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Cool Painting Cool Painting Cool Painting Cool Painting     
Monsa de ediciones, 2015 
 

 
 
Maja Pitamic y Jil Laidlaw  

Arte moderno en acción Arte moderno en acción Arte moderno en acción Arte moderno en acción     
Ed. Juventud 2015 
 

 

A Marte. Un recorrido Jot A Marte. Un recorrido Jot A Marte. Un recorrido Jot A Marte. Un recorrido Jot 

Down por los Museos Down por los Museos Down por los Museos Down por los Museos 

más marcianosmás marcianosmás marcianosmás marcianos    
Jot Down Books  2015 
 

Cómo leer pinturas: una Cómo leer pinturas: una Cómo leer pinturas: una Cómo leer pinturas: una 

guía sobre sus significa-guía sobre sus significa-guía sobre sus significa-guía sobre sus significa-

dos y métodos  dos y métodos  dos y métodos  dos y métodos      
Blume, 2015 
 
 

Joies del Barroc Català: Joies del Barroc Català: Joies del Barroc Català: Joies del Barroc Català: 

del Renaixement i del del Renaixement i del del Renaixement i del del Renaixement i del 

VuitVuitVuitVuit----CentsCentsCentsCents    
Enc. Catalana 2015  

 
Llibre de consulta 
 
 
 
Griset, Jordi  

L'art del mosaic hidràulic L'art del mosaic hidràulic L'art del mosaic hidràulic L'art del mosaic hidràulic 

a Catalunya a Catalunya a Catalunya a Catalunya     
Viena 2015 

ART & ARTISTES 

1a. Ed. Març 2016 

Ramon Casas va ser un pintor, dibuixant i cartellista vinculat 

a l' impressionisme i un dels promotors del modernisme  

català. Els seus retrats i caricatures de l’elit social  l’han    

portat a ser considerat un pintor europeu i universal.             

 

Durant l’Any Casas es commemora el 150è. aniversari  del 

naixement del pintor i al llarg del 2016 es podran veure set 

exposicions i seguir rutes, tallers i activitats a les                 

biblioteques que aniran sortint anunciades al web:  

 

Consulteu la programació: http://dom.cat/t52  

“Un desig permanent 

de modernitat” 



Trebbi, Jean-Charles  

El Arte del popEl Arte del popEl Arte del popEl Arte del pop----upupupup    

Ed. Promopress. 2014 

 

 

Calvo Serraller, Francisco Juan 

Pablo Fusi  

Historia del mundo y del arte Historia del mundo y del arte Historia del mundo y del arte Historia del mundo y del arte 

en occidente. Siglos XII a XXI en occidente. Siglos XII a XXI en occidente. Siglos XII a XXI en occidente. Siglos XII a XXI     

Galaxia Gutenberg  2014 

 

Música la historia visual Música la historia visual Música la historia visual Música la historia visual     

definitiva definitiva definitiva definitiva     

DK 2014 

 

Hacking, Juliet 

Fotografia toda la historiaFotografia toda la historiaFotografia toda la historiaFotografia toda la historia    

Blume 2015 

 

 

Boyd, William  

Nat Tate 1930Nat Tate 1930Nat Tate 1930Nat Tate 1930----1960: el enig-1960: el enig-1960: el enig-1960: el enig-

ma de un artista americano ma de un artista americano ma de un artista americano ma de un artista americano     

Malpaso  2014  

 

 

Lipovetsky, Gilles  

La estetización del mundo: La estetización del mundo: La estetización del mundo: La estetización del mundo: 

vivir en la época del vivir en la época del vivir en la época del vivir en la época del     

capitalismo artístico capitalismo artístico capitalismo artístico capitalismo artístico     
Anagrama 2014 

 

 

ART & ARTISTES 

Sudjic, Deyan  

Be de Bauhaus Be de Bauhaus Be de Bauhaus Be de Bauhaus     
Turner 2014 

 
Rodríguez, Delfín  

La Casa de las metáforas : La Casa de las metáforas : La Casa de las metáforas : La Casa de las metáforas : 

ensayo sobre la periferia de ensayo sobre la periferia de ensayo sobre la periferia de ensayo sobre la periferia de 

las artes y la arquitectura las artes y la arquitectura las artes y la arquitectura las artes y la arquitectura     
Adaba 2014 
 

Santana, Lenis  

Biografía del desnudo Biografía del desnudo Biografía del desnudo Biografía del desnudo     
Clan 2013 
 
Pariente, Angel  

Repertorio de ideas del Repertorio de ideas del Repertorio de ideas del Repertorio de ideas del     

surrealismo (1919surrealismo (1919surrealismo (1919surrealismo (1919----1970) 1970) 1970) 1970)     
Pepitas de Calabaza, 2014 

 
Pagès i Paretas, Montserrat  

Pintura mural sagrada i pro-Pintura mural sagrada i pro-Pintura mural sagrada i pro-Pintura mural sagrada i pro-

fana, del romànic al primer fana, del romànic al primer fana, del romànic al primer fana, del romànic al primer 

gòtic gòtic gòtic gòtic     
Publicacions Abadia de  
Montserrat  

2012 
 
 

La Modernitat cauta 1942La Modernitat cauta 1942La Modernitat cauta 1942La Modernitat cauta 1942----

1963. Resistència, resigna-1963. Resistència, resigna-1963. Resistència, resigna-1963. Resistència, resigna-

ció, restauració ció, restauració ció, restauració ció, restauració     
Angle, 2014 

 
 
Olivares, Rosa  

100 fotografos europeos 100 fotografos europeos 100 fotografos europeos 100 fotografos europeos     
Exit Publicaciones  
2014 

Thompson, Don  

La supermodelo y la caja La supermodelo y la caja La supermodelo y la caja La supermodelo y la caja 

de Brillo de Brillo de Brillo de Brillo     
Ariel 2015 
 
Zeegen, Lawrence  

50 años de ilustración 50 años de ilustración 50 años de ilustración 50 años de ilustración     

Lunwerg, , , , 2015  
 
Wilkinson, Philip  

50 cosas que hay que sa-50 cosas que hay que sa-50 cosas que hay que sa-50 cosas que hay que sa-

ber sobre arquitectura ber sobre arquitectura ber sobre arquitectura ber sobre arquitectura     
Ariel, 2014 
 
Hodge, Susie  

Cuando el diseño es un Cuando el diseño es un Cuando el diseño es un Cuando el diseño es un 

artearteartearte    
Lunwerg, 2015 

 

De ladrillos y mortales: la De ladrillos y mortales: la De ladrillos y mortales: la De ladrillos y mortales: la 

historia de la arquitectura historia de la arquitectura historia de la arquitectura historia de la arquitectura 

en diez edificiosen diez edificiosen diez edificiosen diez edificios    
 Ariel, 2015 
 

Estilos arquitectónicos Estilos arquitectónicos Estilos arquitectónicos Estilos arquitectónicos     
Blume, 2015 

 
 
 
 
Thornton, Sarah  

Siete días en el mundo del Siete días en el mundo del Siete días en el mundo del Siete días en el mundo del 

arte arte arte arte     
Edhasa 2010 


