LIBROS

ARTE: GUÍA VISUAL
PARA ENTENDER EL ARTE

EL ESPEJO DEL
MUNDO: LA MÁS
BELLA HISTORIA
DEL ARTE JAMÁS
CONTADA

Andrew Graham-Dixon |
Electa | 612 páginas | 55
euros
Esta guía propone una visita
a través de los mejores
museos de todo el mundo,
habitándonos los ojos de
belleza y profundizando
en aquellos aspectos a los
que deberemos prestar una
especial atención cuando
nos encontremos frente a
una obra de arte. En estas
páginas, las grandes obras de
la Historia del Arte, desde la
prehistoria hasta la actualidad,
están al alcance de todos.

Julian Bell | Paidós | 496 páginas |
28,90 euros
¿Qué tiene en común un antiguo
rollo de pergamino chino con una
fotografía de paparazzi, una piedra
prehistórica con el último trabajo en
vídeo? El autor plantea un hermoso
viaje a través de los milenios y de
los océanos en este gráfico relato.
La más espléndida historia del arte
que traza la historia artística desde la
primera piedra tallada hasta el más
reciente medio de comunicación. Este texto rompedor, que es tanto una
introducción perfecta a una Historia del Arte más amplia como una mirada
al interior de la mente artística, es material imprescindible para una nueva
generación de lectores.

SOBRE EL DIBUJO

DALICCIONARIO.
OBJETOS, MITOS
Y SÍMBOLOS DE
SALVADOR DALÍ

John Berger | Gustavo Gili | 151
páginas | 18 euros

John Berger está considerado
uno de los escritores y críticos de
arte más influyentes y originales
de los últimos tiempos. Sin
embargo, una faceta de su trabajo
mucho menos conocida es la de
pintor y dibujante. Sobre el dibujo
recoge una serie de ensayos que
reflexionan sobre las dificultades
que entraña la maestría del dibujo,
donde la mirada hacia el arte se
confunde con la propia experiencia
vital. Los análisis de los dibujos
de Vincent van Gogh, Antoine
Watteau, Martin Noël, Juan Muñoz
o las pinturas rupestres de la cueva de Chauvet se entremezclan con la
extraordinaria descripción de la experiencia del autor como dibujante,
en un intento por descubrir el misterio de la técnica de los maestros o
analizar las dificultades de enfrentarse a un modelo.

Enric Bou | Tusquets | 336 páginas
| 18 euros
Salvador Dalí escribió que la
primera reacción del público ante
sus cuadros era preguntarse: «¿Qué
significa esto? ¿Qué significa
aquello?». Entender el significado de
figuras, objetos, símbolos y mitos
es una de las claves para descifrar
muchos de los enigmas que suscitan
sus cuadros. Maestro absoluto en
«reunir opuestos» y en adentrarse
en el vertiginoso mundo de la
psique, con lo que cumple uno de
los más auténticos propósitos de la estética surrealista, Dalí transgredió
todas las escuelas, consignas y modas por las que atravesó el siglo XX.

LOS GÉNEROS DE LA
PINTURA

ARS SACRA
Rolf Toman| h. f. ullmann |
800 páginas |150 euros
El Cristianismo es la religión
más extendida en la Tierra.
Ars Sacra rinde tributo a su
arte y arquitectura. Como
un opulento banquete
para los sentidos, este
volumen causa un efecto
impresionante debido al
detallismo de sus imágenes.
Este tratado está concebido
como una obra para
deleitarse, un completo
manual y un libro de
consulta.

Francisco Calvo Serraller | Taurus |
384 páginas | 29,50 euros
El autor aborda en este libro la
compleja y apasionante historia del
desnudo, el retrato, el autorretrato,
el paisaje y el bodegón, y aprovecha
su identidad y características
para reflexionar sobre lo que ha
sido y es el arte, hasta llegar a su
“problemática” supervivencia actual.
Arropado por un gran número de
reproducciones de obras pictóricas,
el resultado es un libro revelador
que apasionará tanto a los expertos
como a los aficionados al arte.
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