
 



Completando discursos. Ediciones especiales del Centro de Documentación, es un proyecto que pretende visibilizar e impulsar la labor del Centro de Documentación del 

museo, así como dar cuenta de la importancia de las fuentes documentales a la hora de conocer e investigar el arte contemporáneo y sus procesos formales o discursivos.  

 

Las diferentes direcciones por las que discurre el arte contemporáneo no sólo son diversas, se materializan y formalizan de forma 

variada y compleja, sino que también suelen desplegarse más allá de las conformaciones que comúnmente conocemos como 

‘obra de arte’. Las ‘obras de arte’ son el objeto por excelencia en las exposiciones, programaciones y colecciones; muchos de los 

matices, procesos, situaciones e interacciones de la creación actual, quedan fuera del campo de las artes y de los discursos que de 

él se derivan. Es por ello que cada vez con más frecuencia se recurre a las compilaciones documentales, los archivos, los libros de 

artista y las publicaciones especiales para completar datos y aproximaciones a la complejidad del arte de nuestros días. 

 

Este conjunto de materiales diversos constituye una herramienta para conocer tanto el arte como sus debates y sus genealogías 

formales o discursivas y es precisamente lo que da sentido al Centro de Documentación del MUSAC, que recibe ahora un nuevo y 

potente impulso. Esta unidad de información elabora sus propios recursos especializados –tanto en papel como en soporte 

digital–, atiende consultas bibliográficas específicas, selecciona material de referencia, elabora dosieres sobre artistas y recopila y 

conserva ediciones especiales y conjuntos de documentos (archivos grupales o personales, archivos documentales, archivos del 

común, etcétera) relacionados con el sistema del arte. 

 
La muestra del Proyecto Vitrinas se compone de dos partes: por un lado, una espacio físico donde se mostrará una selección de ediciones especiales del Centro de 

Documentación, y por otro, una web (www.musac.es/centrodocumentacion) creada ex profeso donde estarán todos los materiales que conforman el catálogo o el fondo del 

mismo. 

Esta selección servirá para conocer la variedad de materiales y de formatos donde los artistas u otros agentes del arte encuentran un espacio para la especulación creativa y 

discursiva. Estos materiales, que nacieron con la idea de democratizar el arte facilitando su adquisición y difusión –sobre todo a partir de los años 60–, abren incógnitas de cara 

a su tratamiento documental. En este caso es a Biblioteca - Centro de Documentación del MUSAC quien asume el reto de la selección de elementos, clasificación, catalogación, 

conservación y puesta en marcha de este proyecto en proceso que cada año irá aumentando sus fondos con adquisiciones y donaciones. Tras la exposición, estos materiales 

serán accesibles al público por petición previa con un día de antelación, cumpliendo asícon el acceso a los documentos y a la información. 

Este fondo se compone de publicaciones de artista (formato libro/ revista), libros-objeto, fotolibros, libros digitales, catálogos de artista, arte postal, periódicos, folletos, obras 

en soportes muy diversos, pósteres/carteles, recursos electrónicos (CD, disco), libros performance, novelas gráficas, fanzines, panfletos, flyers, etc.; además de colecciones 

completas y números sueltos de publicaciones periódicas, libros desde los años 60 hasta la actualidad, revistas ensambladas y un largo etcétera. En el catálogo del Centro de 

Documentación se podrán consultar las fichas catalográficas de todos los elementos, con su descripción, tanto física como analítica. 



 

La web tendrá un sistema de búsqueda centrado en seis de los campos que conforman la descripción de cada elemento: autor, país, año, editorial, materia y categoría. Este 

sistema de búsqueda también permitirá establecer diferentes relaciones entre registros y se podrán visualizar las vinculaciones existentes entre los diferentes documentos y 

las obras de la Colección MUSAC. 

Al tratarse de un Centro de Documentación, no podían faltar las compilaciones documentales y archivos, entre los que se encuentran: el “Fondo documental A UA CRAG”, el 

“Archivo Documental de Artistas de Castilla y León” (ADACYL), el archivo “Feminismos León”, el archivo “La Voz de mi Madre”, el archivo de “Agencia de desmontaje”, el 

archivo de "Colonia Apócrifa", el archivo "Joan Brossa" o el archivo "David Iturregui". 

Esta presentación del Centro de Documentación como un proyecto en proceso, cubre uno de los objetivos del MUSAC, el de visibilizar la importancia de las fuentes 

documentales como acervo para la investigación del arte y la cultura contemporáneos. 

 



 



 



 
 

 
1. OBJEKTE, benutzen 
Walther, Franz Erhard (1939) 
Köln: Verlag Gebr., 1968 
Resumen: "Los diagramas representan la experiencia subjetiva de F. E. Walther en el uso de sus objetos. Ellos son secundarios y no reclaman 
ninguna responsabilidad. La crítica en la forma de una visión independiente es desafiada por las páginas en blanco, que ofrecen al lector la 
oportunidad de registrar su experiencia al usar los objetos. El libro fue escrito en los últimos 6 meses." (pág. 5) 

 
 

2. Notes on a Project for a Dictionary of Ridiculous Images 
Copley, William Nelson (1919 - 1996) 
Köln: Verlag Gebr., 1972 
Resumen: Libro de artista de William Copley compuesto por una serie de dibujos en tamaño original. "The source of all that is ridiculous can be 
found in human behavior which we notoriously do not understand." (pág. 7) 

 
 

3.1. Vinalia Trippers: plan 9 del espacio exterior 
Chica, Silvia D. (1968) · Muñoz Álvarez, Vicente (1966) · VV.AA. · Xen Rabanal, Alfonso (1967) 
León: Producciones Vinalia Trippers, 2010 
Resumen: VINALIA TRIPPERS es un proyecto literario surgido en la mente de los escritores leoneses Vicente Muñoz Álvarez y Silvia D. Chica, que 
un buen día de 1995 decidieron que era necesario un espacio en el que dar salida a un tipo de literatura, sucia y subterránea, cruda y crítica, y a 
unos autores que les entusiasmaban y que recibían un nulo apoyo por parte de los medios tradicionales. Le comentaron sus ideas a otro escritor 
leonés, Alfonso Xen Rabanal, que no dudó en subirse al barco y traer consigo al ilustrador Cusco. Formado ya el equipo decidieron, a modo de 
avanzadilla, editar un fanzine, humilde y sin pretensiones, que servía de escaparate a esos textos e ideas a los que ningún otro abría la puerta. […] 

 

3.2. Vinalia Trippers: from the crypt 
Chica, Silvia D. (1968) · Muñoz Álvarez, Vicente (1966) · VV.AA. · Xen Rabanal, Alfonso (1967) 
León: Producciones Vinalia Trippers, 2011 
Resumen: VINALIA TRIPPERS es un proyecto literario surgido en la mente de los escritores leoneses Vicente Muñoz Álvarez y Silvia D. Chica, que 
un buen día de 1995 decidieron que era necesario un espacio en el que dar salida a un tipo de literatura, sucia y subterránea, cruda y crítica, y a 
unos autores que les entusiasmaban y que recibían un nulo apoyo por parte de los medios tradicionales. Le comentaron sus ideas a otro escritor 
leonés, Alfonso Xen Rabanal, que no dudó en subirse al barco y traer consigo al ilustrador Cusco. Formado ya el equipo decidieron, a modo de 
avanzadilla, editar un fanzine, humilde y sin pretensiones, que servía de escaparate a esos textos e ideas a los que ningún otro abría la puerta. […] 



 
 

4. Vinalia Trippers: spanish quinqui 
Chica, Silvia D. (1968) · Muñoz Álvarez, Vicente (1966) · VV.AA. · Xen Rabanal, Alfonso (1967) 
León: Producciones Vinalia Trippers, 2013 
Resumen: VINALIA TRIPPERS es un proyecto literario surgido en la mente de los escritores leoneses Vicente Muñoz Álvarez y Silvia D. Chica, que 
un buen día de 1995 decidieron que era necesario un espacio en el que dar salida a un tipo de literatura, sucia y subterránea, cruda y crítica, y a 
unos autores que les entusiasmaban y que recibían un nulo apoyo por parte de los medios tradicionales. Le comentaron sus ideas a otro escritor 
leonés, Alfonso Xen Rabanal, que no dudó en subirse al barco y traer consigo al ilustrador Cusco. Formado ya el equipo decidieron, a modo de 
avanzadilla, editar un fanzine, humilde y sin pretensiones, que servía de escaparate a esos textos e ideas a los que ningún otro abría la puerta. […] 

 
 

5. Sin título (para Save As…) 
Fondevila, Pauline (1972) 
Barcelona: Save as... Publications, 2011 
Resumen: Coincidiendo con la asistencia de Save As… Publications en Pa/per View Art Book Fair (Eindhoven, 2011) pedimos una colaboración a la 
artista Pauline Fondevila para que realizara un mapa conceptual sobre Save As… que funcionara como carta de presentación. Se trata de una 
interpretación personal de la editorial y las publicaciones editadas hasta el momento, a modo de los mapas mentales realizados con las 
referencias y iconografía habituales en el trabajo de la artista. 

 
 
 

6. Eastanbul Westanbul 
Badalov, Babi (1959) 
Livorno: Carico Massimo, 2016 
Resumen: La presente publicación documenta la exposición de Babi Badalov "EASTanbul WESTanbul" realizada y presentada en Carico Massimo 
del 6 de junio al 6 de junio del 2015. El trabajo de Babi Badalov se materializa por los choques culturales que atestigua en su movimiento entre las 
geografías e idiomas. Apatridia, de Azerbaiyán, un país en las fronteras entre Occidente y Oriente, entre el post-comunismo y el neocapitalismo, 
su obra es un plan conjunto de situaciones culturales. Caligrafía, imagen, objetos, sonidos y sueños, conforman el palimpsesto de una Babilonia 
fragmentada y stressata geopolíticamente. Su viaje es una crítica constante a la aprobación cultural que se rompe en pedazos iguales ante la 
diversidad de la vida.[…] 

 

7. La costa afortunada 
Acosta, Rubén 
Las Palmas: Ediciones Remotas, 2016 
Resumen: Más allá de las grandes urbanizaciones turísticas, de los resorts y de las playas con hamacas, existen en la costa de las islas Canarias 
pequeñas poblaciones aún vírgenes. Estos asentamientos poseen una personalidad única y retratan un estilo de vida muy vinculada a lo orgánico 
y con un fuerte sentimiento de comunidad. "La costa afortunada" es un proyecto fotográfico personal de Rubén Acosta y la componen imágenes 
de poblados casi desconocidos incluso para la mayoría de residentes. […] 



 

8. Home swept hole 
López Cuenca, Rogelio (1959) 
Barcelona: Ediciones Originales, 2013 
Resumen: Segunda edición del libro de Rogelio López Cuenca editada por Ediciones Originales en junio de 2013. Es una reedición corregida de la 
primera edición que se imprimió con ocasión de la exposición "Home Syndrome" de Rogelio López Cuenca en la Sala J.M. Fernández, de Unicaja 
en Málaga, durante los meses de marzo y abril de 1993. Este libro constituye un irónico trabajo sobre el lenguaje utilizado en el comercio de la 
vivienda, en el que la tipografía es la base visual y única del libro. 

 

9.  Las lilas de Jeleton 
Jeleton (Grupo) 
Bilbao: Belleza Infinita, 2003 
Resumen: “Este bello librito recoge, relacionándolos, ilustraciones y poemas del dúo de artistas Jeleton, inspirados en la novela de Jefrey 
Eugenides “Las vírgenes suicidas”. Los dibujos son muy limpios, lineales. Cada uno de ellos está constituido por un elemento de corte 
arquitectónico –frontispicio, portada o arco triunfal-, donde se insertan objetos y seres simbólicos: el fuego, un compás, espadas, planetas, 
instrumentos musicales, delfines, un gato, rosas, cruces, unicornios… Estos diseños nos remiten a un mundo de referencias míticas, eruditas, 
artísticas, clasicistas, románticas y esotéricas. 

 
 

 

 
 
10. Girls from today 
Savall, Andrea 
Madrid: [Autoedición], 2016 
Resumen: "Girls from Today" es el fanzine realizado por Andrea Savall. La idea del fanzine es defender el feminismo y contar al mundo como son 
las chicas de hoy en día. Recalcar la idea de que el feminismo es igualdad y acabar con los mitos de que las feministas son mujeres infelices que 
pretenden parecerse a los hombres. Para la publicación del primer número se preguntó a varias chicas, de diferentes nacionalidades, qué significa 
para ellas ser una chica en 2017, ¿quieres descubrir las respuestas? "Girls from Today" no acaba aquí. Habrá más ediciones y tratarán sobre 
diferentes temas, siempre relacionados con el feminismo. Instagram del proyecto: @todaygirlsfrom. 

 

  



 



 
 

 
1. Retrato mental 
Jerez, Concha (1941) 
León: Autoedición, 2014. 
Resumen: Concha Jerez ha realizado distintos retratos mentales, que consisten en acumular las iniciales de los nombres de distintas personas. 
Combina el texto con materiales encontrados para componer un retrato mental. 

 
 

 
2. History 
Delahaye, Luc (1962) 
London: Chris Boot, 2003. 
Resumen: La fotografía de un soldado talibán muerto o moribundo, junto con las otras imágenes de este fotolibro de edición limitada, son 
algunas de las imágenes más fascinantes que han salido de la guerra (ahora aparentemente olvidada) en Afganistán. Hay una serenidad en ellos 
que no se encuentran generalmente en el fotoperiodismo de la guerra. Delahaye, miembro de la prestigiosa agencia Magnum, ha declarado que 
"se trata de encontrar la distancia correcta". Es evidente que la distancia que busca es aquella que ocupa un terreno intermedio más silencioso. 
Detrás de estas fotografías se encuentra un firme y noble amor desinteresado por la humanidad. 

 
 

3. Smudge 
Borland, Polly (1959) 
Barcelona: Actar, 2010 
Resumen: "Smudge" es una serie de fotografías en las que Polly Borland dirige y viste varios modelos, entre ellos al músico Nick Cave, de acuerdo 
con su propio mundo. Un mundo lleno de medias de rejilla, gorros de baño de goma, mallas que acentúan la entrepierna, pelotas de ping-pong, 
pelucas puestas del revés de color azul eléctrico, rubias... Borland manipula y cambia la presencia de sus modelos a través de un uso original de 
dispositivos visuales, vestuario y luz, para producir un objeto sorprendente y ambiguo. Este libro se publicó con ocasión de la exposición "Polly 
Borland Smudge" en el Gloria ActarBirkhäuser, Madrid, del 2 de diciembre del 2010 al 2 de mayo del 2011. 

 

 

 
4. Toma de posición 
Anleo, Xoán (1960) 
Vigo: Autoedición, 2013 
Resumen: Realizadas con motivo de la exposición "Procesalia", Igrexa da Universidade, Santiago de Compostela. Producción USC, Universidade de 
Santiago de Compostela. Son plantillas de esténcil. […] 



 
 

5. Portscapes 
Almarcegui, Lara (1972) · Barnas, Maria (1973) · Bik Van Der Pol (Grupo) · Dibbets, Jan (1941) · Dijkman, Marjolijn (1978) · Fucking Good Art 
(Proyecto) · Halperin, Ilana (1973) · Hemauer, Christina (1973) · Keller, Roman (1969) · Miessen, Markus (1978) · Satorre, Jorge (1979) · Schabus, 
Hans (1970) 
Rotterdam, Amsterdam: Port of Rotterdam Authority, SKOR, Foundation Art and Public Space, 2009 
Resumen: ‘Portscapes’ fue una serie de diez nuevos proyectos encargados por la Autoridad Portuaria de Rotterdam con el consejo y apoyo de 
SKOR (Foundation for Art and Public Domain, Amsterdam) y comisariados por Latitudes. 

 
 

6. Encyclopedia, contemporary art in the world,… 
...with www.google.com/language_tools: First volume 
Lallemant, Jean-Benoît (1981) 
Rennes: Éditions Incertain Sens, Centre Culturel Colombier, 2011. 
Resumen: "L'Encyclopédie" de Diderot y D'Alembert de mediados del siglo XVIII, de la que la publicación de Jean-Benoît Lallemant toma la 
composición tipográfica, se proponía reunir todo el conocimiento de su tiempo. Limitando su ambición a los conocimientos que genera la idea de 
"arte contemporáneo", "ENCYCLOPEDIA" pretende ofrecer tal proyecto en la era de Google. 

 
 

7. New buildings for China 
Autor/Mención de responsabilidad: Framis, Alicia (1967) 
Barcelona: Cru, 2009 
Resumen: China está experimentando situaciones sociales extremas y únicas que necesitan una arquitectura avanzada, o al menos un reflejo de 
qué tipo de arquitectura sería capaz de representar estos cambios sociales, culturales, económicos y políticos. Este proyecto es un trabajo en 
curso compuesto por una colección de modelos arquitectónicos y dibujos que reflejan la estrategia social de China. Framis está interesada en 
cómo la arquitectura revela las relaciones entre las personas y su sociedad y crea prototipos para arquitecturas alternativas. 

x  
 

 
 

 
 
9. Parabol SE #1: the recollection issue 
Kaiser, Philipp (1972) 
Vienna: Parabol Art Magazine, 2007. 
Resumen: La recopilación seleccionada por Philipp Kaiser (Basilea / L. A.) es la primera edición especial de la revista 'Parabol', con ocasión del 35 
aniversario de la Colección Essl en Austria.[…] 



 
 

 
10. Paris 1919 
Fischer, Urs (1973) 
Zurich: JRP Ringier, 2006. 
Resumen: Este libro ha sido concebido por el artista como muestra de sus obras, que crea usando, siempre que es posible, materiales ordinarios; 
Fischer crea sin orden jerárquico collages de objetos y pensamientos, estética cuidada y descuidada, recuerdos mundanos y artísticos, 
interrogantes personales y políticos. Incluye un texto de Rein Wolfs sosbre el artista. 

 
 

 
11. TheFoil: viaxar en voz alta 
Pena, Martín (1974) 
Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte Contemporánea, 2008 
Resumen: "theFoil" es un proyecto de Martín Pena para el Museo do Mar de Galicia. "Viazar en voz alta" fue realizada en el 2007 con el apoyo del 
Centro Galego de Arte Contemporánea y el Museo do Mar de Galicia. Forma parte de Proxecto-Edición.[…] 

 

12. I Prelibri = Prebooks = Vorbücher = Prelivres 
Munari, Bruno (1907 - 1998) 
Mantova: Edizioni Corraini, 2015 
Resumen: "I Prelibri", un volumen de culto en la actualidad, se publicó por primera vez en Dinamarca en 1980. Se trata de una serie de 12 libros 
pequeños (10 x 10 cm) para los niños que aún no han aprendido a leer y escribir, diseñado para encajar sus manos y ensamblados con diferentes 
tipos de materiales, colores y fijaciones. Ofrecen una variedad de estímulos, sensaciones y emociones que surgen de la combinación de 
percepciones e imágenes, "debe dar la sensación de que los libros están hechos de esta manera, y contienen sorpresas. La cultura se deriva de 
hecho de sorpresas, cosas que eran antes desconocidas"(Bruno Munari). 
 
 

 
 

13. Sobre el error = About the error 
López Parra, Mateo (1978) · Ortiz, Bernardo (1972) · Paris, Nicolás (1977) · Salamanca, Daniel (1983) · Santiago Salguero, Daniel (1985) 
Belluno: Associazione Tales-On, 2014 
Resumen: "El programa Tales-on tiene sus inicios en Colombia, con la invitación a cinco artistas y a cinco escritores a reflexionar sobre el ERROR. 
.. El resultado es un libro de autor... cuyo contenido, una vez deconstruido, es el tema que sirve de base para una serie de exposiciones 
internacionales..."--P. 3. 



 
 

 
14. Werker 2 
Delfos, Rogier (1981) · Roig Blesa, Marc (1981) 
Amsterdam: Autoedición, 2011 
Resumen: Werker Magazine es una publicación contextual sobre la fotografía y la obra que indaga sobre la posibilidad de formular una 
representación contemporánea del trabajo. El número 2 de la revista es una recopilación de material gráfico centrado en la representación del 
trabajador joven y la relación del hombre común y corriente con la historia. 

 
 

15. Delay "..." 
Evans, Cerith Wyn (1958) 
Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2009 
Resumen: Libro del artista Cerith Wyn Evans donde hace referencia a dos publicaciones del siglo XX en diseño y alcance. En primer lugar, la 
edición de 1914 de Stéphane Mallarmé, que se considera el primer hipertexto de la historia del lenguaje y, en segundo lugar, de 1969 la réplica 
del mismo nombre por Marcel Broodthaers, en la cual él ennegreció todas las líneas del texto en un gesto dandy y lo subtituló "imagen".[…] 

 

16. Design and composition in patterns 
Libelleº 
Loboda, Maria (1979) 
Rosascape, 2012 
Resumen: "Neither lines nor words are ideas, they are the means by which ideas are conveyed", Sol LeWitt, 1971. Este "Libelle" tiene un valor de 
prueba, lleva al espectador a comparar dos motivos, para extraer el significado, para determinar cuál es bueno y cuál es malo. Pero esta elección 
es muy subjetiva, las dos partes de "Libelle" tienen un valor de código, como si la red fuera un lenguaje críptico que busca transmitir información 
crucial sobre el concepto de la belleza universal.[…] 

 
 

 

 
 
17. Loud Flash: British Punk on Paper 
Mott, Toby (1964) 
León: MUSAC, 2010 
Resumen: Esta publicación forma parte del proyecto expositivo "Loud Flash. British Punk on Paper". Se trata una edición diseñada por Scott King, 
con cinco reproducciones de algunos de los carteles que pueden verse en la muestra. Cada uno de ellos cuenta con un texto impreso en su 
reverso de los autores Simon Ford, Susanna Greeves, Caroline Greville-Morris, Toby Mott, Carlos Ordás, Tom Vague y Matthew Worley. La edición 
se presenta en un estuche de cartón de 30 x 30 cm, imitando la funda de un LP. 



 

 
18. Duty Free 
Stadler, Robert 
Viena: Autoedición, 2006 
Resumen: Robert Stadler (Viena, 1966) cofundó en 1992 el grupo “Radi Designers”. Desde el 2000 trabaja de manera autónoma aunque 
puntualmente sigue teniendo colaboraciones con el grupo. Actualmente reside y trabaja en Paris y Rio de Janeiro. La publicación “Duty Free” es la 
monografía que recoge su obra. En ella defiende que el diseño está en nuestras vidas, que el trabajo del diseñador es libre, siempre que éste 
tenga en cuenta la originalidad y la coherencia de un proyecto. También defiende que el diseño no tiene por qué ser siempre funcional, igual que 
el arte no tiene por qué ser siempre hermoso. 
 

 

 
 

 
19. Dvostruki zivot: dokumenti za autobiografiju: 1959-1975 
Ivekovic, Sanja (1949) 
Wien, Köln: Generali Foundation, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2001 
Resumen: Esta publicación es una reedición de la que se realizó en el año 1976 con motivo de la exposición de Sanja Ivekovic en la Gallery of 
Contemporary Art en Zagreb. En esta obra S. Ivekovic presenta imágenes de las revistas de moda de la época confrontadas con fotografías en las 
que aparece ella misma con poses casualmente parecidas a las de las modelos de las revistas seleccionadas. Las fotografías del álbum familiar 
parecen un reflejo de los estereotipos femeninos creados por la publicidad. La reflexión sobre la creación de un modelo de mujer a través de la 
fotografía la encontramos muy cercana y precursora de los trabajos de Cindy Sherman de los años 80. 
 

 
 

 
20.1. La metodología del proyecto 
Muntadas, Antoni (1942) 
León: MUSAC, 2012 
Resumen: Revista divulgativa en formato periódico donde se pretende visibilizar el proceso y la metodología de trabajo en torno a los proyectos 
artísticos generados por cada uno de los once participantes en el taller "La metodología del proyecto", dirigido por el artista Antoni Muntadas en 
colaboración con Alfredo Puente en MUSAC entre enero y junio de 2012.[…] 

 

 
 

 
20.2. Muntadas: on Translation: paper BP/MVDR 
Muntadas, Antoni (1942) 
Barcelona: Actar, Fundació Mies van der Rohe, 2009 
Resumen: Este libro recoge cuatro ensayos sonbre la intervención de Muntadas en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. Muntadas se 
basa en la historia fantasmal del Pabellón, desmantelado en 1930 y recuperado en 1986, a partir de dos conceptos: el olor y la textura propia del 
papel antiguo y la tinta de los archivos. 



 

 
20.3. Proyectos urbanos (2002-2005) …hacia Sevilla 2008 
Muntadas, Antoni (1942) 
Sevilla: caS, 2008 
Resumen: "Proyectos urbanos (2002-2005) …hacia Sevilla 2008" es una propuesta que presenta cinco trabajos recientes de la serie "On 
Translation" realizados por Muntadas - "ComemorÇoês Urbanas", "Die Stadt", "Erinnerungsräume", "El Tren Urbano" y "I Giardini"- que 
constituyen una especie de prólogo para el proyecto en fase de elaboración titulado SEVILLA 2008. 

 

  



 



 

 

1. Service: a trilogy on colonization 
Rosler, Martha (1943) 
Nueva York: Printed Matter, 2008 
Resumen: El libro Service: A Trilogy on Colonization —un clásico de las publicaciones de artista de los años setenta— incide sobre los usos sociales y 
culturales de la comida a través de los tres relatos de ficción breves que contiene: «A Budding Gourmet», «McTowers Maid» y «Tijuana Maid». 
Originariamente estos tres relatos fueron concebidos como arte correo y enviados en postales como si de una novela seriada se tratase: una postal 
era enviada con una periodicidad semanal a lectores potenciales. […]] 
  

 

2. [galletas] 
Marty, Enrique (1969) · Editorial Delirio 
Salamanca: Dead at Home, 2015 
Resumen: […] Se crean con motivo de una edición del proyecto DEAD AT HOME liderado por la artista Paloma Pájaro en Salamanca. Desde allí 
lanzaron una campaña titulada "cookiefunding" para conseguir autofinanciar el proyecto y consistía en la edición de una colección de galletas de 
autor bajo el lema ‘Consume arte al 10 % de IVA’. En el Centro de Documentación tenemos dos de estas galletas, una del artista Enrique Marty, 
cuya obra forma parte de la Colección MUSAC y otra de la Editorial Delirio con la palabra LACAN+. 
 

 

 

3. Zorro 
Baldessari, John (1931) 
Köln: Oktagon, 1998 
 Resumen: Baldessari re-anima gestos de Humphrey Bogart y Jean-Paul Belmondo a partir de fotogramas de vídeo. Estos movimientos realizan una 
trayectoria similar a la 'Z' de Zorro. Este libro animado consta de tres partes: Belmondo se frota los labios en la película de Jean-Luc Godard 'Sin 
aliento', traza la 'Z' del Zorro y la risa de Bogey (Bogart). La cubierta presenta a Belmondo contemplando la fotografía de Bogart.  

 

 

 
4. Somerset House, 1971 
Gilbert & George (Grupo) 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2002 
 Resumen: Con este libro de artista, continuamos la serie después de "Lost Day" y "Oh, The Grand Old Duke of York" (1996). Aquí experimentamos 
a los dos "escultores humanos" vestidos correctamente y seriamente delante de la venerable Somerset House de Londres, donde antes estaba la 
jefatura de la Royal Navy. 

 

 

 
5. Desaparecer 
Molano, Cecilia 
Madrid: Libros de la resistencia, 2013 
Resumen: "No poseemos nada en el mundo […] excepto el poder de decir yo. Es eso lo que tenemos que […] destruir. No hay absolutamente 
ningún otro acto libre que nos sea permitido sino la destrucción del yo." Simone Weil  
 

 

6. Miedo de muchos: los mundos posibles: To listen in the car! 
Momu & No Es (Grupo) 
Barcelona: Save as... Publications, 2010 
Resumen: Éste CD relata el viaje en automóvil de unos entes que no podemos ver ni oír (espectros, espíritus, ondas alienígenas, etc.). El CD nos 



permite escuchar una de sus conversaciones. Los entes se sirven de nuestros coches para viajar y es en los trayectos nocturnos cuando alcanzan un 
mayor grado de intimidad (cuentan sus tormentos, sus vidas y sus muertes). A través de sus voces podemos adentrarnos en su otro mundo y 
conocer experiencias que no se manifiestan en nuestro plano real. 

 

 

 
7. [Sin título] 
Autoedita o muere (Feria) 
Madrid: Autoedición, 2015 
Resumen: Autoedita o muere es una fiesta/acción que invita al trueque como forma no comercial de intercambio de material autoeditado, 
fomentando el diálogo entre pequeños editores, autoediciones, etc. Estas chapas las realizaron con motivo del evento organizado en relación a la 
exposición "Fuera de cobertura", celebrada en el MUSAC, León, del 18 de abril al 13 de septiembre del 2015. Cada chapa viene en un trozo de 
cartulina con una frase distinta. 
 

 

8. Fama & Fortune Fanzine 8 
Gordon, Kim (1953); Kelley, Mike (1954 - 2012) 
Wien: Pakesch & Schlebrügge, 1991 
Resumen: El numero 8 de "Fama & Fortune" es una idea de Mike Kelley: una entrevista telefónica a la cantante y artista plástica Kim Gordom*, el 
texto transcrito está acompañado por 12 fotografías. * Kim Gordon (nacida el 28 de Abril de 1953 en Nueva York) canta y toca el bajo y la guitarra 
en Sonic Youth . Gordon, aparte de formar parte de de Sonic Youth, tiene discos en solitario, fue líder de Free Kitten. Estudió arte en Los Angeles' 
Otis College of Art and Design a principios de los 70. Kim Gordon es una artista con notable influencia en el campo del arte. En el año 2007 expuso 
su obra en la galería Iguapop de Barcelona. 

 

 

 
9. En casa 
Tejedor, Ignacio (1986) 
Madrid: Indisciplinadas, 2014 
Resumen: Cuadernos domésticos es un proyecto de investigación editorial que se aproxima a los modos de producción, los distintos formatos y 
estrategias de distribución. Estas publicaciones se generan a partir de las actividades o proyectos promovidos por Indisciplinadas, y son a la vez 
testigo y detonante de nuevas formas de debate. "En casa" es un proyecto de Ignacio Tejedor comisariado por Manuela Pedrón para 
Indisciplinadas. Esta experiencia doméstico-expositiva explora las particularidades del espacio doméstico y el formato efímero para abordar por un 
lado los procesos de comunicación y la dependencia de sus medios, y por otro las dinámicas específicas generadas por las redes sociales. […] 

 

 

 
10. Les archives du coeur 
Boltanski, Christian (1944) 
Santiago de Compostela: [CGAC], 2014 
Resumen: Esta publicación sonora se encuentra dentro del contexto de la exposición colectiva "On the road", celebrada en el Pazo Xelmírez, 
Santiago de Compostela, del 27 de junio-30 de noviembre de 2014. Desde 2005, Christian Boltanski inició una colección de registros de latidos del 
corazón en todo el mundo, para recoger todos los corazones de los hombres. Verdaderamente es un proyecto universal y utópico. El corazón, el 
símbolo de la vida, se convierte en la mediación universal que une a todos los hombres y "fotografía", por así decirlo, cada individuo. […] 
 

  



 

11. Un paseo por Namibia 
Gredos, Carlos de (1958) 
Mérida: Chucherías de Arte, 2016 
Resumen: La idea de esta colección es recopilar trabajos con acabado fotográfico, a modo de pequeños portafolios, en los que trascienda sobre 
todo, al margen de las consideraciones estéticas o artísticas, el soporte material, la capacidad evocadora del contacto físico con la obra original. 
Cada selección se compone de 6 fotografías de 93x93 mm, con una mancha de imagen variable, según original, y con margen blanco generalmente. 
Se presentan sueltas en carpeta de cartulina. En la portada de la carpeta que las contiene, lleva una séptima fotografía montada en un soporte 
acrílico con imán, que puede desprenderse y usarse como tal. Todo el conjunto se presenta en caja etiquetada con el nombre del autor y el título 
de la selección. […]  

 

 

 
12. Meditaciones Atmosféricas. Antes del Presente (338 U-710 U) 
Gibellini, Laura F. 
Barcelona: Nocapaper Books & More, Slowtrack, 2016 
Resumen: "Meditaciones Atmosféricas. Antes del Presente (338 U-710 U)" recoge una serie de dibujos en papel desarrollados en el curso de dos 
años por Laura F. Gibellini, y donde la artista reflexiona sobre la posibilidad de visibilizar las condiciones atmosféricas de una determinado lugar. 
"Las imágenes que generan estos paisajes huidizos, en continuo flujo, se resisten a ser aprehendidas en su condición más esencial y, sin embargo, 
esta dificultad no ha hecho sino acrecentar el empeño de Laura F. Gibellini por desgranarlas minuciosamente a lo largo de los últimos años. […] 

 

 

 
13.  ‘Casa de Lava’ – Caderno 
Costa, Pedro 
Lisboa: Pierre Von Kleist, 2013 
Resumen: 'Casa de Lava' es una película del cineasta portugués Pedro Costa realizada en 1994. Pedro Costa tenía 35 años cuando viajó a las islas de 
Cabo Verde en el Océano Atlantico para rodar su segunda película. Durante el transcurso del proceso de grabación y producción de la película, 
compiló imágenes, lecturas, ideas e imágenes en un álbum de recortes en lugar de un guión: pinturas, stills de películas, cartas, artículos de 
periódico, garabatos, citas de las novelas, las postales, las líneas de diálogo, instantáneas, fueron los materiales que lo guiaron durante todo el 
rodaje de la película. […] 

 



 



 
 

 
1. Izas, rabizas y colipoterras 
Cela, Camilo José (1916 - 2002) · Colom, Joan (1921) 
Barcelona: Editorial Lumen, 1964 
Resumen: Joan Colom i Altemir, fotógrafo catalán considerado uno de los pioneros en la composición de series fotográficas, fue un personaje y 
fotógrafo atípico y es reconocido como uno de los grandes de la fotografía española de posguerra. Esta publicación es un innovador proyecto 
basado en la estrecha colaboración entre un fotógrafo y un escritor de reconocido prestigio, algo atípico en la edición en esta época.[…] 

 

 
2. Siempre es domingo 
Martínez, Alicia 
Madrid: Autoedición, 2016 
Resumen: Edición de Alicia Martínez a partir de fotos de María Hernández y con un texto de Salvador Martínez. Álbum de fotos familiares en 
situaciones de ocio y disfrute. 

 

 

3. Del Amor ni Rastro 
García, Amelia (1990) · Torres Wilson, Alberto 
Madrid: Autoedición, 2016 
Resumen: "A Alberto, Amelia y Luki les gusta desayunar en la calle juntos los domingos. Luego pasean por el rastro buscando fotos antiguas y 
juegan a inventar historias de amores imposibles". ¿Es fotografiable el amor como concepto abstracto? ¿Se puede hablar del sentimiento 
amoroso tan sólo con fotografías? Estas son algunas de las preguntas que surgen en la conversación con Amelia García y Alberto Torres Wilson, 
creadores del proyecto ‘Del Amor ni Rastro’, en el que, sin buscarlo explícitamente, han acabado hablando de ese sentimiento universal que, por 
una u otra razón, nos trae de cabeza a todos. 

 

 

 
4. Las lilas de Jeleton #3 
[ Conte de Nadal: Nosce Te Ipsum / Rayos de Flor] 
Jeleton (Grupo) 
Móstoles: CA2M, 2012 
Resumen: Este vinilo forma parte de la colección "Las lilas de Jeleton". Los singles de la colección publicados anteriormente son: "Las lilas de 
Jeleton - Dame tu mano / Reich mir dein haendchen" (Hangar, 2004), y "Las lilas de Jeleton - Beso, amigo fiel" (Icub, 2006). Esta publicación fue 
producida en 2012 en Móstoles por CA2M con motivo de la exposición "Pop Politics" comisariada por Iván López Munuera. 

 

 

 
5. ARTOONS 
Helguera, Pablo (1971) 
Bilbao: consonni, 2016 
Resumen: Como en el mítico cartoon del New Yorker, el artista Pablo Helguera, recupera la técnica de la caricatura para generar un retrato 
exagerado y a veces distorsionado del mundo del arte. Este libro compila una selección de 187 dibujos, por primera vez traducidos al español por 
el artista Álvaro Perdices, que Helguera publica entre los años 2009 y 2016. Esta edición cuenta con el prólogo del crítico y curator Octavio 



 Zaya.[…] 
 

 

6. Da capo 
Barcellos, Vera Chaves (1938) 
Porto Alegre: Autoedición, 1979 
Resumen: Las fotografías del libro de Vera Chaves, idénticas en cada página, muestran un instante repetido en siete días, como una secuencia 
inmóvil, cotidiana y abrumadora del inamovible paso del tiempo, nada remarcable a contemplar. Es una muestra impecable del libro de artista 
producido en Brasil en los años 70. Como en otros de sus trabajos, aquí se aprecia el interés social y formal que compartían entonces gran parte 
de los artista de América del Sur y Europa. 
 

 
 

7. Pretty Woman 
Marte, Pablo (1975) 
Bilbao: consonni, 2014 
Resumen: "Pretty Woman" además de un ensayo de ficción en formato libro de Pablo Marte es también un trabajo comisarial del mismo autor 
completado con diez intervenciones de Susana Talayero, Jorge Núñez de la Visitación, Raúl Domínguez, Pernan Goñi, Sahatsa Jauregi, Daniel Mera, 
José Manuel Sanz, Grace Livingston, Walter Benjamin y Alexander Kluge. Una exposición colectiva en formato libro. 

 
 

 
8. Talares de Mayo 
Sánchez-Mateos Paniagua, Rafael (1979) 
Cercedilla (Madrid): Autoedición, 2014 
Resumen: Existe una primera edición de Talares, "Talares de Diciembre". Esta edición se hizo del 10 al 12 de mayo de 2014 en una casa de la calle 
Teatro (León). 

 
 

9. Eduardo Torres. El hombre que rayaba periódicos 
Cid, Rosendo 
Ourense: Autoedición, 2016 
Resumen: El libro "El hombre que rayaba periódicos" de Eduardo Torres, alter ego del artista Rosendo Cid, es el resultado de un blog diario donde 
Eduardo Torres ataca párrafos de periódicos rayándolos con ímpetu para hacer salir frases poéticas, ocurrencias, axiomas o lo que surgiera, 
siempre entre líneas. La publicación del libro celebró la llegada a los mil rayados del blog, y contiene sesenta piezas inéditas. 



 

 
10. Un nido para protegerse de la rapiña y las alimañas 
Ballester Moreno, Antonio (1977) · Sánchez-Mateos Paniagua, Rafael (1979) 
León: Lamadriguera Ediciones, 2017 
Resumen: "Un nido para protegerse de la rapiña y las alimañas" es un libro en forma de cuento sobre la obra "Monumento a los pájaros" de 
Alberto Sánchez y los relatos de la Escuela de Vallecas. Un álbum infantil que ofrece un buen puñado de experiencias y aprendizajes para fundar 
espacios bellos y habitables a salvo de aquello que nos amenaza.[…] 

 

 

 
 
11. Hasta que los leones no tengan historiadores… 
Autor/Mención de responsabilidad: Declinación Magnética (Grupo) 
Madrid: Matadero Madrid, 2014 
Resumen: Publicación bilingüe producida por Matadero Madrid en el marco de la exposición homónima del colectivo celebrada del 31 de octubre 
de 2014 al 11 de enero de 2015. Declinación Magnética son: Aimar Arriola, Jose Manuel Bueso, Eduardo Galvagni, Sally Gutiérrez, Julia 
Morandeira Arrizabalaga, Diego del Pozo, Silvia Zayas, con la colaboración de Juan Guardiola.[…] 



 



 
 

1. Archive of the Carnegie International, 1896-1991 
Boltanski, Christian (1944) 
Pittsburgh, New York: The Carnegie Museum of Art, Marian Goodman Gallery, 1991 
Resumen: Publicación realizada conjuntamente con la exposición, '1991 Carnegie International', celebrada del 19 de octubre de 1991 al 16 de 
febrero de 1992. Las 80 páginas de este libro contienen una lista de todos los participantes de la Carnegie International desde 1896-1991. 
 

 

2. [I went on a trip to inner Mongolia] 
Recarens, Tere (1967) 
Sl.: sf., 2008 
Resumen: "Fui en un viaje a Mongolia interior. La mayoría de la gente se preguntaba si yo era americana, ocasionalmente rusa o incluso paquistaní. 
De Hohhot fui a lugares cada uno más pequeño que el último y encontré a una comerciante que podía escribir inglés. Ella no estaba segura acerca 
de las palabras "like" y "communicate", pero logró obtener la respuesta llamando a la línea de información. Mi idea era comunicar por medio de 
dibujos." (Tere Recarens) Colaboran la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, el Institut Ramon Llull, la Generalitat de Catalunya, Carré 
d'Art Musée d'art contemporain de Nîmes, Platform China y Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
 

 

3. m/m 
Muntadas, Antoni (1942) 
Chatou, Paris: CNEAI, Centre national de l'estampe et de l'art imprimé, Florence Loewy, 2000 
Resumen: Considerado como unos de los pioneros del media art y del arte conceptual en España, Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) lleva más de 
cuatro décadas realizando proyectos en los que plantea una reflexión crítica sobre cuestiones clave en la configuración de la experiencia 
contemporánea. Su objetivo es detectar y decodificar los mecanismos de control y poder a través de los cuales se construye la mirada hegemónica, 
explorando el papel decisivo que en este proceso juegan los medios de comunicación de masas. […] 
 

 

4. Il fumetto dei giardini 
Ruiz, Francesc (1971) 
Barcelona: Autoedición, 2015 
Resumen: “Il Fumetto dei Giardini” es un comic dividido en cinco hecho específicamente para ser distribuído durante la semana de inauguración de 
la 56 Biennale di Venezia. Este fue el proyecto que aportó el artista Francesc Ruiz a la exposición “The Subjects”, comisariado por Martí Manen en el 
Pabellón Español. 
 
 

 

5. Seis o siete cuentos libidinosos y tres poemas erotómanos 
Iwasaki, Fernando (1961) · López-Astilleros, José Miguel · Marcos, Bruno (1970) · Martínez Panero, Miguel · Moga, Eduardo (1962) · Toribios, 
Antonio (1960) 
León: Manual de Ultramarinos, 2015 
Resumen: Publicación de la colección "Sicalípticos" de Manual de Ultramarinos. En este cuaderno nacido en urinarios, es obvio el carácter erótico, 
desde el título, y por su inclusión en una colección dedicada a la literatura del rijo y, en general, a la celebración de la lujuria. "Seis o siete cuentos 

 



libidinosos y tres poemas erotómanos", impreso con la pulpa del papel de libros de viejo de señalados autores eróticos, como Maupassant, Anaïs 
Nin, Felipe Trigo, Enrique Miller y Roberto Bolaño, incluye relatos de Fernando Iwasaki, José Miguel López-Astilleros, Miguel Martínez Panero, 
Antonio Toribios, Bruno Marcos y Eduardo Moga. 
 

 

6. DAKOVIKA (segunda parte) 
Marcos, Bruno (1970) 
León: Manual de Ultramarinos, 2016 
Resumen: Segunda parte de la novela Dakovika, obra de Bruno Marcos que se publicó por entregas en Internet durante el invierno del año 2016 a 
excepción de sus últimos capítulos. Se terminó de editar en papel de viejo al comienzo del solsticio siguiente con tipos de letra giorgia de tipografía 
artística en la imprenta El Tintero, una serie limitada y numerada a mano, no venal, para coleccionistas. Se presentó en la noche dakovikiaba, de 
ronda por los escenarios reales que aparecen en la obra. 
 

 

7. El dinosaurio 
Marcos, Darío · Monterroso, Augusto (1921 - 2003) 
León: Manual de Ultramarinos, 2014 
Resumen: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí" Este es el único texto que figura en esta obra publicada por la editorial 'Manual de 
Ultramarinos'. Es una copia (apropiacionismo) de la obra 'El dinosaurio', un microrrelato del escritor guatemalteco de origen hondureño Augusto 
Monterroso, publicado como parte del libro 'Obras completas (y otros cuentos)' en 1959. Se le considera uno de los relatos más cortos en español. 
Monterroso conseguía, con siete palabras, elevar el cuento a la categoría de contenido mediático. Un prodigio de comunicación. La gente hacía 
cábalas sobre qué significaría aquel dinosuario, ¿a quién se referiría? ¿qué querría decir?[…] 
 

 

8. Voyeur 
Feldmann, Hans Peter (1941) 
Düsseldorf, Köln: 3 Möven Verlag, Verlag der Buchhandlung Walther König, 1997 
Resumen: "El mundo sobre papel" a través de la fotografía desde 1930 hasta 1997, con 800 fotografías en blanco y negro. 
 
 
 

 

9. Mi gurú se llama alpiste 
Ayela, Aurelio (1970) 
Alicante: Ayuntamiento de Alicante, 2000 
Resumen: Exposición celebrada en el Centro 14, Alicante, del 22 de junio al 17 de julio de 2000. Pertenece al proyecto "10 propuestas Arte Joven". 
"Es el título de una serie que te hará vibrar. Muy pronto en pantalla grande! Gracias a los superalbumes GIGANTE que tú podrás coleccionar. 
Presentándote los mejores trailers de los más grandes estrenos, grandes momentos que no podrás olvidar." (Aurelio Ayela) 
 

 

10. Barcelona Fuera de campo = Off-screen 
Güell, Núria (1981) 
Barcelona: Autoedición, 2006 
Resumen: "Barcelona Fuera de Campo" (2006) que Núria Güell lleva a cabo con Raquel Friera y Cristina Garrido por los circuitos "menos guapos" de 
Barcelona convocando una ruta alternativa del Bus Turístico para visitar, mapa en mano, las zonas más residuales y menos simbólicas de la capital, 



aquellas que no son marca de identidad institucional pero sí espacio real: una intervención directa en el espacio público que nos convoca a repensar 
la ciudad y sus escenarios de la globalización. Haciéndonos pasar por azafatas, se infiltraron en las líneas del Bus Turístico oficial de la ciudad y 
promocionaron su nueva ruta "Barcelona Fuera de Campo", que muestra los efectos locales de las transformaciones que está sufriendo la ciudad 
para incorporarse al proceso de globalización y consolidarse como uno de los principales destinos turísticos. 
 

 

11. La línea sin fin 
Bestué, David (1980) · Valdés, Andrea (1979) 
Barcelona: Autoedición, 2013 
Resumen: "La línea sin fin" es un proyecto sobre Cataluña que escribió Andrea Valdés junto con al artista David Bestué con la idea de revisar un siglo 
de acontecimientos, estableciendo conexiones y juegos temporales de un modo irónico y rescatando referencias curiosas e imaginarios comunes 
que nos ayudaran a entender el presente. […] 
 
 

 

12. Desorde 
Anleo, Xoán (1960) 
Vigo: Autoedición, 2013 
Resumen: Realizada con motivo de la exposición individual en la Fundación Eugenio Granell de Santiago de Compostela, del 20 de junio al 20 de 
septiembre del 2013. El título de este proyecto realizado para el Museo - Fundación Eugenio Granell alude a la noción de desenlace, de pérdida, de 
desencuentros personales y a los cambios posteriores y nuevas experiencias. Para expresar esto utiliza la alegoría de la ruina, de los lugares 
abandonados, del alejamiento del espacio y de los proyectos inacabados. […] 
 

 

13. En el lugar del apuntador: libreto 
Domínguez, Chus (1967) · Gallego, Nilo (1970) · Zayas, Silvia (1978) 
León: MUSAC, 2014 
Resumen: "En el lugar del apuntador" es fruto de una reflexión producida a raíz del proyecto Laboratorio 987, desarrollado por Silvia Zayas, Nilo 
Gallego y Chus Domínguez entre junio de 2013 y enero de 2014 en el MUSAC. Funciona como un laboratorio móvil de artes en vivo, como una 
película-acción que escapa de la película estática. Un film, efímero en su totalidad, que cambia cada vez que se expone. […] 
 

 

14. ¿Son los sueños alucinaciones mientras dormimos…o las alucinaciones sueños en la vigilia? por Andrew Jackson Davis 
Plender, Olivia (1977) 
León: MUSAC, 2011 
Resumen: Con motivo del proyecto "El grito" en el MUSAC (2011), la artista británica Olivia Plender ha realizado este libro de artista con sus textos e 
ilustraciones. El argumento comienza durante una crisis financiera en Islandia, y desarrollándose desde una conferencia allí a una fiesta en 
Inglaterra, luego en una playa que se convierte en desierto, supuestamente por el calentamiento global, donde se arma un alboroto que termina en 
devastación. Andrew Jackson Davis-- un influyente clarividente del siglo XIX, cuya práctica se desarrolla en gran parte en Nueva Cork-- transmitió 
esta historia a través del medio Gladis Carrs en una sesión que tuvo lugar en Inglaterra la primavera pasada. […] 
 
 



 

15. Criti-con Stencil Book 
Barriopajeros (Grupo) · Un Mundo Feliz (Grupo) 
León: MUSAC, 2014 
Resumen: Crit-icon Stencil Book contiene 20 plantillas troqueladas reutilizables en formato A5 y es una herramienta creativa preparada y lista para 
usar. Las imágenes han sido seleccionadas y diseñadas por Un Mundo Feliz + Barriobajeros (Candela, Fucktivism, Lalo y Toes) y están pensadas para 
ser distribuidas, copiadas y exhibidas de forma libre. Crit-ico es un proyecto de Un Mundo Feliz para el MUSAC que ha contado con la Ayuda a la 
Creación Visual 2014 de VEGAP y Espacio Cultural Ignacio Zuloaga. 

 
 

 
16. La vida ilustrada del infrapayo 
Jara, Julio (1971) 
Madrid: Cuadernos del Vacío, 2004 
Resumen: Selección de más de cuarenta dibujos sobre papel y cartón que componen un ejercicio de comunicación y responden a la voluntad del 
artista de transmitir en imágenes la inefabilidad de su universo. Su trazo remite inmediatamente a la mano de quien lo realiza y constituye una 
suerte de tractatus sociofilosofico que plantea las fórmulas/conclusiones que resumen y plasman sus procesos de creación, pensamiento y vida. 

 

17. Dobleces de autor 
Valcárcel Medina, Isidoro (1937) 
Barcelona: ProjecteSD, 2013 
Resumen: Texto íntegro de la conferencia del mismo título presentado dentro del marco de la exposición Isidoro Valcárcel Medina: 'Vosté mateix' el 
2 de marzo de 2013 en ProjecteSD, Barcelona. 
 
 
 

 

 
18. Colored People 
Piper, Adrian (1948) 
London: Book Works, 1991 
Resumen: Libro de artista que consta de retratos en blanco y negro con color añadido sobre las caras, recopilado por Adrian Piper. "Colored People" 
es un proyecto que trata de manejar dos aspectos del prejuicio; aquellos hechos sobre los demás y aquellos hechos sobre el arte que se delimita 
tanto como política como un método de contención de lo que puede ser, cómo la política puede ser definida. 
 
 

 

19. LEVE. Grabaciones de Campo #1 
Álvarez, Lorena · Collado, Esperanza · Las Hermanas Diego (Grupo) · Le Cain, Maximilian (1978) · Lertxundi, Laida (1981) · Martínez del Pozo, Rafael · 
Matrimonio (Grupo) · Roldán 
Castro de Cepeda (León): LEVE, 2013 
Resumen: En este disco, publicado por LEVE, hay obra de los artistas: Maximilian Le Cain, Matrimonio, Rafael Martínez del Pozo, Lorena Álvarez, 
Esperanza Collado, Roldán, KLaida Lertxundi y Las hermanas Diego. […] 



 

20. Los mortales: spring summer 2006 
Davidelfín (Grupo) 
Madrid: Autoedición, 2005 
Resumen: Catálogo de la colección "Los mortales SS 2006" de David Delfín. Esta es una colección que sigue sin ceder mucho al color y que realiza 
suaves guiños a icónicos elementos muy significativos para la marca. También aquí hay algo de Bourgeois, en la reflexión del uso de la aguja como 
sutura, como curación para reparar el daño. Ese nuevo orden que como decía la artista, se va tejiendo mientras se cose. Davidelfin son David Delfín, 
Bimba Bosé, Diego Postigo, Gorka Postigo, Deborah Postigo. 
 

 

 
 
 

 

21.1. Shana & Swan 
Anleo, Xoán (1960) 
Vigo: Autoedición, 2014 
Resumen: Una actitud trans, que deambula por variados contextos, desafiante en su falta de normatividad, en su cambio continuo, en la mascarada 
perpetua que Anleo desarrolla a partir de alter egos presentes en trabajos como "My Lady DJ" (su nombre como DJ) o "Shana & Swan" (heterónimos 
con disforia sexual). Y es que la manera en que Anleo va construyendo sus diferentes personajes dirigen la atención a una práctica muy particular: la 
operación de mascarada. A diferencia del travestismo, la mascarada se mantiene, se funde con el sujeto. […] 
 
21.2. My lady DJ 
Anleo, Xoán (1960) 
Vigo: Autoedición, 2014 
Resumen: Una actitud trans, que deambula por variados contextos, desafiante en su falta de normatividad, en su cambio continuo, en la mascarada 
perpetua que Anleo desarrolla a partir de alter egos presentes en trabajos como "My Lady DJ" (su nombre como DJ) o "Shana & Swan" (heterónimos 
con disforia sexual). […] 
 

 
 

22. Dictionary of water 
Horn, Roni (1955) 
Paris: Edition 7L, 2001 
Resumen: Utilizando el agua como un léxico, la artista extrae del río Támesis ejemplos de agua hacia un lenguaje sin palabras. Hay noventa y cinco 
respuestas, noventa y cinco direcciones, noventa y cinco posibilidades. 

 

23. Destroy all monsters / Double Sextet 
Kelley, Mike (1954 - 2012) · Nemvalts, Kalle · Fields, Jeff · Loren, Cary · Shaw, Jim · Reed, John 
New York: Printed Matter, 2009 
 
  



 

24. The other side 
Goldin, Nan (1953) 
Zurich: Scalo, 2000 
Resumen: Nan Goldin desde principios de los años 1970 ha vivido con y entre 'drag queens' y se ha preocupado por documentar tanto su glamour 
como sus luchas. 'The other side' es su declaración muy personal de amor y gratitud a quienes les mostraron un camino para salir de la cautividad 
de la identidad pre-definidos socialmente. […] 
 

 

25. Aualand 
Immendorff, Jörg (1945 - 2007) 
Berlin: Contemporary Fine Arts, 2003 
Resumen: Publicación realizada con motivo de la exposición 'Jörg Immendorff - Aualand', Parte 1, 1965-1984, del 6 de septiembre al 11 de octubre 
de 2003 y Parte 2, 1985-2003, del 14 de octubre al 29 de noviembre de 2003 en el Contemporary Fine Artes de Berlín. 
 
 
 

 

26. Un cuerpo extraño 
Macedo, Rui (1975) 
Madrid: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, 2013 
Resumen: Mediante un montaje que podría parecer irreverente y utilizando los recursos más sofisticados de la técnica pictórica, Rui Macedo nos 
ofrece una manera nueva de conocer una parte de la colección del Museo Nacional de Artes Decorativas. Seamos o no conscientes de ello, nuestra 
mirada como visitantes de un museo está condicionada por cómo se nos presentan las obras. Su significado, su precio y su valor están sugeridos por 
una serie de cuidados que se denominan 'museografía'[…] 
 
 

 

28. Peter Friedl: Images at War 
Friedl, Peter (1960) 
Milan: Mousse Publishing, 2015 
Resumen: "Peep-Hole Sheet" es una revista cuatrimestral sobre escritos de artista, es una iniciativa de Peep-Hole, un centro de arte situado en 
Milán. Invitado para intervenir en "Peep-Hole Sheet" #26, Peter Friedl decidió publicar por primera vez una selección de notas de sus diarios 
privados. […] 
 
 
 

 

28. Drawings 
Kilimnik, Karen (1955) 
Zürich: Edition Patrick Frey, Kunsthalle Zürich, 1997 
Resumen: Con un poder seductor sobrecalentado y un malicioso glamour sensual, Karen Kilimnik nos introduce en los rituales de sus anhelos de 
segunda mano y de su culto mediático, que comienza a disecar en una mezcla incomparable de inocencia desesperada, ingenio post-adolescente y 
humor vudú. 

 



 



 

1. Tit for tat 
Saiz, Manuel (1961) 
[Berlin?]: One True Art Books, 2014 
Resumen: "Tit for tat" es un libro difícil de categorizar, se puede ver simultáneamente y alternativamente como una colección de poemas, un 
manual de la escultura, una novela histórica o una experiencia de hipervínculo escalonado. A primera vista hay una miscelánea de anécdotas e 
historias en las que hay una cierta cualidad escultórica. 
 

 

2. FEM Festival Fuerza ElectroMotriz 
APAC. Acción y Promoción de Arte Contemporáneo 
Pamplona: FEM, 2016 
Resumen: El Festival Fuerza ElectroMotriz – FEM – es un proyecto transversal que vincula arte contemporáneo e igualdad de género. Esta edición 
del Festival se centra en abordar el debate de la igualdad, las diferentes formas y las múltiples caras de la violencia de género que hoy existen, y la 
reivindicación de los derechos de las mujeres que son en sí mismos derechos humanos. […] 
 
 

 

3. [Sin título] 
Cesarco, Alejandro (1975) · Stein, Gertrude (1874 - 1946) 
Berlin: Neuer Berliner Kunstverein, 2013 
Resumen: El foco de la exposición de Alejandro Cesarco en el n. b.k. Showroom es su nuevo video "Musings" (2013), coproducido por Contour 
Mechelen vzw, Belgium y Neuer Berliner Kunstverein. Este nuevo video vuelve a contar una serie de anécdotas sobre las premoniciones, el destino, 
los sueños y otros tipos de mensajes que son la fuente generativa para el trabajo creativo. […] 
 

 

4. ((RAS)): revista de arte sonoro 7 
VV.AA. · Hausmann, Raoul (1886 - 1971) · Dalí, Salvador (1904 - 1989) · Muehl, Otto (1925 - 2013) · Julius, Rolf (1939 - 2011) · Neuhaus, Max (1939 - 
2009) · Blonk, Jaap (1953) · Mariétan, Pierre (1935) · Lleó, Juan Antonio (1961) · Molina, Miguel (1960) · Amigo, Leopoldo (1956) 
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2004 
Resumen: Esta revista, en formato CD, se creó con el objetivo de difundir obras y documentos sonoros de artistas plásticos, poetas, músicos, etc, 
así como obras realizadas por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (1996-2005). […] 
 

 

 
5. Creía ser una bomba de relojería… pero en realidad soy una bomba de joyería 
Peñafiel, Javier (1964) 
Barcelona: Cru, 2001 
 
 
 
 



 

6. Tacita Dean: The green ray 
Dean, Tacita (1965) 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2003 
Resumen: "The green ray" es un fenómeno óptico que ocurre durante los últimos momentos de la puesta de sol. Difícil de ver desde tierra firme, y 
solo cuando la línea del horizonte sobre el mar es 100% nítida, Tacita Dean lo recoge aquí, en unas cuantas páginas de este libro que documenta 
enteramente la caída del sol al atardecer en Madagascar. Las capturas han sido tomadas del vídeo de la misma artista realizado en 2001 títulado 
"Green Ray on Madagascar". 
 

 

7. Dziga’Rom 
Missotten, Peter (1963) · Hermans, Wies 
Bierbeek: Filmfabriek en Dziga vzw, 1998 
Resumen: Este CD-ROM representa el arte-media flamenco (Bélgica). Se presentan más de cincuenta artistas mediáticos flamencos y unas 400 
obras de arte. A través de interfaces lúdicas se puede navegar a través de imágenes fijas y clips. El usuario "profesional" puede buscar nombres 
conocidos u obras, mientras que el lego descubrirá nuevas obras de arte interesantes, a través de una interfaz de juego, sin ser abrumado por una 
base de datos aburrida. El "Dziga'rom" ganó el oro CCB-2000, por los mejores medios interactivos. 
 

 

8. Kippenberger: Psychobuildings 
Kippenberger, Martin (1953 - 1997) 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 1988 
Resumen: Libro de fotografías de Martin Kippenberger en el que se muestran imágenes de arquitecturas extrañas y psicodélicas. En ningún género 
cinematográfico se da tanta importancia a la arquitectura (tomas exteriores e interiores) y la influencia que ésta puede producir en el espectador, 
como en las películas de terror. […] 
 

 

9. [Tube map] 
Kruger, Barbara (1945) 
London: London Underground, 2012 
Resumen: Comisionado por Art on the Underground, el mapa del metro de Londres se convierte en un multiple de coleccionista. Por encargo del 
metro londinense, un artista realiza la cubierta del plano del metro. En esta ocasión la cubierta es de Barbara Kruger. Barbara Kruger utiliza el 
lenguaje de la publicidad para llamar la atención sobre el poder manipulador de la publicidad. […] 
 

 

10. Indivisibilitat 
Costa Monteiro, Alfredo (1964) 
Barcelona: Muntzine, 2014 
Resumen: Un concierto para papel, específico para la imprenta l'Automàtica, Barcelona, realizado el 23 de mayo de 2014. 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. Fantasía electromecánica 
Berenguer, José Manuel 
Barcelona: Muntzine, 2014 
Resumen: "Fantasía electromecánica" es una máquina virtual, hoy por hoy imposible fuera de un ordenador, que toma los sonidos de L'Automàtica, 
una vieja imprenta recuperada definitivamente en 2015 por un grupo de jóvenes diseñadores, para generar, en función de la relación microgestual 
que establece con un humano, […] 
 

 

12. Motores 
Valcárcel Medina, Isidoro (1937) 
Cuenca: Radio Fontana Mix, 1994 
Resumen: Esta cinta está compuesta de sonidos extraídos de los motores del coche. Vehículos utilizados: Citroën Dyane (1973) 602 cc., Ford Zephyr 
(1954) 2270 cc. Los viajes se realizaron en dos domingos consecutivos, a las 9:00 AM, diciembre de 1973. Esta obra fue presentada en la galería 
Seiquer (Madrid) el 17 de abril de 1974. 
 

 

13. Marcel Dzama and Neil Farber : One Drawing by Two Artists… 
Dzama, Marcel (1974) · Farber, Neil (1975) 
Padova: Perugi Artecontemporanea, 2003 
Resumen: Publicado en relación con la exposición "Apocalypse Daily" celebrada en la galería Perugi Artecontemporanea, Padova, de octubre a 
noviembre de 2003. Consiste en un libro de doble cara. El lado izquierdo del libro incorpora un libro de estilo tradicional con texto de Daniela Lotta 
en italiano e inglés; El lado derecho del libro incorpora un dibujo doblado acordeón de 3 metros de largo producido como una colaboración entre 
Dzama y Farber. 
 

 

14. Segundo intento. Fascículo 1, Autocensura 
Leland Palmer (Grupo) 
Barcelona: Autoedición, 2016 
Resumen: Tras una la introducción que presentamos el pasado mayo en el MACBA nos ponemos de nuevo a la carga con el Fascículo 1 de "Segundo 
Intento" en este caso Autocensura, diseñado de nuevo por Maite Muñoz. […] 
 
 
 

 

15. Balkan Matrix 
Milunovic, Mihael (1967) · Vukovic, Stevan (1968) 
Manchester: Cornerhouse Publications, 2003 
Resumen: Los artistas de Belgrado Mihael Milunović y Stevan Vuković residieron en Cornerhouse en abril de 2003. Crearon "Balkan Matrix", una 
instalación que exploraba ideas sobre la identidad cultural. El proyecto y el sitio web y el DVD interactivo resultante (edición limitada de 500) 
investigan las configuraciones espaciales específicas de la vida social balcánica como filtradas a través de un esquema perceptivo y evaluativo 
colectivo. Una habitación, construida virtualmente en el espacio de la matriz digital, y físicamente en el espacio de la galería, está llena de objetos 
que evocan estereotipadamente la fenomenología de la vida cotidiana en los Balcanes. 



 

16. Alistair Gentry: The Man Who Makes Art 
Gentry, Alistair (1973) 
London: Market Project, 2011 
Resumen: Entrevista realizada por Iain Aitch al artista Alistair Gentry. "El artista Alistair Gentry, que nunca se ha quedado quieto por mucho tiempo, 
ha producido performance, instalación, video, fotografía y libros en lugares de todo el mundo, pero nunca se ha considerado a sí mismo como un 
miembro totalmente desembolsado del establishment artístico. El estatus de Gentry como independiente del mundo del arte es en gran parte 
debido a que no tiene miedo de discutir temas que la mayoría de sus compañeros evitan, incluyendo el dinero, el fracaso comercial y la a menudo 
vacua naturaleza de la industria. El periodista Iain Aitch se encuentra con Gentry para hacerle preguntas sobre su trabajo, su saldo bancario y su 
desdén por la jerarquía del mundo del arte." 
 

 

17. Viñetas, 1987 
Fernández Arias, César (1952) 
Madrid: Abril y Baudes, 1987 
Resumen: Publicación realizada con motivo de la exposición en la Galería Baude, Madrid, octubre de 1987. 
 
 
 

 

18. Cinco infografías 
Moncunill, Mariona (1984) 
Barcelona: Save as... Publications, 2012 
Resumen: Esta publicación explica cuatro leyendas urbanas y una noticia publicada en varios diarios españoles. La unificación de la apariencia de las 
cinco historias mediante la infografía periodística, busca confundir dos tipologías de relato con una influencia y funciones sociales muy similares, a 
pesar de que a menudo se presenten como antagónicas. La ilusión de credibilidad y verosimilitud en los medios de comunicación es aquí aplicada 
por igual a los rumores que parecen noticias que las noticias que parecen rumores. "Cinco Infografias" es, en último lugar, una pequeña 
contribución a la desinformación. 
 

 

19. Vídeo experimental en Castilla y León’99 
Díaz, Gabriel · Equipo Moral (Grupo) · Hernández, David · Lafuente, Miguel A. · Marcos, Bruno (1970) · Marty, Enrique (1969) · Palmeiro, Jesús M. · 
Peña, Francisco Javier 
Salamanca: Asociación Cultural "La voz de mi Madre", Junta de Castilla y León, 1999 
Resumen: Compilación seleccionada y coordinada por Carlos Trigueras Mori, realizada para la Sección Periferias, Castilla y León del XIV Festival 
Audiovisual de Vitoria-Gasteiz. 
 
 

 

20. [Sobre Sorpresa: contiene 10 Avisos de La voz de mi Madre] 
La voz de mi Madre (Grupo) · VV.AA. 
Salamanca: Autoedición, s.f. 
Resumen: Sobre Sorpresa que contiene diez ejemplares elegidos al azar de los "Avisos", para la Muestra de Editores Inclasificables 2012. El formato 
varió de un A4 a un A6, un cuarto más pequeño (15 x 10,5 cm.), que proporcionó un aumento de la difusión: se podía llevar en el bolsillo. Cada 
número era elaborado en un soporte A3 (42 x 21 cm.) por ambas caras de tal modo que al doblarlo a la mitad tres veces se obtenía el AVISO, 16 



páginasen A6. […] 
 

 

21. Azucena Vieites 
Vieites, Azucena (1967) 
Donosti-San Sebastián: Autoedición, 2005 
Resumen: La obra de Azucena Vieites es una propuesta basada en la revisión y apropiación iconográfica de imágenes de fanzines, publicaciones, 
catálogos o portadas de CDs. […] 
 
 
 

 

22. Demagogie und Propaganda in der Kunst gemäss Antonio Ortega 
Ortega, Antonio (1968) 
Innsbruck, Barcelona: Cru, Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, 2013 
Resumen: El artista español Antonio Ortega ve a sí mismo como un "artista de la enseñanza". En su libro, 'Demagogia y propaganda en el arte' ve la 
enseñanza en el contexto actual no como algo dirigido directamente a los artistas sino, sobre todo, al comunicador del arte y su contenido.[…] 
 
 

 

23. Delirio 
Sancho Prieto, César (1969) 
Pamplona: Ayuntamiento de Pamplona, 2016 
Resumen: César Sancho quiere que nos dejemos llevar a través de su locura, dejando a un lado la continua búsqueda de lógica de lo que se nos 
muestra ante nuestros ojos. Propone evadirnos de lo que a priori nuestro cerebro entiende, e ir más allá. De esta manera nos introduce en su 
mente y vemos a través de su incoherencia. […] 
 
 

 

24. Fèlix Bermeu: vida soterrada 
Cao, Paco (1965) 
Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2004 
Resumen: En respuesta a la invitación para participar en el proyecto de arte público Procesos Abiertos, el artista propuso la escritura, diseño y 
publicación de la biografía de un autor inexistente: Fèlix Bermeu. La escritura del libro estuvo cimentada en una investigación histórica llevada a 
cabo en la ciudad de Terrassa (Cataluña, España). Para crear la identidad del personaje, además de fuentes escritas, el artista hizo uso de 
fotografías localizadas en un archivo de dicha localidad (Arxiu Tobella), parte de las cuales aparecen reproducidas en la publicación. 

 



 



 
 

 
1. Nuage 
Badalov, Babi (1959) 
Graz: Steirischer Herbst Festival, 2012 
Resumen: Este libro de artista es parte de la participación de Babi Badalov en "Adaptation". En lugar de un catálogo que acompañase a la 
exposición del Steirischer Herbst Festival 2012, se hizo una edición en cinco partes de libros de artista de Babi Badalov, Ruti Sela, Lia Perjovschi, 
Hafiz y Zbyněk Baladrán & Vít Havránek. 

 

2. Joaquimanson: mobles, muebles, furniture, pieces 
Anson, Martí (1967) 
Barcelona: Save as... Publications, 2011 
Resumen: Esta publicación presenta una selección de muebles que el padre del autor –Joaquim Anson– realizó a finales de los 60 y principios de 
los 70. Recoge información funcional para la construcción de estas piezas de mobiliario (características técnicas, planos y simulaciones 3D); y 
testimonios, anécdotas e imágenes de los implicados en esta nueva línea de decoración. Dichos muebles y la información ofrecida por los 
colaboradores, son el pretexto del autor para hacer un retrato histórico/social del Mataró de la época. 
 

 
 

3. Frankenstein Set 
Jankowski, Christian (1968) 
Zúrich: JRP Ringier, 2008 
Resumen: El libro de bolsillo "Frankenstein Set" recoge tres proyectos realizados por el artista Christian Jankowski para familiarizarse con el 
género de terror. Esta publicación no solo funciona como catálogo documental, sino que expande ese material con entrevistas y ensayos 
académicos que reflexionan sobre la importancia del género de terror, como reflejo de las ansiedades de nuestra vida cotidiana. […] 
 

 

4. La voz de su amo 
Rabascall, Joan 
España: Fete de la letre, 1975 
Resumen: […]  Joan Rabascall proyecta su mirada crítica e irónica sobre la banalidad y la perversidad que se camufla tras el discurso de los 
medios. "La voz de su amo" es la primera obra del conjunto 'Spain is different' y muestra una pantalla de televisión de una época totalmente 
oscura -la dictadura-, donde evoca a la censura con la frase "La voz de su amo". 
 

 

5. 21.3.1998 MERCAT DE VILAFRANCA 
Muntadas, Antoni(1942) 
Barcelona: Galeria d'art Palma Dotze, 1998 
Resumen: En este CD se hace evidente, a través del sonido, la complejidad y riqueza de las transferencias que tienen lugar en el ámbito de un 
mercado semanal. Muntadas interviene en la plaza de la Constitución de Vilafranca del Penedès (uno de los lugares ocupados por el mercado 
local de los sábados) activando el sonido pregravado de un día de mercado y enfrentándolo a los sonidos cotidianos del resto de la semana, 
cuando no hay mercado. Los días de mercado el mecanismo sonoro se desactiva y el sonido de la intervención participa de la transformacion 
semanal de la ciudad: una parada del mercado lo distribuye en este CD. 



 

 

6. Equipo Jeleton: short guide to difficult practice 
Jeleton (Grupo) 
Berlín: s/t - contemporary art and culture, 2011 
Resumen: Esta publicación compila imágenes y textos presentados por el Equipo Jeleton en diferentes contextos a través de los años. 
Los contextos originales de presentación están mencionados en las descripciones. Debido a las características de esta publicación, las 
descripciones no pueden incluir referencias de todos los fotógrafos, traductores y colaboradores de los proyectos. Realizado gracias a la ayuda 
de acción y promoción cultural 2011 del Ministerio de Cultura del Gobierno de España.  
 

 

 
7. And There Will Be Light 
Aubry, Bastien (1971); Broquard, Dimitri (1969) 
Zúrich: JRP Ringier, 2006 
Resumen: […] La publicación "There Will Be Light" incluye el "manifiesto secreto" de Flag (después de años de trabajo secreto). El concepto 
general del libro es que cada página se imprime cada vez con menos tinta negra, hasta que la última página se queda vacía o ausente de imagen. 
Los dibujos individuales, dibujos animados, representaciones de obras de instalación, juegos de sombra, fotografías y montajes están llenos de 
humor. […] 
 

 

 

8. Practica la escritura 
Equisoain, Roberto 
Madrid: Escrito a lápiz, 2016 
Resumen: "Practica la escritura" es un cuaderno en el que se repite una sola frase: "Practica la escritura" Cada vez que el artista viaja en avión, 
el autor escribe de forma manual un ejemplar. El texto se escribe sin pausas, de forma continua, hasta que se agota el cuaderno. De este modo, 
quedan reflejados en la grafía por ejemplo los movimientos del avión durante el despegue, las turbulencias o el cansancio de la mano en ese 
largo ejercicio de escritura. […] 
 

 

 

 
9. Piel de gallina 
José Galindo, Regina 
Vitoria: Artium, 2012 
Resumen: Catálogo de la exposición Regina José Galindo. "Piel de gallina", editado por ARTIUM de Álava, TEA Tenerife Espacio de las Artes y 
CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno. Regina José Galindo nos introduce en problemáticas de la sociedad actual, en una realidad 
descarnada, a través del discurso de su propio cuerpo, por medio de una serie de acciones igual de descarnadas, extremas y cargadas de 
simbolismo, que llevan a la artista a colocarse en situaciones límite y que implican puntos de reflexión intensos para los espectadores. 
 



 

10. La visita guiada 
Ruiz, Francesc (1971) 
Burgos; Madrid: Cámara Oficial de Comercio e Insutria de Burgos,Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008 
Resumen: Tras una estancia en el Monasterio de Silos, Francesc Ruiz desarrolla una serie de dibujos, escenas y situaciones cuya lectura visual 
nos ofrecen revisión del mundo propio que se articula dentro de Silos. En este caso utiliza el cómic como medio de expresión, fuera de su 
contexto de recepción tradicional, para presentarlo en un contexto artístico, de manera que el catálogo de la exposición se convierte en libro 
(cómic) de artista que sintetiza la experiencia de los visitantes en su encuentro con el arte religioso, apoyado por un texto de Manuel Segade. 
Exposición en la abadía de Santo Domingo de Silos del 19 de junio al 31 de agosto de 2008. 
 

 

11. Atlas Perú 
Bryce, Fernando (1965) 
Lima: Autoedición, Museo de Arte de Lima, 2005 
Resumen: El artista Fernando Bryce Vivanco expresa su preocupación por la imagen idílica de Perú presentada fuera del país con una colección 
de dibujos a tinta, creados a partir de imágenes encontradas en publicidad, periódicos, folletos turísticos y grabados oficiales, que describen 
Perú desde 1932 hasta 2001 y dividido en 5 volúmenes. Todas las imágenes forman parte de una colección privada de Tom Parchett, Los 
Angeles, California. 
 

 

 

12. Piccadilly Postcard Puzzle 
Roth, Dieter (1930 - 1998) 
Londres: Edition Hansjörg Mayer, 2005 
Resumen: Las 96 postales de esta caja, que conforman el "Piccadilly Postcard Puzzle", traen el proyecto Piccadilly, iniciado por Dieter Roth en 
1969, de vuelta a su punto de partida, la postal. La escala de las impresiones "6 Piccadillies" se mantiene, pero se cortan en 16 pedazos cada 
una. Además de enviarlos como postales, los propietarios pueden volver a montarlos de cualquier manera que quieran para componer nuevos 
"Piccadillies". 
 

 

13. Buenos Aires Tour 
Macchi, Jorge (1963) 
León, Madrid: MUSAC, Turner, 2004 
Resumen: El artista argentino Jorge Macchi es uno de los nombres esenciales del panorama artístico latinoamericano y representado 
ampliamente en la Colección MUSAC. El libro "Buenos Aires Tour" es un proyecto que aglutina muchos años de trabajo. No siendo un catálogo 
al uso sino un libro de artista entendido como espacio de trabajo y recopilación de toda su obra. Esta publicación es una coproducción entre 
MUSAC y la editorial Turner, además de contar con la colaboración de las galerías de España y Argentina que representan al artista. […] 
 



 

14. F.A. – W.B. Correspondències = korrespondenzen = correspondencias 
Abad, Francesc (1944) 
Terrassa (Barcelona): Autoedición, 2017 
Resumen: El conjunto de imágenes y textos (en catalán, alemán y castellano) presentado aquí en forma de un libro constituye una 
visión retrospectiva, así como la clausura de un diálogo constante del artista conceptual Francesc Abad (Terrassa, 1944) con el pensamiento del 
filósofo alemán Walter Benjamin – con sus ideas y su método de trabajo. Por una parte, el libro presenta la tercera metamorfosis de un 
proyecto que empezó como exposición en la sede del Goethe-Institut Barcelona y que luego se convirtió en un mural interactivo en internet. 
Por otra parte se publica por primera vez un ciclo de cinco trabajos que Abad realizó inspirado en manuscritos no publicados de Walter 
Benjamin, culminación de su interacción con un pensamiento que crea imágenes. 
 

 

15. Harvested 
Manouach, Ilan(1980) 
Lisboa, Copenhague, Vevey, Rennes, Bruselas, Atenas, Roma, Valencia, Ciudad de México, Cape Town: Bitterkomix, Ediciones 
Valientes, Forlaens,Fortepressa, Hélice Hélas, La Cinquieme Couche, Lendroit Editions, MMMNNNRRRG, Pachiclon, Topovoros, 2015 
Resumen: "Harvested" se basa en el contenido encontrado, una selección arbitraria de películas para adultos. Ha sido totalmente fabricado por 
un conjunto orquestado y bien afinado de rutinas programadas, scripts web e inteligencia de enjambre basada en tareas. El material para este 
libro fue montado a partir de una red descentralizada de compañeros y fue filtrado por una población anónima de microworkers. El libro se ha 
convertido naturalmente en una coproducción de diferentes editores. […] 
 

 

16. Una casa es un texto 
Garrido, Amparo 
Madrid: Galería Travesía Cuatro, 2004 
Resumen: El proyecto fotográfico ‘Una casa es un texto’, de Amparo Garrido, consiste en fotografiar diferentes casas, partiendo de la ayuda de 
amigos, familiares y vecinos en diversas ciudades españolas para comprender que la conclusión y el resultado creativo es similar en lo 
importante y muy parecido en lo insignificante. Es una serie que invita a reflexionar sobre nuestra casa, que se convierte en vivienda en el 
momento en que la intervenimos con nuestras preferencias, reconvirtiendo el espacio y haciéndola confortable y habitable. […] 
 

 

17. Cronos 
Formiguera, Pere 
España: Actar, Generalitat de Catalunya, 2000 
Resumen: Este libro documenta el proyecto "Chronos" del artista catalán Pere Formiguera, para el cual escogió personas cuyas edades 
abarcaban desde los dos a los setenta y cinco años la inicio del proyecto y los fotografió, algunos una vez al mes; otros una vez al año, durante a 
lo largo de toda una década. 

 

 

 
18. Witness 
Hiller, Susan (1940) 
Londres: Artangel, 2000 
Resumen: La gente suele ver cosas extrañas como luces en el cielo, fenómenos misteriosos, visiones. .. cosas que no pueden explicar pero que 
saben que las han visto. Susan Hiller ha estado coleccionando historias de este tipo durante años. Algunas de ellas son descriptivas, otras son 
visionarias y maravillosas. Todas ellas son ciertas. […] 



 

 
 

19. 7 Windmill Street W1 
Leckey, Mark 
Zúrich: JRP Ringier, 2004 
Resumen: El video más conocido de Mark Leckey, "Fiorucci Made Me Hardcore" (1999), es "una acumulación de imágenes de salas de baile de 
la Inglaterra de los setenta, el espacio de ocio en el que van forjándose las jóvenes identidades individuales y colectivas al calor del también 
incipiente fervor del branding y de otras derivas del capitalismo. Es el contexto en el que creció el artista y el que vertebraría su personalidad 
artística. Si este vídeo le sitúa en la herencia de las estrategias apropiacionistas (es un duchampiano convencido), le confirma al mismo tiempo 
como pionero de esa otra forma de manejar las imágenes que caracteriza la era de internet"*. […] 
 

 
 

20. Rock Diary 
Slimane, Hedi (1968) 
Zúrich, León: JRP Ringier, MUSAC, 2008 
Resumen: "Rock Diary" conforma el apartado editorial del proyecto concebido por Hedi Slimane para MUSAC. Diseñado por el propio artista, 
el libro ha sido editado por MUSAC y publicado por JRP Ringier. El objetivo del mismo no es otro que ofrecer la posibilidad de adentrarse en el 
trabajo del creador francés en los últimos diez años. La publicación se compone de tres libros: la primera aglutina las imágenes que Slimane 
capturó durante los cuatro días de su estancia en Benicàssim en el verano de 2007 y que centran su atención en la comunión producida entre 
importantes celebridades del mundo de la música —The Horrors, Amy Winehouse o The Klasons—, y sus propio público y, en definitiva, fans.[…] 
 

 

21. Hágase la luz: Proyecto Ruanda 1994-1998; Es difícil: Diez años 
Jaar, Alfredo 
Barcelona: Actar, 1998 
Resumen: Catálogos de la exposición celebrada en el Koldo Mitxelena en septiempre a noviembre del 98 y en Barcelona en el Centro d'art Santa 
Mónica. El artista chileno reúne en esta obra sus trabajos más importantes de los últimos veinte años. El hilo conductor de la exposición son los 
sucesos y las imágenes de África y sus relaciones con el mundo occidental, donde se destacan las obras dedicadas a Ruanda, Angola y Nigeria. 
Sobresalen The eyes of Gutete Emerita (1996), diapositivas acumuladas sobre una mesa luminosa presentan una imagen única, los ojos de una 
mujer que ha asistido a la masacre de su propia familia. […] 
 

 

22. The Roma Journeys 
Eskildsen, Joakim(1971) · Rinne, Cia (1973) 
Göttingen: Steidl, 2007 
Resumen: A lo largo de la historia han sido objeto de persecución, expulsiones, esclavitud, prohibición del uso de la lengua romaní, y otros 
intentos de asimilar o extinguir su pueblo. Muchos romaníes aún tienen que hacer frente a la discriminación a todos los niveles y en todos los 
países europeos, la actitud general hacia ellos es por lo menos de sospecha. Cia Rinne y Joakim Eskildsen viajaron a siete países diferentes entre 
2000 y 2006, a menudo permaneciendo con las familias durante largos períodos de tiempo para aprender acerca de su vida, su cultura y su 
situación. […] 
 



 

23.  Photographs 
Prince, Richard 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2002 
Resumen: Las imágenes populares de los medios de comunicación estadounidenses, como los vaqueros de Marlboro, las rubias desnudas de las 
revistas de motociclistas y las caricaturas con leyendas sexistas tomadas de la prensa rosa, son los materiales que al artista Richard Prince le 
gusta "reciclar" para sus obras. Estos iconos de la cultura de masas son procesados por él - fotografiados, fragmentados y copiados, o su 
formato alterado - y transformados en obras de arte. Al apropiarse de una realidad artificialmente puesta en escena por los medios de 
comunicación, Prince evalúa y cataloga la vida cotidiana en América con la mirada fría de un archivero. […] 
 

 
 

24. Yaa-hoo 
McCarthy, Paul 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 1998 
Resumen: El artista Paul McCarthy (Salt Lake City, 1945) creó Yaa-Hoo Town, un lugar mecanizado y antiheroico que representa el viejo oeste 
como un ambiente muy violento. En el proceso, también satiriza a Hollywood, donde se forjó en oro el mito occidental. McCarthy presenta el 
viejo oeste como un sitio violento, racista, misógino e imperialista donde la vida se pasaba durmiendo y trabajando. El artista presenta esta 
hipocresía y barbarie como algo fundamental en la creación del carácter nacional americano, y lo hace de una forma cómica y muy visual. 
 

 

25. Buch/Book #9 
Feldmann, Hans Peter(1941) 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2007 
Resumen: Hans-Peter Feldmann, con sede en Düsseldorf, es un apasionado coleccionista de imágenes e historias, un pensador original y uno 
de los primeros artistas conceptuales. Este es el libro más personal de Feldmann, un pasatiempo a través de imágenes antes y detrás de la 
retina: nubes y fresas, mujeres en poses graciosas, pantalones que no encajan, el anhelo de los funcionarios jubilados, gente voladora, 
colecciones de placas de código de país y mucho más. Estas imágenes son comunes, extrañas, inteligentes, estúpidas y humanas. Este libro de 
artista fue publicado con ocasión de una exposición celebrada en Sprengel-Museum Hannover, 15 de abril-22 julio de 2007 ; en Arnolfini Bristol, 
24 de noviembre 2007-20 de junio 2008 y en Landesgalerie Linz, primavera 2008. 
 

 

26. 2.000 d. de J.C. 
Valcárcel Medina, Isidoro(1937) 
Madrid: Entreascuas Editores, 2001 
Resumen: Valcárcel Medina dice que "2000 d. de J.C." no es un libro de historia, ni de arte, ni una obra literaria, sino 'un acto creativo'. Con este 
proyecto ha querido 'dignificar la historia' e 'intervenir en los acontecimientos del devenir humano'. En los 2.000 años -cada página está 
dedicada a un año- se habla de la naturaleza del hombre, del amor, del arte, de la política, de la sociedad, a través de un hecho real que sucede 
en cada año, rescatado en una investigación de bibliotecas y archivos, sobre todo en el Centro de Estudios Históricos, del CSIC. El artista buscó el 
patrocinio de cada año a 1.000 pesetas, y así aparecen los nombres en cada página. (El País) 
 



 

27. Diccionario personal de la lengua española 
 Valcárcel Medina, Isidoro(1937) 
Madrid: Entreascuas Editores, 2016 
Resumen: "Un diccionario de una lengua recoge, en el mejor de los casos, todas las palabras que la integran. .. y todos los significados de esas 
palabras. En total, suele resultar un grueso tomo. Ahora bien, esos diccionarios carecen de opción para la interpretación personal. Pues bien, el 
que aquí se presenta dispone de abundantes espacios en los que colocar las visiones que cada cual -en este caso, su autor- tenga del 
vocabulario en cuestión, aunque también, y para una emergencia, puede recurrirse a la ortodoxia generalizada. Una lengua es un ámbito en el 
que se habita, y lo preferible es hacerlo acompasadamente." (IVM). 
 

 
 

28. Raymond Pettibon: Aus dem Archiv der Hefte 
Pettibon, Raymond (1957) 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2000 
Resumen: Catálogo razonado de los libros de artista de Raymond Pettibon con textos de Roberto Ohrt y Uwe Koch. Contiene 
reimpresiones completas de 32 libros de Pettibon en orden cronológico y en su formato original. Es un grueso volumen donde afloran las 
temáticas underground del artista, como son el sexo, las drogas y el rock & roll. 

 

29. Diaries 
Hesse, Eva (1936 - 1970) 
Zúrich, New Haven: Hauser & Wirth, Yale University Press, 2016 
Resumen: La escultora estadounidense Eva Hesse es conocida por su trabajo pionero en materiales como la cuerda, el látex y la fibra de vidrio. 
Ella es considerada como una de las artistas que inició el Post-Minimalismo a finales de los años sesenta. Sus diarios de 1955 a 1970 sirvieron 
como herramienta para que la artista analizara su experiencia del mundo y expresara sus sentimientos. Sus diarios y revistas, que mantuvo 
durante toda su vida, transmiten sus ansiedades, sus sentimientos sobre la familia y los amigos, su búsqueda de ser artista y las complejidades 
de vivir en el mundo. […] 
 
 

 

 

30. Nicaragua 
Meiselas, Susan(1948) 
Nueva York: Aperture Foundation, International Center of Photography, 2008 
Resumen: El libro de fotografía de Susan Meiselas con el título "Nicaragua" fue publicado en 1981. Es un clásico contemporáneo 
del fotoperiodismo. Forma una extraordinaria narrativa de una nación en convulsión. Comienza con el poder de Somoza y traza con las 
fotografías un recorrido por la resistencia, la insurrección y el triunfo de la revolución Sandinista. Esta es una nueva edición del libro original, 
realizada en 2008 que incluye el DVD "Pictures from a revolution", en el que se puede ver el documental "Reframing History", realizado en 1991 
por la propia fotógrafa. Muestra su retorno a Nicaragua, la búsqueda y las entrevistas a las personas que fotografió diez años antes. El DVD 
incluye también una entrevista a Susan Meiselas realizada por Kristen Lubben. 
 

 



 



 

1. Public Order 
Autor/Mención de responsabilidad: Grau, Eulàlia (1946) 
[s.l.]: Autoedición, 1978 
Resumen: Orden público interroga y reflexiona entorno los elementos básicos que la sociedad utiliza para mantener lo que se entiende 
como orden público. Eulàlia Grau presenta tanto las formas de control implícitas que se canalizan a través de los medios de comunicación, 
la familia y la escuela, como aquellas en las que las instituciones legitimadas para ello (policía, ejército, determinados usos de la 
tecnología) emplean la violencia de forma explícita. Cartel donde se muestran las formas enmascaradas de control, que se canalizan a 
través de los medios de comunicación, la familia y la escuela, pero también aquellas en las que las instituciones legitimadas para ejercerlo 
(policía, ejército, determinados usos de la tecnología) utilizan la violencia explícita e indisimulada.[…] 

 

 
 

 
 
2. Desarmament- Desenvolupament 
Autor/Mención de responsabilidad: Grau, Eulàlia (1946) 
[s.l.]: Autoedición, 1979 
Resumen: Cartel que evidencia la contradicción entre los acuerdos de paz y el trasfondo verdadero de las decisiones políticas. Así pues, 
pone de manifiesto cómo el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, incrementaba en 1979 el presupuesto de Defensa en un 9,4%, a 
pesar del compromiso de limitar la producción armamentística.[…] 

  

3. Respiración artificial. Performance. Eco oscuro [carteles] 
García, Dora (1965) 
Barcelona: Autoedición, 2016 
Resumen: "Respiración artificial. Performance. Eco oscuro" es el triple título del proyecto específico propuesto para el IVAM por Dora 
García en colaboración con Peio Aguirre. Nace de una larga conversación entre Aguirre y García iniciada en el 2009 sobre la 
naturaleza de la performance, de la actuación, de los dobles, de las personalidades múltiples, de los daimons, los fantasmas y las 
voces, de la representación, sobre la transmisión del conocimiento y de la experiencia. 

 
 
 

 

 
 
4. Respiración artificial. Performance. Eco oscuro 
García, Dora (1965) 
Valencia: IVAM Institut Valencià d'Art Modern, 2016 
Resumen: "Respiración artificial. Performance. Eco oscuro" es el triple título del proyecto específico propuesto para el IVAM por Dora 
García en colaboración con Peio Aguirre. Nace de una larga conversación entre Aguirre y García iniciada en el 2009 sobre la 
naturaleza de la performance, de la actuación, de los dobles, de las personalidades múltiples, de los daimons, los fantasmas y las 
voces, de la representación, sobre la transmisión del conocimiento y de la experiencia. 
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1. La sombra feble  
Serna. Marta (1969) 
Madrid: Galería Garage Regium, 2000 
Resumen: Libro-objeto realizado con motivo de la exposición "La sombra feble", realizada en la Galería Garaje Regium, Madrid, en el 
2000. 

 

2. El costurero de Aracne 
VV.AA. 
Granada: Taller de tejidos de la Escuela de Artes de Granada , 2009  
Resumen: Esta revista comenzó siendo un simple ejercicio de aula, su primer número lo realizaron seis alumnos del Taller de Tejidos de 
la Escuela de Arte de Granada en Mayo de 2003, con una edición de solo 18 ejemplares (actualmente esos ejemplares estan muy 
buscados). Dos años más tarde se retomó la idea (de ahí su periodicidad bienal) y se solicitó a quince artistas de reconocido prestigio, la 
confección de cuarenta piezas iguales, con la única limitación de que el tema fuese textil y el tamaño máximo de 2,5x3x3 cm. Un 
dieciseisavo artista diseñó la portada. El costurero, fruto de la capacidad creadora de artistas diversos y dispersos, navega entre la 
fantasía mitológica y el misterio artístico. Un acto de pura voluntad conceptual, convierte objetos y materiales cotidianos en obras 
plenas de sugerencias, significados y estilismos. Las labores de aguja, tan ligadas a lo doméstico, vistas por estos ojos se hacen 
singulares: lo cotidiano se hace especial, la vida se hace arte. 
 
 
 

 

 

3. ST Libro objeto: el amor, nº 18  
VV.AA. 
Madrid: Autoedición, 2006 
Resumen: En Marzo de 1995 un grupo de artistas, pintores, escultores, poetas, músicos.., configuran las normas básicas de un proyecto 
en común: S.T. Libro Objeto. Espacio para la creación (Libro) en el que convivieran todas las formas de expresión artística en armonía, 
con absoluta libertad técnica. El Libro Objeto S.T. es una iniciativa que reúne en cada número a medio centenar de artistas en un 
proyecto común. No es un libro, no es una edición de obra gráfica original, no es una revista...aunque de todo ello hay. Pintura, grabado 
(litografía, xilografía, calcografía...), dibujo, técnicas mixtas variadas, obra tratada reprográficamente o por ordenador, fotografía, 
música, poesía, objetos...De todo ello cabe en una caja: el Libro Objeto. La edición consta de 60 ejemplares. En cada caja se encuentra 
una obra original de cada uno de los cincuenta artistas. Cada participante consigue uno y el resto son donados a personas que han 
colaborado en el proyecto o a instituciones públicas o privadas. 



 

 
4. Daniel Knorr: Βιβλίο Καλλιτέχνη 
Knorr, Daniel 
Atenas: National Archaeological Museum, 2017 
Resumen: Daniel Knorr, artista rumano presente en la Documenta 14 en Grecia y Kassel, presenta esta publicación de 1. 100 ejemplares 
diferentes junto a su instalación de objetos desechados y encontrados en las calles de Atenas en el Museo Nacional de Arqueología. La 
publicación recoge entre sus hojas algunos de estos objetos, prensados e incluidos de manera aleatoria en sus páginas, que previamente 
han sido humedecidas para que tomen la textura y el hueco del objeto entre las mismas. 

 

 

 
5. Silencios  
Pons, Lisette 
Palma de Mallorca: Autoedición, 2004 
Resumen: Silencios es la abstracción de una emoción, un viaje interior a través de un inmenso espacio de grises y blancos. Se trata de un 
espacio de reflexiones, intimidad y escucha que el artista desea compartir. 

 

6. Revista LALATA 
Lalata es un contenedor de objetos artísticos que se sirve de una lata de uso alimenticio para su conservación y distribución, cada serie 
ha sido realizada a mano por uno o varios artistas, con lo cual no hay una revista igual a otra. Lalata es un proyecto sin ánimo de lucro. 
Los participantes obtienen un ejemplar gracias a su colaboración. Los beneficios de las ventas se destinan a la difusión y mejora de la 
publicación. Lalata exige un escrupuloso control de calidad, tanto en su envasado como en la producción de todos los objetos y en su 
correcta y esmerada distribución a distintos puntos del mundo artístico desde Albacete. Puede encontrarse en diversas bibliotecas de 
centros de arte, tiendas de museos y en librerías especializadas... también en ferias de arte y encuentros editoriales, puesto que Lalata 
es mutante, híbrido y anfibio. Lalata es independiente, existe gracias a una cooperativa coletiva. 

 

 

7. Revista ENTRETELAS 
Su nº 1 es de abril de 2005, con una edición de 50 ejemplares. Realizada en el Taller de Tejidos de la Escuela de Arte de Granada por 
alumnos y maestros fuera del horario lectivo. El diseño y los contenidos están elaborados por los propios alumnos, dando mayor 
importancia al contenido plástico textil. Experiencia sobre las posibilidades de edición en tela, se presenta con cubiertas de fieltro y 
hojas de loneta de algodón todo impreso en serigrafía. El formato es DIN A3, lo que le da el aspecto de periódico convencional. La 
encuadernación es costura en máquina de coser. En la editorial se la califica como la ¨ única revista lavable, transformable, 
biodegradable, coleccionable, inimaginable, reutilizable, deformable, planchable, reciclable¨. Las secciones: -Personaje Textil: Bauhaus. -
Los encajes de la Abuela. -Arte cotidiano: Los Nudos de la Vida. Y un póster central: ¨en red arte ¨. Cada alumno recibe 4 ejemplares de 
la revista. ENTRETELAS, no pretende ser producto acabado y cerrado sino una fuente de sugerencias y más que perfecciones técnicas o 
estilísticas prefiere experimentar e innovar. 



 

8. Revista LABOLSA 
Revista en formato DVD que recopila video-acciones y video-creación. Vía alternativa de comunicación y divulgación del video 
experimental surge en el 2005 en el ámbito de la poesía experimental, coordinada por Koke Vega. Su periodicidad es semestral y ya 
cuenta con 5 números y cuatro ediciones especiales. Recoge colaboraciones de artistas de variado planteamiento conceptual y de estilo. 
El único límite es la duración (máximo: 4 min.). LA BOLSA es el pilar básico y generador que viene a definirse como: ¨Recipiente no rígido 
y de fácil transporte donde las cosas se mezclan y son llevadas de un sitio para otro¨. Es un recipiente que acoge, mezcla, agita y 
transporta todo lo que tenga que ver con la creación experimental. Una vía alternativa y complementaria a las instituciones, galerías, 
ediciones especializadas y otros miembros del engranaje artístico contemporáneo. Es un proyecto independiente y no lucrativo que 
busca el movimiento por el movimiento. Al igual que en el arte experimental, mezclamos para ver que sale. 
 

 

 

 
9. [Sin título]  
Framis, Alicia (1967) 
León: Autoedición, 2014 
Resumen: Son dos vasos fruto de la instalación de Alicia Framis, "Habitación del grito", 2013. Esta obra estuvo presente en la exposición 
"Framis in Progress" de la artista, en el MUSAC, León, del 15 de marzo al 1 de junio del 2014. La instalación consistía en una sala 
insonorizada donde la persona interesada emitía una serie de sonidos que eran registrados por un ordenador. Éste reenviaba los datos a 
una impresora 3D y generaba un vaso. 

 

 
10. [Sin título]  
Guangzhou  
Vitamin Creative Space 
Resumen: Se trata de un texto triturado dentro de un tupperware, que incluye materiales cerámicos y una fotografía. 

 

 

 
11. Revista LA MÁS BELLA 
"La Más Bella Anda" habla o se genera en el caminar de La Más Bella por diferentes ciudades del mundo entre los años 2007 y 2010, 
publicando trabajos de artistas y creadores a los que conocimos o con los que viajamos fuera de España en diferentes proyectos bellos: 
talleres, exposiciones, presentaciones, charlas, etc. Así, las páginas publicadas en La Más Bella Anda proceden de artistas y creadores de 
las siguientes ciudades: Lisboa (Portugal), Beijing (China), El Cairo (Egipto), Riga (Letonia), Berlín (Alemania), Santiago y Valparaíso 
(Chile), Caracas y Maracaibo (Venezuela), Sao Paulo y Brasilia (Brasil), y Luxemburgo, así como de otras tantas ciudades: México DF, 
Concepción, Bogotá, Bahía Blanca, Providence, Donostia – San Sebastian, Gijón, Vigo, Barcelona, Madrid, etc., de colaboradores que 
conocimos o con los que coincidimos en las primeras.Formalmente La Más Bella Anda es una estupenda zapatilla deportiva (tipo TAO, de 
color rojo, amarillo o violeta) contenida en una caja de zapatos, que acoge en su interior más de 80 páginas o colaboraciones en forma 
de: plantillas ilustradas, papel de envolver, estuche de chicles, calzador, calcomanías, folioscopio (flipbook), mapa, pluma, etc. 

  
 



 

 
12. [Caramelo doméstico]: ¿Hacemos un fanzine?  
Bittencourt, Bia 
Madrid: Indisciplinadas, 2015 
Resumen: Estos caramelos fueron creados para la exposición "Fuera de cobertura" celebrada en el MUSAC, León, del 18 de febrero al 13 
de septiembre del 2015. Cuadernos domésticos es un proyecto de investigación editorial que se aproxima a los modos de producción, 
los distintos formatos y estrategias de distribución. Estas publicaciones se generan a partir de las actividades o proyectos promovidos 
por Indisciplinadas, y son a la vez testigo y detonante de nuevas formas de debate. 
 

 

 

 
13. [LA TALLER: Maria Domínguez Campelo]  
Domínguez Campelo, María 
Bilbao: LA TALLER, Taller y Galería de Grabado, 2011 
Resumen: Cuarta de las Ediciones de La Taller. En esta ocasión, cada ejemplar de la edición ligada a la exposición de Domínguez 
Campelo, está formada por 1 pieza original de porcelana bizcochada rosa, que recoge la huella de su mano, presentada en una caja 
serigrafiada. Están formadas por 50 ejemplares, de soporte variable, numerados y firmados por el/la artista. 
 

 

 

 
14. Revista LA BOLA 
La revista objeto LA BOLA nace en el año 2016 como proyecto satélite a “Et ludit, juega y crea” una investigación procedente del ámbito 
de los malabares y del circo contemporáneo. El proyecto se gesta en el Laboratorio 987 del MUSAC (Museo de Arte contemporáneo de 
Castilla y León) donde junto a la compañía Impredecibles. “Circo” planteo la primera revista, LABOLA nº 0. Se presentó por primera vez 
el 17 de junio en el Laboratorio 987 a través de la conversación que mantuvo Alba González con Pepe Murciego, artista de acción y co-
editor de la revista experimental ‘La Más Bella’. 
 
 

 

 
15. Los bellos como scarpias  
VV.AA. 
Madrid: La Más Bella, 2009 
Resumen: Edición de Taller especial de La Más Bella, 2009 con motivo del Festival de Arte Scarpia. 

 

  



 

Para ampliar toda la información de cada material, les invitamos a visitar la web del proyecto “COMPLETANDO DISCURSOS”:  

WWW.MUSAC.ES /CENTRODOCUMENTACION 

 

Esta guía de sala ha sido posible gracias al trabajo del equipo del proyecto: 

Director MUSAC: Manuel Olveira  

Responsable de la Biblioteca – Centro de Documentación: Araceli Corbo 

Biblioteca – Centro de Documentación: Ana Madrid 

Diseño y desarrollo web: Antonio Buil 

Apoyo en guía de sala “Completando discursos”: Carlos González Íscar 

Apoyo en catalogación: Luis Fernando López Falagán 


