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En busca de la política / Bauman, Zygmunt
El retorno del péndulo : sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido /Bauman, Zygmunt
Ceguera moral / : la pérdida de la sensibilidad en la modernidad líquida /Bauman, Zygmunt
Mundo-consumo : ética del individuo en la aldea global / Bauman, Zygmunt
La inteligencia del arte / Crow, Thomas
A la huella de Giordano Bruno : una arqueología del arte contemporáneo en las prácticas docentes/
Pastorino, Magalí
Guía para le estudio de la Historia del Arte / Checa Cremades, Fernando
Genios destrozados : vida de artistas / Guebel, Daniel
Lorente Escudero / Lorente Mourelle, Rafael
Historias increíbles del mundo del arte : Da Vinci, Picasso, Van Gogh y otros / Marozeau, Maureen
Bukowski : una vida en imágenes / Sounes, Howard
Nená Badaró : puntadas de luz / Intendencia de Montevideo. Museo Juan Manuel Blanes
Walter Zanini : escrituras críticas
La construcción de la Rambla Sur : (1923-1935).
Los años geométricos de Mario Carreño, 1950 - 1962 : 44 dibujos
Jackson Pollock : obras, escritos y entrevistas / Jachec, Nancy
Julio Vilamajó : fábrica de invención /
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La frescura crepuscular / Cuneo Perinetti, José
Altesor / Altesor, Sergio
Escuela de dibujo de anatomía humana y animal /Szunyoghy, András
"Sobre el arte contemporáneo : seguido de "En la Habana" /Aira, César
Arte y cultura negros en el siglo XX /Powell, Richard J.
El espíritu abstracto / Cirlot, Juan-Eduardo
Al tiempo del arte : notas de historia y crítica / Yvars, J. F
Volver a mirar : cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas /Bryson, Norman
Los ocho pecados capitales del arte contemporáneo : ensayos sobre arte y nihilismo /
Esparza, José Javier
Luis A. Solari : creador de una realidad transfigurada (1918-1993) /
Haber, Alicia
Vélasquez / Lafuente Ferrari, Enrique
Esto no es una novela / Markson, David
Marienbad eléctrico / Vila-Matas, Enrique
La ley del embudo : la Biennale di Venezia . 57. Esposizione Internazionale d'Arte / Sagradini, Mario
La ciudad líquida / Rojas Mugica, Celeste
España / Bienal de Sao Paulo (17 : 1983)
Arte, educación y diversidad cultural / Chalmers, F. Graeme
Neoimpresionismo : la eclosión de la modernidad. Musée d'Orsay (Paris)
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Mitológicas / Levi-Strauss, Claude
Roberto Schettini : fotografía contemporánea uruguaya. Centro de Fotografía (Montevideo)
Piet Mondrian : sa vie, son oeuvre / Seuphor, Michel
The arts in Brazil : a new museum at Sao Paulo / Bardi, P. M.
Cómo entendemos el arte : una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética / Parsons,
Michael J.
Gusto / Agamben, Giorgio
Volverse público : las transformaciones del arte en el ágora contemporánea / Groys, Boris
Cobra : movimiento artístico internacional de la segunda posguerra / Stokvis, Willemijn
Gramática esencial del español / Seco, Manuel
Post-impresionismo : escuela de Pont-Aven - Nabis (1886-1914). Museo de Bellas Artes de Valencia
Lorente : tránsitos y desplazamientos / Pali Lorente, Rafael
Torres-García, vida, obra, legado; un seminario (10 al 16 de abril de 1996) : documento de trabajo /
Maslach, Adolfo
Siete ensayos sobre Paisaje /Gilmet, Hugo
Joan Miró / Verdet, André
El arte de la rivalidad : amistad, traición y ruptura en el arte moderno / Smee, Sebastian
Leonardo Da Vinci / Clark, Kenneth
Eutrapelia : Dibujos 1993 - 1995. Virginia Patrone | Alvaro Pemper / Museo Municipal Juan Manuel
Blanes (Uruguay)
Wifredo Díaz Valdéz :esculturas / Intendencia Municipal de Montevideo. División Cultura. Sevicio
de Museos
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Ricardo Aguerre : 1897-1967 / Di Maggio, Nelson
Iris : la curación de un fantasma / Patrone, Virginia
Realismo / Stremmel, Kerstin
Charlotte / Foenkinos, David
Oscar Masotta : la teoría como acción /Universidad Nacional Autónoma de México. Museo
Universitario Arte Contemporáneo
El sentido de la belleza : un esbozo de teoría estética / Santayana, George
¡ El arte o la vida ! : el caso Rembrandt seguido de Arte y moral / Todorov, Tzvetan
La mujer en el imaginario surreal : figuras femeninas en el universo de André Breton / Caballero
Guiral, Juncal
Mario Sagradini : Vademecum ( con la gentil participación de Lucía Y Mario ) / Museo Nacional de
Artes Visuales (Uruguay)
Como el Uruguay no hay (Catálogo)
Andy Warhol : entrevistas 1962-1987 (treinta y siete entrevistas con el maestro del pop)
Tecnicas de la pintura : oleo, últimas tendencias / Gasch, Mauel
Michael Morgner : Reliquie Mensch. Graphik.
El grabado en madera / Westheim, Paul
La estética contemporánea /Perinola, Mario
Arte y cultura : ensayos críticos. /Greenberg, Clement
Son todos bichos /Palleiro, Carlos
Mas allá del sujeto : Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica /Vattimo, Gianni
Página 4

LIBROS I.ENBA 2017
Magela Ferrero : fotografía contemporánea uruguaya / Centro de Fotografía (Montevideo)
Nova York 1990 / Jaén i Urban, Gaspar
Antoni Tàpies : obras, escritos y entrevistas / Ishaghpour, Youssef
La energía visible : Jackson Pollock. Una antología
El documental : historia y estilo / Barnouw, Erik
Ombúes : prácticas y representaciones /

Museo Figari (Montevideo)

Diálogos : Textos de Alicia Haber. Exposición organizada por la Comisión de Amigos del Museo
Juan Zorrilla de San Martín (Uruguay)
Objetos y collages : pesca del viento. Serie de Armaçao 1993-1995 / Nigro, Adolfo
Guía del español actual : breve diccionario de dudas y dificultades / Seco, Manuel
Formación docente : Colección Experiencias no 4 /Universidad de la República (Uruguay).
Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes"
Lo grotesco en el arte y la cultura occidentales : la imagen en juego / Connelly, Frances S.
Bellas Artes / Sagasti, Luis
Cómo saborear un cuadro : y otros estudios de historia del arte / Stoichita, Victor I.
Los juegos en el bosque : que el viento hable / Anselmi, Claudia
Las literaturas de la India / Renou, Louis
Manual para dibujantes e ilustradores / Magnus, Gunter Hugo
Eva Díaz Torres : exposición de su legado artístico. Cerámicas - Dibujos - Esculturas / Museo
Torres-Garcia (Uruguay)
documenta 14 : Daybook ( Athens, 8 April - Kassel, 17 September 2017 )
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Premio Figari 2016 : Pablo Uribe / Premio Figari (21º: 2016, Montevideo, Uruguay)
La pintura argentina : vanguardia y tradición. / Haber, Abraham
Piet Mondrian, 1872-1944 : composición sobre el vacÍo / Deicher, Susanne
Papel maché / Haines, Susanne
Miguel Angel : 161 ilustraciones, 20 en color / Murray, Linda
La cocina futurista / : una comida que evitó un suicidio / Marinetti, F.T
Pandemonio / Picabia, Francis
Horizontes críticos sobre afrodescendencia en el Uruguay contemporáneo : primera jornada
académica sobre afrodescendencia (Montevideo, 2016) / Ministerio de Desarrollo Social . Dirección
Nacional de Promoción Sociocultural. Investigaciones en Derechos Económicos, Sociales y
Culturales
Historia de las teorías de la figura humana : el dibujo, la antomía, la proporción, la fisiognomía /
Bordes, Juan
Qué es la belleza : y otros ensayos / Guerrero, Luis Juan
El factor diseño : en la cultura de la imagen y en la imagen de la cultura /Satué, Enric
La gramática de la creación : el futuro de la pintura / Kandinsky, Wassily
Flametti o el dandismo de los pobres / Ball, Hugo
Una exposición antológica : 1941-2014 /Caraballo, Jorge
La poesía francesa del romanticismo al superrealismo: los grandes románticos, los precursores de las
tendencias modernas, los parnasianos, los simbolistas, los poetas nuevos de las escuelas de vanguardia
/ antología ordenada por Enrique Díez-Canedo
Dalí entre Dios y el Diablo : lo esotérico y oculto en su vida y en su obra /Milà, Ernest
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Arte popular latinoamericano : principales manifestaciones en Brasil. / Gori, Iris
Agítese antes de usar : desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina Renata /
Cervetto, Miguel A. López, eds.
El fetiche en el museo : aproximación al arte primitivo / Ocampo, Estela
La pintura prehistórica / Brodrick, Alan Houghton
"Torres-García, vida, obra, legado; un seminario (10 al 16 de abril de 1996) : documento de trabajo"/
Flo, Juan
Dadá : el cambio radical del siglo XX / Rasula, J. ed.
Picasso, Madrid y el 98 : la revista "Arte Joven" / Herrera, Javier
2 x 2 Clever Lara | Pedro Peralta. : 16 de setiembre al 3 de octubre de 1999.
Botticelli / Argan, Giulio Carlo
Gladys Afamado : una cita sin fin / Museo Nacional de Artes Visuales (Uruguay)
Dialéctica de las formas : el pensamiento de la Escuela de Budapest / Ferenc Fehér, Ágnes Heller, eds.
El cuerpo abierto : representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo / Ballester
Buigues, Irene
Cronografías : arte y ficciones de un tiempo sin tiempo / Speranza, Graciela
Criterios sobre la historia del arte / Barañano, Kosme de
La revuelta de los ángeles salidos del limbo / Michel Blancsubé, Lorena Moreno Vera, eds
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