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01 B. BLASCO ESQUIVIAS

ARQUITECTOS
Y TRACISTAS (1526-1700)

El triunfo del barroco
en la corte de los Austrias

2013 – 443 pp., 119 lám.col.  € 35,00
ÍNDICE: A. Bonet Correa: Prólogo — Introducción. Hacia una relectura de los tratados — 1.
Las nuevas bases doctrinales: Diego de Sagredo (1526). El arquitecto especulativo y la relación
pintura-arquitectura — La aportación de Francisco de Holanda (1548/1563). El «supremo
trofeo» del dibujo — El arquitecto, geómetra y «maestro de obras» Francisco de Villalpando
(1552). Argumentos para la defensa del arquitecto experto frente al traacista — 2. La corte no
es un lugar. Madrid, Felipe II y la utopía escurialense: El aposentamiento de la corte en la
villa de Madid (1561) — Felipe II (1556-1598). El triunfo de una nueva arquitectura — El
acceso a las doctrinas de Vitruvio y de Alberti (1582/1584). Las iniciativas de Urrea y de
Lozano en la corte de Madrid y la Real academia de matemáticas — El Vignola de Patricio
Cajés (1593) y el ejemplar predominio del dibujo en las artes — Juan de Arfe y Villafañe
(1585). A favor del arquitecto tracista o inventivo Gaspar Gutiérrez de los Ríos (1600). La
legitimación teórica del dibujo inventivo  — Fray José de Sigüenza y El Escorial (1600-1605).
La disociación efectiva del proceso inventivo y el proceso constructivo — 3. El Escorial y las
obras reales (1563-1617). Del perfecto «arquitecto tracista» al «maestro y trazador mayor de
obras reales»: Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. La extinción del arquitecto real y el
triunfo del maestro mayor de obras reales — Francisco de Mora (h. 1553-1610). Tracista y
maestro mayor de obras reales — Juan Gómez de Mora, maestro y trazador mayor de obras
reales (1611-1648). Perfil profesional y competencias del empleo — 4. El triunfo del barroco
en la corte de Madrid (1617-1660): El declinar de Juan Gómez de Mora. La precaria hegemonía
del arquitecto practicante frente al tracista. El auge de Giovanni Battista Crescenzi (1617-
1635) — La autonomía de la traza y el triunfo del arquitecto inventivo. La aportación de
Vicente Carducho (1633) y la necesidad de una academia — La idea de la arquitectura en Juan
Gómez de Mora — Fray Lorenzo de San Nicolás (1639). La defensa de los arquitectos
practicantes — Juan Gómez de Mora y Alonso Carbonel (1633-1660). Las claves de su rivalidad
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profesional — Alonso Cano (1601-1667), pintor, escultor y arquitecto inventivo. Arquitecto
practicante versus arquitecto tracista — Alonso Cano y Juan Gómez de Mora (1643).
Desavenencias doctrinales y profesionales — Diego Velázquez (1599-1660). Pintor y arquitecto
inventivo — 5. El ocaso de los Austrias (1665-1700). La pugna entre arquitectos especulativos
y prácticos en obras reales: La sucesión de Juan Gómez de Mora. Los casos de José de Villarreal,
Sebastián de Herrera Barnuevo y Gaspar de la Peña (1648-1671) — El disputado triunfo del
pintor y arquitecto inventivo Francisco de Herrera el Mozo en obras reales (1671-1685) —
José del Olmo y el polémico relevo de Herrera el Mozo (1687-1702) — El desarrollo de la
moderna doctrina arquitectónica fuera de la corte de Madrid — Apéndices documentales —
Fuentes y bibliografía.

* * *

02 M. CARRUTHERS

THE EXPERIENCE OF BEAUTY
IN THE MIDDLE AGES

2013 – 248 pp., 11 lám.  € 104,00
ÍNDICE: Introduction: Making Sense — Artful Play — Sensory Complexion and Style —
Taking the Bitter with the Sweet — Taste and Good Taste — Varietas — Ordinary Beauty.

* * *

03 M. DEURBERGUE

THE VISUAL LITURGY
Altarpiece Painting

and Valencian Culture (1442-1519)
2012 – 291 pp., 50 fig., 85 lám.col.  € 85,00

* * *

04 A. ERLANDE-BRANDENBURG

LA RÉVOLUTION
GOTHIQUE (1130-1190)

2012 – 288 pp., 261 fig., 24 lám.col.  € 59,00
ÍNDICE: Introduction. Les édifices chrétiens antérieurs à l’art gothique — 1. Naissance de
l’architecture gothique: La France du nord en 1130 — Les conditioins de la création — La
construction gothique — Les monuments de la première architecture gothique — 2. L’image
dans le premier art gothique: La première sculpture gothique: état des questions — Le
concepteur de l’iconographie — Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le sculpteur — Les
œuvres — Le vitrail et les ornements: Le vitrail — Les ornamenta ecclesiae — Conclusion.

* * *
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05 L. GILA MEDINA, ED.

LA CONSOLIDACIÓN DEL BARROCO
EN LA ESCULTURA ANDALUZA

E HISPANOAMERICANA
2013 – 448 pp., lám.col.  € 35,00

ÍNDICE: L. Gila Medina: Presentación — 1. Andalucía: L. Gila Medina: Alonso de Mena
(1587-1645): escultor, ensamblador y arquitecto. Nueva aproximación biográfica y nuevas
obras — J. M. Gómez-M oreno Calera: La ornamentación arquitectónica granadina en la primera
mitad del siglo XVII: Alonso de Mena arquitecto, retablista y decorador — J. Roda Peña: El
triunfo del naturalismo en la escultura sevillana y su introducción al pleno barroco — M.
García Luque: Fuentes grabadas y modelos europeos en la escultura andaluza (1600-1650) —
2. Hispanoamérica: L. J. Cuesta Hernández: La consolidación del barroco en la escultura de la
ciudad de México (1667-1710) — R. Ramos Sosa: Escultores y esculturas en la Antigua capitanía
general de Guatemala — F. J. Herrera García / L. Gila Medina: El retablo escultórico del siglo
XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices — F.
Valiñas López: La escultura española en la Real audiencia de Quito (Ecuador — R. Ramos
Sosa: El escultor-imaginero Gaspar de la Cueva en Lima (1620-1628).

* * *

06 S. HERNÁNDEZ BARBOSA

SINESTESIAS
Arte, literatura y música

en el París fin de siglo (1880-1900)
2013 – 332 pp.  € 18,00

ÍNDICE: Introducción — 1. Baudelaire, las correspondencias y la «obra de arte total»:
Tannhäuser en París: 1861 — La «obra de arte total» y su recepción desde el wagnerismo —
2. Teorías y utopías sinestésicas: La revelación de un universo analógico: derivaciones estéticas
— Construyendo las correspondencias: ¿qué lugar para las artes? — 3. Sinestesia en el universo
creativo del fin de siglo: Poesía y sinestesia — Música y sinestesia  Artes plásticas y sinestesia
— 4. Escenarios de París: La sinestesia en la escena, intento de un espectáculo multisensorial
— Círculos para la sinestesia.

* * *

07 A. HOFFMANN

DIE BIBEL VON GERONA
UND IHR MEISTER

2013 – 368 pp., 398 fig., 50 lám.col.  € 101,95

* * *
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08 E. MARCH / C. NARVÁEZ, EDS.

VIDAS DE ARTISTAS
Y OTRAS NARRATIVAS BIOGRAFICAS

2012 – 462 pp., fig.  € 39,00
ÍNDICE: 1. La biografía como método en el campo de la historia del arte: A. Nova: Vasari i
el retrat — B. Agosti: Per una geografia e storia della prima edizione delle Vite vasariane — S.
Canalda i Llobet: Itinerarios biográficos de los pintores clérigos en la España del Siglo de Oro.
Propuesta de análisis — A. L. Hueso: Los personajes están vivos. Modelos y espectáculo en el
cine biográfico — J. M. Montijano: Las fortunas críticas de Giorgio Vasari — 2. Vidas y
biografías: M. Ruffini: Vasari autore e la questione della lingua — C. Fontcuberta i Famadas:
Vasarai i els marges de la divinitat: recuperacions biogràfiques, reaccions polèmiques; un retrat
inexistent i una vendetta — C. Narváez: El valor conceptual del proyecto arquitectónico  en el
pensamiento vasariano y su ilustración en el Libro de’ disegni — E. de Tera: Francisco de
Holanda y Giorgio Vasari: del diálogo como forma narrativa a las Vite vasarianas — I. Cervera:
Zhang Yanyuan y el modelo biográfico en China — M. Ollé: Del llenç al film: els retrats de
família de Zhang Xiaogang i Zhang Yang — 3. Particularidades biográficas: R. M. Creixell:
El pintor en el taller. Modos de verse, maneras de representarse — M. Freixa: Eugeni d’Ors i
el model de les Vite de Vasari. El curs Miquel Àngel a Terrassa — I. Valverde: El artista y su
escribidor. La novela de artista en el siglo XIX francés — R. Gallego: El estudio de la formación
de los pensionados españoles en Roma entre 1758 y 1766: el taccuino de Antonio Primo — 4.
Otros Vasarai, otras biografías: E. March: Karel van Mander y el Libro de la pintura — J. R.
Triadó: De Palomino a Ceán. Narratives biogràfiques en el segle XVIII hispànic — A. Vallugera:
Del document a la narrativa social. Biografia del comerç artístic a la Barcelona del set-cents.

* * *

09 L. MORENO, ED.

JULIO ROMERO DE TORRES
Entre el mito y la tradición

Del 27 de abril al 8 de septiembre de 2013
Museo Carmen Thyssen, Málaga

2013 – 175 pp., lám.col., fot.  € 22,00
ÍNDICE: L. Moreno: La piel de Venus — J. Brihuega: Radiografías de Julio Romero de
Torres en su tetraedro — Catálogo — F. García de la Torre: Julio Romero de Torres: Apuntes
para una biografía — Bibliografía seleccionada — English texts.

* * *
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10 D. RIBOUILLAULT

ROME EN SES JARDINS
Paysage et pouvoir au XVIe siècle

2013 – 436 pp., fig.  € 38,00

* * *

11 I. SOCIAS / D. GKOZGKOU, EDS.

NUEVAS CONTRIBUCIONES
EN TORNO AL MUNDO
DEL COLECCIONISMO
DE ARTE HISPÁNICO

EN LOS SIGLOS XIX Y XX
2013 – 406 pp., fig.  € 29,99

ÍNDICE: A. Bonet Correa: Presentación — J. Portus: Prólogo — I. Arana: Un catálogo de
Pedro Madrazo, de la Colección de pintura de la Academia de San Fernando — E. Barón:
Exposición de pintura española en la Royal academy of arts de Londres — B. Bassegoda:
Marian Espinal (1897-1974). Pintor y coleccionista — I. Coll i Mirabent: La pintura española
en la colección de Charles Deering — J. M. Cruz Valdovinos: Comercio millonario del estado
español en el siglo XX. Cuatro ejemplos y un botón de muestra — D. Gkozgkou: Los Amigos
del arte: ¿una sociedad de ambiguos intereses? — F. Fontbona: La clientela internacional de
Anglada-Camarasa — S. Fuentes Milà: El Palacio de bellas artes de Barcelona: el eclecticismo
solemne como sede de colecciones — J. Gutiérrez Burón: Las adquisiciones oficiales en las
exposiciones nacionales de bellas artes en el siglo XIX — R. Kagan: El marqués de Vega-
Inclán y el patrimonio artístico español: ¿protector o expoliador? — J. M. Luzón Nogué:
Anverso y reverso en los cuadros de la Real academia de bellas artes de San Fernando — M.
J. Martínez Ruiz: Gusto cortesano de los magnates norteamericanos: el impulso para el comercio
de tapices antiguos entre España y Estado Unidos — S. Mata de la Cruz: Actuaciones del
cabildo de la catedral de Tarragona en el trienio liberal (1820-1823). Pérdida, salvaguarda y
recuperación del patrimonio artístico de la catedral y los monasteiros de Scala Dei y Poblet —
L. Méndez Rodríguez: Desamortización, expolio y destrucción: reflexiones sobre el patrimonio
español por el arquitecto Mathew Digby Wyatt (1820-1877) — J. Molet i Petit: La arquitectura
ecléctica en la Exposición universal de Barcelona de 1888: los proyectos de Pere Falqués — E.
Navarrete Martínez: El Estado comprador: ofertas de venta de obras de arte de particulares
informadas por la Real academia de bellas artes de San Fernando entre 1936 y 1950 — N.
Peist: Las exposiciones universales y la definición del objeto artístico español — F. Pérez
Mulet: Constante costumbrista en la pintura gaditana del XIX — M. Simal López: La colección
de pinturas del Palacio del Buen retiro: procedencia, dispersión y rastros para su identificación
— I. Socias: Nuevas fuentes documentales para la interpretación del levantamiento de la
colección Deering de Sitges en 1921.

* * *


