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LIBROS

REMBRANDT Y EL RETRATO EN ÁMSTERDAM

EL MUNDO DESLUMBRANTE

RAFFAELLO (1520-1483)

VVAA |Museo Thyssen-Bornemisza | 264 pags
36,10 euros

Siri Hustvedt |Anagrama | 408 pags | 20,90 euros

VVAA | Skira Editore| 544 pags | 46 euros

Harriet Burden fue una personalidad
enigmática del ar te neoyorquino de los
años 80. Conocida en vida como esposa
del poderoso marchante Felix Lord, fue,
ante todo y pese a la incomprensión
de muchos, una ar tista ninguneada por
su condición de mujer en un entorno
marcado por un soterrado machismo. Siri
Hustvedt nos regala una prodigiosa novela
sobre el papel de la mujer como creadora
y sobre las bambalinas de museos y
galerías.

Publicado en colaboración con las
Escuderías del Quirinal y los Uffizi con
motivo de la exposición que se celebra
en Roma para conmemorar el 500º
aniversario de la muer te de Rafael, este
volumen ofrece un recorrido exhaustivo
por la carrera del “divin pittore” de Urbino
que incluye 464 ilustraciones a color de sus
obras más emblemáticas. Quince exper tos
internacionales en la figura del maestro
comentan sus trabajos icónicos en un
proyecto editorial coordinado por Marzia
Faietti y Matteo Lafranconi.

Catálogo de la exposición celebrada en el
Museo Thyssen-Bornemisza centrado en
la faceta de Rembrandt como retratista,
un género en el que el pintor más
impor tante del siglo XVII holandés alcanzó
el máximo nivel. Junto a una veintena de
sus retratos, se presentan destacados
ejemplos de otros ar tistas activos como él
en Ámsterdam durante el «siglo de oro»
holandés, sumando un total de 80 pinturas
y 16 grabados. Este volumen descubre la
variedad de estas obras y las historias que
hay detrás de los personajes retratados.

MUJERES Y PODER

NASEVO

EL ARTE Y LA VIDA

Mary Beard |Crítica| 112 pags | 11,95 euros

Vicenç Altaió y Gina Ventós | Comanegra
188 pags | 20 euros

Juan Antonio Moreno Rodríguez |Tal Vez | 172 pags
20 euros

“Nasevo es el nombre de un artista o
bien, medio oculto, el nombre artístico
de Ernesto Ventós, quien es por oficio
un reconocido creador de esencias y
por pasión un coleccionista muy singular:
sordo desde la infancia, en lugar de mirar
las obras de arte, mirándolas las huele.A
través de éstas páginas pasaremos de la
vista al olfato y de éste a la dialéctica de la
razón sensible a través del objeto artístico”
escribe Vicenç Altaió en el prólogo
de éste sugerente volumen, coescrito
en colaboración con la hĳa del propio
creador.

Este libro se acerca a la vida y obra del
pintor manchego Abel Cuerda, destacado
representante del informalismo y el
expresionismo abstracto en nuestro país,
calificado como “poeta del color, señor de
la forma y maestro del aire y la ausencia”.
Su trayectoria creativa es una aventura que
el crítico de ar te Juan Antonio Moreno
descubre a través de conversaciones
mantenidas con el protagonista, que
revelan la huella que dejaron en el ar tista
maestros de la pintura como Goya,
Gutiérrez Solana o Picasso, entre otros.

Mary Beard no es solo la clasicista más
famosa a nivel internacional sino también
una feminista comprometida. En este
libro muestra cómo la historia ha tratado
a las mujeres y personajes femeninos
poderosos. Sus ejemplos van desde el
mundo clásico hasta el día de hoy, desde
Penélope, Medusa o Atenea hasta Theresa
May y Hillary Clinton. Beard explora los
fundamentos culturales de la misoginia,
cuestionando nuestras suposiciones
culturales sobre la relación de las féminas
con el poder y cuánto se resisten las
mujeres poderosas a ser sometidas a un
patrón masculino.
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