esculturas, obra sobre papel, libros, 
revistas y fotografías– realizadas por más de un centenar de artistas, y 
procedentes de diversas instituciones europeas, principalmente británicas. 

La publicación contiene una fresca, rigurosa y completa introducción al arte, 
la historia y la cultura visual de Gran Bretaña, durante cinco siglos 

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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http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/Les-ES/T4
http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/la-isla-del-tesoro/?l=1
http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/la-isla-del-tesoro/?l=1
mailto:museogargallo-documentacion@zaragoza.es
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