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Miguel de Cervantes o el 
deseo de vivir
Navia | Ediciones Anómalas | 144 pags
27 euros
El fotógrafo madrileño brinda uno de sus 
trabajos más personales al enfrentarse a 
la apasionante relación que se establece 
entre imagen y palabra, entre fotografía 
y literatura, siempre sobre la base de la 
relevancia que, como fotógrafo, concede 
a la idea de huella (frente a la de aura). 
Toma como pretexto para su investigación 
la vida y la obra de una de las luminarias 
de la literatura universal: Miguel de 
Cervantes.

30.000 Años de Arte
Phaidon | 656 pags | 29,95 euros
Este volumen ofrece un compendio de 
la historia del arte desde los comienzos 
de la creatividad del hombre hasta la 
actualidad. A través de 600 obras maestras 
representativas de todas las culturas, 
se analizan las cumbres artísticas más 
brillantes de la humanidad, desde el arte 
prehistórico, el antiguo Egipto, Grecia y 
Mesopotamia, hasta las culturas de África, 
Japón y China y el arte de la Europa 
occidental.

Arte: Toda la historia
Stephen Farthing y Richard Cork | Blume 
576 pags | 19,90 euros
Las páginas de este volumen son un 
recorrido por las imágenes más icónicas 
del mundo, las que encontramos al visitar 
una galería o las que ilustran la portada de 
una novela. Ordenado cronológicamente 
traza la evolución del desarrollo artístico 
periodo a periodo, analizando todos los 
géneros, desde la pintura y la escultura 
hasta el arte conceptual y la performance.

Cómo leer el arte egipcio
Richard H. Wilkinson | Crítica | 272 pags
24 euros
¿Desea introducirse en el lenguaje 
simbólico de los jeroglíficos?. Pues éste es 
su libro. Su autor lo ha concebido como 
una guía de los signos más utilizados en 
la pintura y la escultura egipcias, con la 
descripción y explicación de sus distintos 
significados, y acompañado de espléndidas 
ilustraciones. Sin duda, una herramienta 
indispensable para profundizar en el 
imperecedero arte del Antiguo Egipto. 

LIBROS

Joan Miró, el camino del arte
Pilar Cabañas | Encuentro | 176 pags
17 euros
Cuando todo parecía dicho sobre Joan 
Miró, Pilar Cabañas nos sorprende 
acercándonos a su figura desde un ángulo 
totalmente diferente: el de los principios 
creativos que rigen su obra. Sirviéndose de 
un lenguaje preciso y claro, da las claves 
para mirar en profundidad al hombre y 
al artista. Partiendo de Miró, la autora 
invita a entender el arte como un camino 
de perfección que ayuda al artista a 
encontrarse con la humanidad. 

Viajes por Egipto 
Robert Solé | Oceano | 376 pags
47 euros
Egipto ejerce una fascinación inmarcesible 
en el hombre. Tierra predilecta de 
exploradores, pintores, escritores y 
viajeros eruditos, atrae también, a partir 
de mediados del siglo XIX, a los pioneros 
de la fotografía.  Sus negativos revelaron 
– a través de sus monumentos antiguos,
mezquitas y paisajes- la belleza de una 
civilización sin igual, jardín entre dos 
desiertos regados por el Nilo. 


