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El Instituto de Investigaciones Estéticas tie-
ne como tarea fundamental el estudio de la 
historia, la teoría y la crítica del arte mexica-
no, la conservación y defensa del patrimo-
nio artístico del país. Además, proporciona 
orientación en estas áreas a instituciones 
oficiales y privadas. La investigación está 
enfocada principalmente al campo de las 
artes plásticas y la arquitectura desde el 
periodo prehispánico hasta nuestros días; 
pero también da cabida al estudio del cine, 
la fotografía, la danza, la música, el teatro 
y la literatura. El instituto difunde sus traba-
jos mediante coloquios, cursos, conferen-
cias, seminarios, pero sobre todo por medio 
de publicaciones. Los libros editados por el 
instituto son muestra de la importancia del 
trabajo de investigación realizado desde su 
fundación hasta la fecha.

Presentación
Foreword

The central task of the Institute is the study of 
the history, theory and criticism of Mexican art, 
along with the defense and conservation of the 
nation’s artistic patrimony. The Institute also 
provides advice and consultation on matters of 
its competence to private and goverment insti-
tutions. The research conducted covers chiefly 
the areas of plastic arts and architecture from 
pre-Columbian time to the present, but film, 
photography, dance, music, theater and litera-
ture are also studied. The Institute disseminates 
the results of its research in symposia, courses, 
lectures, seminars, and, above all, through its 
publications. The titles published by the Institute 
prove the importance of the research activity it 
carries out since its foundation.

Renato González Mello
Director
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Acercarse y mirar
Homenaje a Beatriz de la Fuente
Memoria del coloquio celebrado en 
febrero de 2002, donde un grupo de 
especialistas rindió homenaje a una 
de las académicas más destacadas 
en el estudio del arte prehispánico. 
La primera parte del libro se dedi-
ca a la vida, la obra y el magisterio 
de la doctora De la Fuente. En la se-
gunda se presentan ensayos sobre 
la cultura olmeca. En la última se re-
únen investigtaciones que tratan el 
tema del hombre prehispánico y sus 
monumentos.

María Teresa Uriarte y Leticia 
Staines Cicero, compiladoras

XV Premio Quórum de Diseño 
2005, bronce

2004, 487 p., 389 ils. 
(73 c., 316 b/n), 22 × 27 cm

ISBN 970-32-1761-3
$ 700.00 / $ 45.00 usd

Arte y arquelogía en el altiplano 
central de México
Una visión a través del arte
Estudio sobre las exposiciones ar-
tísticas producidas por culturas me-
soamericanas del centro de Méxi-
co donde se revisan los conceptos 
de Mesoamérica y arte prehispáni-
co para analizar cada región en par-
ticular.

Bonampak
Voces pintadas
Folleto bilingüe (español-inglés) del 
proyecto La Pintura Mural Prehis-
pánica en México, que resume algu-
nos resultados del estudio multidis-
ciplinario sobre el sitio arqueológico 
que mejor ha conservado la pintura 
maya. Se incluyen, además, cuatro 
desplegados con los murales de las 
tres piezas del Edificio 1. 

Arte prehispánico
Pre-Columbian Art

Come close and look: in honor  
of Beatriz de la Fuente
Record of a colloquium held in February 
2002, at which a group of specialists 
rendered homage to one of the most 
outstanding scholars in the field of 
pre-Columbian art. The first part of the 
book is devoted to the life, work and 
teaching of Dr. De la Fuente. The sec-
ond part consists of essays on Olmec 
culture. The final part brings together 
research papers dealing with other 
aspects of pre-Columbian man and his 
monuments.

Art and Archaeology in the Central 
Highlands of Mexico. A Vision 
through Art
Study of the artistic creations of the Me-
sooamerican cultures of central Mexico, 
which reviews the concepts of Meso-
america and pre-Columbian art to allow 
an analysis of each region in particular.

Bonampak. Painted Voices
Bilingual (Spanish-English) pamphlet 
concerning the project entitled La Pintura 
Mural Prehispánica en México, giving a 
summary of some of the findings of the 
multidisciplinary study of the archaeolog-
ical site which has best conserved Maya 
paintings. The package also includes four 
foldouts showing the murals of the three 
chambers of Building 1 at Bonampak.

María Teresa Uriarte
Coedición con la Dirección General de 

Publicaciones y Fomento Editorial y 
Siglo XXI Editores, 2012, 252 p., 122 ils. 

(94 c., 28 b/n), 18 × 25 cm
ISBN 978-607-02-4001-7
$ 590.00 / $ 38.00 usd

Beatriz de la Fuente
Premio Nacional de Artes Gráficas 

2003
2003, 23 p., 4 desplegados, 13 ils. c.,

23 × 31 cm
$ 200.00 / $ 13.00 usd
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Emilie Carreón Blaine
2006, 244 p., 26 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 970-32-2200-5
$ 300.00 / $ 19.50 usd

Imágenes en piedra  
de Tzintzuntzan, Michoacán
Un arte prehispánico virreinal
Trabajo sobre los janamus, losas de 
piedra usadas como revestimien-
to en la arquitectura ceremonial del 
antiguo reino de Michoacán, con 
imágenes grabadas o en bajorrelie-
ve que revelan elementos prehispá-
nicos figurativos empleados en re-
cintos virreinales.

Images in Stone from Tzintzuntzan, 
Michoacan. A Pre-Columbian and 
New Spain Art
A study of the janamus, stone slabs used 
as cladding for ceremonial buildings 
of the ancient kingdom of Michoacán, 
along with images engraved or carved in 
bas-relief that reveal pre-Columbian fig-
urative elements employed in precintcts 
construted during the Viceroyalty.

Miradas renovadas al Occidente 
indígena de México
Antología sobre el Occidente me-
soameriano —ubicado en los esta-
dos de Michoacán, Jalisco, Colima, 
Nayarit, Sinaloa y parte de la Sie-
rra Madre Occidental— un territo-
rio con gran diversidad geográfica 
y cultural donde florecieron la tradi-
ción de las tumbas de tiro, los pue-
blos purépechas, huicholes y coras.

New Views of the Indigenous 
West of Mexico
Anthology of the Mesoamerican west 
-comprising the states of Michoacán, 
Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa and 
part of the Sierra Madre Occidental- a 
territory with great geographical and 
cultural diversity in which the tradition 
of the shaft tombs flourished, together 
with the Purépecha, Huichol and Cora 
peoples.

El olli en la plástica mexica
El uso del hule en el siglo xvi

Entre los antiguos nahuas el hule 
fue un material de suma importancia 
por sus propiedades y carac-terísti-
cas, así como por los significados 
simbólicos que se le atribuyeron. En 
esta monografía se estu-dian am-
bos aspectos, se exploran sus apli-
caciones artísticas, rituales, prácti-
cas y medicinales, y se analizan las 
representaciones del olli en códi-
ces prehispánicos, objetos de cerá-
mica, esculturas y murales. 
Olli in the Mexica Plastic Arts. 

The Use of Rubber in the Sixteenth 
Century
Among the ancient Nahuas, rubber 
(hule in Spanish, which derives from 
the originally Nahuatl word olli ) was a 
material of great importance on account 
of its natural properties and characteris-
tics, as well as the symbolic meanings 
attributed to it. This monograph studies 
both aspects, exploring its artistic, ritu-
al, practical and medicinal applications, 
and analyzing the representations of olli 
in pre-Columbian codices, ceramic ob-
jects, sculptures and murals.

Verónica Hernández Díaz
Coedición con la Coordinación de 

Estudios de Posgrado y el Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia del 
Arte, 2011, 339 p., 145 ils. (104 c., 41 

b/n), 14 × 21 cm
ISBN 978-607-02-2195-8
$ 280.00 / $ 18.00 usd

Marie-Areti Hers et al.
Coedición con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y con el Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroame-

rianos 2013, 415 p., 233 ils. (177 c., 56 
b/n), 19 × 26 cm

ISBN 978-607-02-4916-7
$ 740.00 / $ 48.00 usd
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La pintura mural prehispánica en México
Desde su fundación, el seminario multidisciplinario La Pintura Mural 
Prehispánica en México se ha propuesto hacer el registro sistemáti-
co y gráfico de la pintura mural que se localiza en los sitios arqueoló-
gicos más importantes, así como el estudio de este patrimonio cultu-
ral con metodologías distintas. Hasta el momento se han editado los 
tomos sobre Teotihuacán, Bonampak, zonas mayas diversas, Oaxaca 
y Cacaxtla. El primer tomo de cada parte contiene cédulas con la in-
formación correspondiente a ubicación, medidas, descripción de las 
imágenes, lectura de las inscripciones y datos arqueológicos, así como 
planos, dibujos y fotografías de los murales del área. El segundo com-
pendia los estudios de los especialistas que abordan las obras pictóri-
cas desde su propia disciplina: arqueología, arquitectura, astronomía, 
biología, epigrafía, historia, historia del arte, iconografía, restauración 
y conservación.

www.pinturamural.esteticas.unam.mx

Pre-Columbian Mural Painting in Mexico
Since its foundation, the multidisciplinary seminar La Pintura Mural Pre-
hispánica en México has sought to carry out the systematic and graphic 
registration of mural paintings at leading archeological sites, togeth-
er with the study of this cultural heritage from varying methodological 
standpoints. For the moment the volumes about Teotihuacan, Bonampak, 
several Mayan zones, Oaxaca and Cacaxtla have been edited. The first 
volume of each part is a catalog comprising information about location 
and measurements, a description of the images, a reading of the inscrip-
tions, and archaeological data; there are also plans, line drawings, and 
photographies of the murals in the site. The second volume contains 
articles by specialists who analyze the murals from the perspective of 
their disciplines: archaeology, architecture, astronomy, biology, epigraphy, 
history, art history, iconography, restoration and conservation. 

La pintura mural 
prehispánica en México

I. Teotihuacán
Tomo 1. Catálogo
Tomo 2. Estudios

Beatriz de la Fuente, 
directora y coordinadora

XVIII Premio Wittenborn 1996
2a. reimp. de la 1a. ed., 2007, 2 vols., 
1539 ils. (608 c., 931 b/n), 24 × 33 cm

ISBN 968-36-4741-3
$ 1000.00 / $ 64.50 usd

La pintura mural 
prehispánica en México

II. Área maya
Tomo 1. Bonampak. Catálogo 
Tomo 2. Bonampak. Estudios

Beatriz de la Fuente, directora
Leticia Staines Cicero,  

coordinadora
1998, 2 vols., 734 ils. (469 c., 265 b/n), 

24 × 33 cm
ISBN 968-36-4741-3

$ 1000.00 / $ 64.50 usd

La pintura mural 
prehispánica en México

III. Oaxaca
Tomos 1 y 2. Catálogo

Beatriz de la Fuente, directora
Beatriz de la Fuente y Bernd 

Fahmel Mayer, coordinadores
Mención honorífica del Premio Antonio 

García Cubas 2006 en Obra Científica 
2005, 2 vols., 721 ils. (391 c., 330 b/n), 

8 desplegados, 24 × 33 cm
ISBN 970-32-2848-8

$ 1000.00 / $ 64.00 usd

La pintura mural 
prehispánica en México

III. Oaxaca
Tomos 3 y 4. Estudios

Beatriz de la Fuente, directora y 
coordinadora

2008, 2 vols., 597 ils. (245 c., 352 b/n), 
24 × 33 cm

ISBN 978-970-32-3075-0
$ 1000.00 / $ 64.00 usd
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La Pirámide de los Nichos  
de Tajín
Los códigos del tiempo
Monografía sobre uno de los monu-
mentos más emblemáticos de la ar-
quitectura prehispánica del norte de  
Veracruz, que conjuga herramien-
tas de diferentes disciplinas para 
proponer un análisis astronómico 
e iconográfico. 

Arturo Pascual Soto
Coedición con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2009, 307 p., 

167 ils. (50 c., 117 b/n), 21 × 27 cm
ISBN 978-607-02-1242-0
$ 500.00 / $ 32.50 usd

Rubén B. Morante López
Coedición con el Instituto de Investiga-

ciones Antropológicas, 2010, 217 p.,  
89 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1243-6
$ 320.00 / $ 21.00 usd

La pintura mural 
prehispánica en México

V. Cacaxtla
Tomos 3 y 2. Estudios

Beatriz de la Fuente, fundadora
Maía Teresa uriarte, directora

Maía Teresa uriarte  
y Fernanda Salazar, coordinadoras
2013, 2 vols., 1404 ils. (875 c., 529 b/n), 

23 × 33 cm
ISBN 978-607-02-4063-8 

$ 1000.00 / $ 64.00 usd

The Pyramid of the Niches at Tajín. 
The Codes of Time
A monograph on one of the most em-
blematic monuments of preColumbi-
an architecture in northern Veracruz, 
bringing together the tools of different 
disciplines to facilitate an astronomic 
and iconographic analysis. 

El Tajín
Arte y poder
Se explora la complejidad social 
de la región de El Tajín y se revisa 
el sistema de creencias que hizo 
que la población aceptara nuevas 
formas de autoridad, como el de-
sarrollo de símbolos y de comple-
jos rituales —el Juego de Pelota, 
el sacrificio humano por decapita-
ción—, mismos que enfatizaron el 
carácter sagrado, poderoso y cen-
tral de la figura del gobernante, 
ilustrado en los relieves escultóri-
cos de El Tajín. 

El Tajín. Art and Power
The book explores the social complex-
ities of the region of El Tajín and ex-
amines the system of beliefs that led 
the population to accept new forms 
of authority, such as the development 
of symbols and complex rituals such 
as the Ball Game and human sacrifice 
by decapitation, all of which served to 
emphasize the sacred, powerful and 
central character of the figure of the 
ruler, illustrated in the sculptural reliefs 
of El Tajín.
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Las vías del noroeste III
Genealogías, transversalidades 
y convergencias
Los ensayos de esta obra son el re-
sultado ampliado y en gran parte re-
formulado de las ponencias presen-
tadas durante el Tercer Congreso 
las Vías del Noroeste, en Flagstaff, 
Arizona, en 2006.

Pathways of the Northwest III: 
Genealogies, Transversalities and 
Convergences
The articles of this book are the expand-
ed and largely reformulated result of the 
papers presented at the Third Congress 
Pathways of the Northwest in Flagstaff, 
Arizona, in 2006.

Carlos Bonfiglioli, Marie-Areti 
Hers y Danna Levin, editores

Coedición con el Instituto de Investi-
gaciones Antropológicas, 2011, 563 p., 

142 ils. b/n, 15 × 23 cm
ISBN 970-607-02-3169-8

$ 400.00 / $ 26.00 usd
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Alexandro de la Santa Cruz 
Talabán, un tratado artístico 
y científico inédito. 1778
Se publica el tratado de Santa Cruz 
Talabán en versión paleográfica de 
Gamiño, quien presenta, además, 
un estudio sobre los conocimientos 
de ciencias y artes en la Nueva Es-
paña del siglo xviii y la importancia 
de los tratados como herramientas 
de aprendizaje.

Rocío Gamiño Ochoa
2012, 416 p., 200 ils. (20 c., 180 b/n), 

21 × 27 cm
ISBN 978-607-02-3727-0
$ 920.00 / $ 59.50 usd

Alexandro de la Santa Cruz 
Talabán. An Unpublished Artistic 
and Scientific Treaty, 1778
The treaty by Santa Cruz Talabán is 
being published in the paleographic 
version by Gamiño, who also presents a 
study in the state of science and arts in 
18th century New Spain and the impor-
tance of treaties as learning tools.

Arte novohispano
Art in New Spain

Mina Ramírez Montes
1a. reimp. de la 1a. ed., 2007,  
2 vols., 2 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 970-32-2950-6
$ 650.00 / $ 42.00 usd

Ars Novæ Hispaniæ
Antología documental del Archivo 
General de Indias.Tomos I y II
Transcripción paleográfica de do-
cumentos resguardados en las 
sec ciones Patronato, Justicia, Es-
cribanía de Cámara, Contratación 
e Indiferente y las audiencias de 
México, Guadalajara y Guatema-
la. Se reúne información sobre 
edificios religiosos y civiles; datos 
perso nales o sobre la obra de al-
gunos importantes artífices novo-
hispanos; órdenes de la autoridad 
real, virreinal, de las audencias o 
del Consejo de Indias, así como es-
crituras presentadas ante notarios 
públicos o reales.

Ars Novæ Hispaniæ. Documentary 
Anthology of the Archivo General 
de Indias. Vols. I and II
A paleographic transcription of docu-
ments in the sections titled “Patronato”, 
“Justicia”, “Escribanía de Cámara”, 
“Contra tación” and “Indiferente” and 
those pertaining to the audien cias of 
Mexico, Guadalajara and Guatemala. 
Information is brought together regard-
ing religious buildings; personal data 
regarding certain important architects 
in New Spain and their work; orders 
emanating from the royal and viceroyal 
authorities, from the audiencias or the 
Consejo de Indias, as well as deeds and 
other legal documents presented before 
public or royal notaries.

Mina Ramírez Montes
2010, 562 p., 8 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1985-6
$ 550.00 / $ 36.00 usd

Ars Novæ Hispaniæ
Antología documental del Archivo 
General de Indias. Tomo III
Transcripción paleográfica de doc-
umentos de las secciones de Pa-
tronato, Justicia, Escribanía de 
Cámara, Contratación, Estado e In-
diferente y las audiencias de Méxi-
co, Guadalajara y Filipinas, sobre la 
vida y obra de artífices, escrituras, 
fundación y construcción de edi-
ficios civiles y religiosos, órdenes 
reales, virreinales y religiosas.

Ars Novæ Hispaniæ. Documentary 
Anthology of the Archivo General 
de Indias. Vol. III
A paleographic transcription of docu-
ments in the sections titled “Patronato”, 
“Justicia”, “Escribanía de Cámara”, 
“Contratación”, “Estado”, “Indiferente” 
and the audiencias of Mexico, Guadala-
jara and the Philippines, with reference 
to the life and work of craftsmen: deeds, 
documents referring to the foundation 
and construction of civil and religious 
buildings, decrees issued by Kings, Vice-
roys and religious authorities.
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El arte del cajista en las 
portadas barrocas, neoclásicas 
y románticas (1777-1850)
Estudio artístico sobre portadas de 
libros producidos durante la transi-
ción de la época virreinal y la prime-
ra mitad del siglo xix en México, que 
permite comprender la evolución 
de la tipografía y el diseño gráfico.

The Art of the Compositor in 
Baroque, Neoclassical and 
Romantic Frontispieces (1777-
1850)
Stylistic study of frontispieces of books 
produced during the transition from the 
Viceroyalty to the first half of the nine-
teenth century in Mexico, which facili-
tates an understanding of the evolution 
of typography and graphic design.

Silvia Fernández Hernández
Coedición la Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2014, 282 p., 
67 ils. b/n, 21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-4895-5
$ 400.00 / $ 26.00 usd

Mina Ramírez Montes
2014, 536 p., 5 ils. c.

ISBN 978-607-02-6074-42
Libre acceso: 

www.ebooks.estéticas.una.mx

Ars Novæ Hispaniæ
Antología documental del Archivo 
General de Indias. Tomo IV
Transcripción paleográfica del cen-
so realizado entre 1743 y 1746 en la 
Nueva España. Los documentos in-
cluyen descripciones y datos de 
cada jurisdicción: geografía, nom-
bre y número de pueblos, habitan-
tes, recursos naturales, edificacio-
nes civiles y religiosas.

Ars Novæ Hispaniæ. Documentary 
Anthology of the Antología 
documental del Archivo General de 
Indias. Vol. IV
Paleographic transcription of the census 
carried out between 1743 and 1746 in 
New Spain. The documents include de-
scriptions and data from each jurisdic-
tion: geographical information, numbers 
of towns and their names, inhabitants, 
natural resources, civil and religious 
buildings.

Alena Robin
2014, 307 p., 44 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-6076-6
$  33.00 / $  23.00 usd

Las capillas del Vía Crucis  
de la ciudad de México
Arte, patrocinio y sacralización 
del espacio
Estudio sobre las edificaciones que 
recreaban el camino y los últimos 
momentos de Cristo hacia el Mon-
te Calvario. La autora revisa la geo-
grafía bíblica para interpretar la 
historia y el significado de este fe-
nómeno arquitectónico y religioso 
durante los siglos xvii y xviii.

The Chapels of the Via Crucis 
in Mexico City. Art, Patronage 
and Sacralization of Space
Study of the buildings erected to rec-
reate the last moments of Christ on his 
way towards the hill of Calvary. The 
author reviews the biblical geography 
in order to interpret the history and the 
significance of this architectural and re-
ligious phenomenon during the 17th and 
18th centuries.
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Clara Bargellini
Coedición con el Gobierno  

del Estado de Coahuila, el Instituto  
Coahuilense de Cultura y la Universi-

dad Autónoma de Coahuila, 2005, 
168 p., 100 ils. (95 c., 5 b/n), 21 × 27 cm

ISBN 970-32-1850-4
$ 380.00 / $ 24.00 usd

La catedral de Saltillo  
y sus imágenes
Construida en la segunda mitad del 
siglo xviii, la parroquia original fue 
ascendida a catedral hasta 1891 y es 
uno de los pocos templos del norte 
de México que aún conservan gran 
parte de sus ornamentos originales. 
Esta monografía presenta la historia 
y las circunstancias de su construc-
ción, los individuos y los grupos que 
la promovieron, los artífices y tradi-
ciones artísticas de sus retablos, es-
culturas, pinturas y platería.

Saltillo Cathedral and its Images
Built in the second half of the 18th cen-
tury, the original parish church at Saltillo 
was upgraded to cathedral status in 
1891 and is one of the few churches 
in northern Mexico that still conserves 
much of its original ornamentation. This 
monograph presents the history and the 
circumstances of its construction, the 
individuals and groups that promoted 
it, the artists and artistic traditions 
involved in its altarpieces, sculptures, 
paintings and silverwork.

Oscar Flores Flores, coordinador
Coedición con la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 

de Madrid, 2014, 
645 p., 220 ils. b/n, 21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-3964-9
$ 700.00 / $ 45.00 usd

El clasicismo en la época 
de Pedro José Márquez  
(1741-1820) 
Arqueología, filología, historia, 
música y teoría arquitectónica
Antología sobre uno de los jesuitas 
expulsados de la Nueva España en 
1767, quien alcanzó en la Europa de 
su tiempo un amplio reconocimien-
to y perteneció a las academias ar-
tísticas más importantes de España 
e Italia. Sus estudios versan sobre 
filología, arqueología, historia y arte 
de la Antigüedad clásica y el Méxi-
co prehispánico.

Classicism in the Times of Pedro 
José Márquez (1741-1820). 
Archaeology, Philology, History, 
Music and Architectural Theory
Anthology on one of the Jesuits ex-
pelled from New Spain in 1767. In the 
Europe of his time Márquez attained 
wide recognition and was a member of 
the most important artistic academies 
of Spain and Italy. His studies cover the 
philology, Archaeology, history and art 
of classical Antiquity and pre-Columbi-
an Mexico.

Diana Magaloni Kerpel
Coedición con  

The Getty Researh Institute,  
Dirección General de Publicaciones  

y Fomento Editorial, 2014, 
67 p., 27 ils. (13 c., 14 b/n), 16 × 21 cm

ISBN 978-607-02-
$ 232.00 / $ 15.00 usd

Los colores del Nuevo Mundo
Artista, materiales y la creación 
del Códice Florentino
El documento más importante para 
comprender la transición del Méxi-
co prehispánico al virreinal es estu-
diado a la luz de un nuevo enfoque 
que reúne metodologías de la histo-
ria del arte y la antropología con el 
análisis científico de la química de 
materiales.

The Colors of the New World. 
Artist, Materials and the Creation 
of Códice Florentino
The most important document for un-
derstanding the transition from pre-Co-
lumbian to colonial Mexico is studied in 
the light of a new approach that brings 
together the methodologies of art histo-
ry and anthropology with the scientific 
analysis of the chemistry of materials.
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Raquel Pineda Mendoza
2014, 238 p., 112 ils. b/n, 19 × 26 cm

ISBN 978-607-02-6079-7 
$ 500.00 / $ 32.50 usd

Conjuntos devocionales 
domésticos de Santa María 
del Pino, Tepetitlán, Hidalgo
Monografía sobre los anteceden-
tes, función y razón de ser de los 
santuarios domésticos de la época 
prehispánica y de la Nueva España, 
en la cual se estudia el desarrollo  
de este tipo de arquitectura religio-
sa en un pueblo del estado de Hi-
dalgo.

Domestic devotional complexes  
at Santa María del Pino, Tepetitlán, 
Hidalgo
Monograph on the precursors, function 
and reason for being of domestic sanc-
tuaries from de pre-Columbian period 
and of New Spain, focused on the devel-
opment of this type of religious architec-
ture in a village in the state of Hidalgo.

Martha Fernández
2002, 624 p., 310 ils. b/n, 21 × 27 cm

ISBN 968-36-9453-5
$ 600.00 / $ 49.00 usd

Cristóbal de Medina Vargas y la 
arquitectura salomónica en la  
Nue  va España durante el siglo xvii

La vida y obra del maestro mayor 
que usó por primera vez la columna 
salomónica en los templos novohis-
panos es el hilo conductor para ex-
plicar el proceso histórico y artísti-
co en que se dio el paso del sobrio 
manierismo al exuberante barro-
co. Se profundiza en el significado y 
uso que le ha dado el arte occiden-
tal a este soporte arquitectónico, y 
la acogida y aplicación que tuvo en 
el México virreinal.

Cristóbal de Medina Vargas and 
the Salomonic Architecture of New 
Spain during the 17th Century
The life and work of the master artist 
who used Salomonic columns for the 
first time in the temples of New Spain 
serve as guidelines for explaining the 
historical and artistic process that per-
mitted the transition from temperate 
Manierism to exuberant Baroque. At-
tention is centered on the significance 
and use given by Western art to this 
architectural feature, together with its 
acceptance and application in viceregal 
Mexico.

Pablo F. Amador Marrero, 
 coordinador

Coedición con el Museo Amparo y la 
Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, 2012, 413 p., 138 ils. c.,  
26 × 26 cm

ISBN 978-607-95918-1-6
$ 677.00 / $ 44.00 usd

Ensayos de escultura virreinal 
en Puebla de los Ángeles
Recopilación de ensayos con pers-
pectivas y acercamientos distin-
tos sobre la escultura producida en 
Puebla en el periodo virreinal, des-
de la primeras imágenes traídas por 
los conquistadores hasta las obras 
barrocas.

Essays on Sculpture  
of the Viceroyalty in Puebla
Compilation of essays on the sculpture 
produced in Puebla during the period of 
the Viceroyalty, from the first images 
brought by the conquistadors until the 
works of the Baroque. The collection 
offers varying perspectives and ap-
proaches.
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Martha Fernández
Coedición con el Instituto Nacional  

de Antropología e Historia, 2011,  
462 p., 719 ils. (256 c., 463 b/n)

ISBN 978-607-02-1089-1
$ 755.00 / $ 49.00 usd

Estudios sobre el simbolismo  
en la arquitectura novohispana
Compilación de ensayos sobre los 
elementos simbólicos empleados 
en ciudades, edificios y templos de 
la Nueva España que traza los orí-
genes y la adopción de formas ar-
quitectónicas concretas, así como 
la reinterpretación y la readapta-
ción de éstas.

Studies on Symbolism in the 
Architecture of New Spain
A compilation of essays on the symbolic 
elements employed in city spaces and 
the civil and church architecture of New 
Spain; the origins and process of adop-
tion of specific architectural forms are 
traced, as well as the reinterpretation 
and readjustment of those forms.

Juana Gutiérrez Haces
2011, 163 p., 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-2827-8
$ 250.00 / $ 17.00 usd

Fortuna y decadencia  
de una generación
De prodigios de la pintura a glorias 
nacionales
Investigación sobre la posible exis-
tencia de una antigua escuela mexi-
cana de pintura que fue base del 
nacionalismo del siglo xviii. La auto-
ra recoge los juicios historiográfi-
cos sobre la generación de pintores 
cercanos a Miguel Cabrera, máxi-
mo representante del gremio.

Fortune and Decadence  
of a Generation: from Prodigies 
of Painting to Glories of National 
Heritage
Research into what can perhaps be 
described as an 18th century school of 
painting serving as a basis of nationalist 
expression. The author brings together 
historiographic assessments of the gen-
eration of painters surrounding Miguel 
Cabrera, the most outstanding represen-
tative of the painters of his time.

Jaime Cuadriello
Premio de la Association for Latin 

American Art 2005
Coedición con el Museo Nacional  

de Arte, 2004, 483 p., 155 ils.  
(125 c., 30 b/n), 17 × 23 cm

ISBN 970-32-1389-8
$ 480.00 / $ 31.00 usd

Las glorias de la República de 
Tlaxcala o la conciencia como 
imagen sublime
El programa iconográfico de pintu-
ras devocionales de finales del siglo 
xviii fue el punto de partida de este 
singular y novedoso trabajo, en el 
cual se someten a múltiples interro-
gantes las imágenes tlaxcaltecas 
religiosas, alegóricas y heráldicas 
del periodo virreinal. Se demuestra, 
además, que éstas tienen significa-
dos polivalentes: genealógicos, teo-
lógicos, étnicos, religiosos, históri-
cos y políticos.

The Glories of the Republic  
of Tlaxcala or Awareness  
as a Sublime Image
The iconography of devotional paintings 
from the late 18th century is the subject 
of this unusual and innovatory work, 
which explores the meanings of reli-
gious, allegorical and heraldic images 
from Viceroyalty period in Tlaxcala, em-
ploying a number of different perspec-
tives. The book stresses the multivalent 
nature of these images, whose range 
of meanings involves the genealogical, 
theological, ethnic, religious, historical 
and political fields.
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Elisa Vargaslugo
3a. ed., coedición con la Coordinación 
de Humanidades, la Coordinación de 

Difusión Cultural y el Seminario de 
Cultura Mexicana, 1999, 553 p., 255 ils. 

(177 c., 78 b/n), 21 × 27 cm
ISBN 968-36-7003-2

$ 720.00 / $ 46.50 usd

La iglesia de Santa Prisca 
de Taxco
Desde su primera aparición en 1974, 
este libro ha sido considerado mo-
delo de un estudio integral y erudi-
to. Su autora hace un análisis minu-
cioso de cada parte que conforma 
el edificio y de las relaciones entre 
cada elemento, sin perder de vis-
ta el conjunto. Esta edición, revi-
sada y corregida, toma en cuenta 
lo más reciente de la historiografía 
e incorpora información respec-
to a las restauraciones llevadas a 
cabo, así como las últimas investi-
gaciones sobre el patrono material 
y autor intelectual del templo, José 
de la Borda.

Santa Prisca de Taxco’s Church
This book is considered to be a model 
of integral and erudite studies since its 
first apparition in 1974. The author of-
fers a detailed analysis of each of the 
parts that constitute the construction of 
the building and makes a relationship 
among its elements in an overall view. 
Revised and improved, this ultimate 
edition takes into consideration the 
most recent historiography studies and 
incorporates information concerning 
the restorations that have modified this 
church. Additionally, this book contains 
information about the latest researches 
regarding the material patron saint and 
the intellectual author of this temple, 
José de la Borda.

Elisa Vargaslugo, coordinadora
2012, 176 p., 37 ils. b/n, 21 × 23 cm

ISBN 978-607-02-3853-6
$ 300.00 / $ 19.50 usd

Investigaciones sobre escultura 
y pintura
Siglos xvi-xviii

Producto del intercambio académi-
co procurado a lo largo de déca-
das de trabajo, donde especialistas 
de México, España y Portugal han 
aportado conocimientos sobre te-
mas de escultura, pintura y retablos 
de los siglos xvi al xviii.

Researches on Sculpture and 
Painting. 16th to 18th Centuries
Product of academic exchange devel-
oped over decades of work, where spe-
cialists from Mexico, Spain and Portugal 
provide their knowledge on sculpture, 
painting and altarpieces issues from the 
16th to the 18th centuries.

Nelly Sigaut et al.
Mención honorífica del Premio  

de la Association for Latin American 
Art 2003

Coedición con el Instituto Nacional 
de Bellas Artes, el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes y el Museo 
Nacional de Arte, 2002, 339 p., 259 ils. 

(241 c., 18 b/n), 24 × 32 cm
ISBN 970-18-7815-9

$ 900.00 / $ 58.00 usd

José Juárez
Recursos y discursos  
del arte de pintar
Memoria de la muestra presentada 
de junio a noviembre de 2002 en el 
Museo Nacional de Arte. Además 
de exponerse la producción com-
pleta de uno de los pintores más bri-
llantes e importantes del México vi-
rreinal, se reunieron obras tanto 
nacionales como europeas del siglo 
xvii. La publicación incluye un estu-
dio y un catálogo razonado de Ne-
lly Sigaut, y el análisis técnico de 
seis óleos realizado por el Laborato-
rio de Diagnóstico de Obras de Arte 
del instituto.

José Juárez. Resources and 
Discourses of the Art of Painting
Account of the exhibition staged from 
June to November 2002 at the Museo 
Nacional de Arte. Aside from highlight-
ing the complete production of one of 
the most brilliant and outstanding paint-
ers of viceregal Mexico, the exhibition 
also displayed 17th century Mexican 
and European works. This publication 
includes a study and catalog by Nelly 
Sigaut, together with a technical analy-
sis of six oil paintings by the Laboratorio 
de Diagnóstico de Obras de Arte of the 
Institute.
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Mina Ramírez Montes
1a. reimp. de la 2a. ed., 2012,  

197 p., 21 × 27 cm
ISBN 978-970-32-5488-0
$ 160.00 / $ 10.50 usd

Manuscritos novohispanos
Ejercicios de lectura
Después de dieciocho años se re-
edita este útil manual para quienes 
desean adquirir las herramientas in-
dispensables para leer, comprender 
y transcribir manuscritos de los si-
glos xvi al xviii de la Nueva España. 
Se trata de una valiosa guía que lle-
va al interesado, de forma gradual, 
a enfrentarse con documentos ori-
ginales, y que proporciona una vas-
ta bibliografía sobre el tema.

Manuscripts of New Spain: 
Exercises in Reading
Eighteen years after its first publishing, 
the second edition of this manual will be 
of considerable use for all who wish to 
acquire the essential tools for reading, 
understanding and transcribing manu-
scripts written in New Spain between 
the 16th and 18th centuries. This valu-
able guide also offers a vast bibliogra-
phy on the subject.

Linda Báez Rubí
2005, 393 p., 162 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 970-32-1554-8
$ 300.00 / $ 19.50 usd

Mnemosine novohispánica
Retórica e imágenes en el siglo xvi

Revisión sobre el desarrollo de las 
artes de la memoria y su aplicación 
en el Nuevo Mundo. En este análi-
sis se ha considerado la Rhetori-
ca christiana de fray Diego de Va-
ladés como ejemplificación de la 
mnemotécnica novohispana. En ella 
se vinculan los métodos de evange-
lización de los franciscanos con el 
lulismo y el pseudolulismo difundi-
dos en los círculos humanistas del 
siglo xvi, así como con los emblemas 
de El compás de oro.

Mnemosyne in New Spain. 
Rhetoric and Images in the 16th 
Century
Review of the development of the art 
of memory and its application in the 
New World. This analysis considers 
the Rhetorica christiana of Fray Diego 
de Valadés as the example of the mne-
motechnical art in New Spain. This work 
connects Franciscan missionary meth-
ods with the Lullism and pseudo-Lullism 
disseminated in the humanist circles 
of the 16th century, as well as the em-
blems of El compás de oro.

Eduardo Báez Macías
2015, 156 p., 43 ils., 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-6765-9
$ 220.00 / $ 14.50 usd

El Monte Carmelo mexicano
Pintura de una alegoría  
en el Carmen de San Ángel. Una 
ficción en el contexto simbólico 
de las montañas
Monografía sobre el símbolo del ori-
gen, virtudes y adversidades de los 
carmelitas, y su representación en 
un óleo novohispano como princi-
pio de un impulso ascendente para 
acercarse a la perfección.

The Mexican Monte Carmelo. 
Painting of an Allegory in the 
Convent of El Carmen at San 
Ángel. A Fiction in the Symbolic 
Context of the Mountains
Monograph on the symbol of the ori-
gin, virtues and adversities of the Car-
melites, and its representation in an 
oil painting of the New Spain as the 
principle of an ascendant impulse for 
approaching perfection.
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1Pintura/ Pintura Novohispana/ Orden 
de los Carmelitas descalzos/ Mística/

Éste es un libro más sobre montañas, aunque en él no se pre-
tende un acercamiento bajo la óptica de la ciencia o la orografía 
que estudian su composición, altura y desniveles, como dicen 
los montañistas, sino pensando en ellas como representaciones 
o símbolos de un principio que es el impulso ascendente para 
acercarse a la perfección, a la paz interior o a Dios.

La montaña es un símbolo universal, en autores como Jean-
Paul Roux y Mircea Eliade se encuentra abundante información 
sobre los significados, atributos y cultos inspirados en las mon-
tañas, sean las más altas del planeta o las más pequeñas: mora-
da de los dioses, soporte del paraíso, ombligo del mundo, eje 
que une la tierra con el cielo, vía de penitencia o camino de 
perfección. En este contexto conviene incluir el Monte Carmelo, 
como símbolo de las virtudes y avatares de una de las órdenes 
religiosas más carismáticas en las que se ha sustentado el mundo 
católico. Y, hablando más concretamente, la idea de un Monte Car-
melo mexicano, esbozado en la crónica del religioso fray Agustín 
de la Madre de Dios (siglo xvii) y años después pintada en una 
alegoría (1723) que actualmente se conserva en el Museo del 
Carmen de San Ángel.

El camino recorrido para descubrir el Monte Carmelo en este 
contexto de montañas simbólicas, me llevó a reflexionar sobre el 
poder in illo tempore que tienen las imágenes, surgidas en tiem-
pos y lugares distintos, para relacionarse hasta formar amplias 
redes de símbolos que, al ser diferentes, se atraen y relacionan 
porque todas ellas nacieron de un mismo principio, dinámico y 
significante, que en el caso de las montañas fue el impulso de 
ascender, de romper niveles y superarse hasta la sublimación.

Eduardo Báez Macías
Eduardo Báez Macías, 1993.
Foto: Ernesto Peñaloza, 
afmt-iie-unam
Diseño de portada:
Teresita R. Love

Otros libros del autor publicados por 
el Instituto de Investigaciones Estéti-
cas-UNAM: Fray Agustín de la Madre de 
Dios, OCD, Tesoro escondido en el Mon-
te Carmelo mexicano. Mina rica de 
ejemplos y virtudes en la historia de los 
carmelitas descalzos de la provincia de 
la Nueva España. Descubierta cuando 
escrita por fray Agustín de la Madre de 
Dios, religioso de la misma Orden, ver-
sión paleográfica, introducción y notas 
de Eduardo Báez Macías, 1986. El arcán-
gel San Miguel: su patrocinio, la ermita 
en el Santo Desierto de Cuajimalpa y su 
santuario de Tlaxcala, 1979. El edificio 
del Hospital de Jesús. Historia y docu-
mentos sobre su construcción [1ª. edición: 
1982, 2ª. edición: 2010]. Guías del ar-
chivo de la antigua Academia de San 
Carlos, 1801-1843, 1972; 1843-1867, 
1976; 1867-1907, 2 vols., 1993; 1781-
1910, 2003; 1910-1914, 2014. Jerónimo 
Antonio  Gil y su traducción de Gérard 
Audran, 2001. Obras de fray Andrés de 
San Miguel, introducción, notas y versión 
paleográfica de Eduardo Báez Macías [1ª. 
edición: 1969, 2ª. edición: 2007].

Pintura de una alegoría 
en El Carmen de San Ángel
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Eduardo Báez Macías es licencia-
do en Derecho, licenciado y doctor en 
Historia y desde 1971, investigador 
de tiempo completo en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Ha 
sido catedrático universitario, de ma-
nera ininterrumpida, durante más de 
cincuenta años, inicialmente en la Es-
cuela Nacional Preparatoria (1960), en 
la licenciatura  (1986) y en el posgrado 
en historia del arte (1988)  en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, donde ha 
sido, además, asesor y sinodal de innu-
merables tesis de doctorado, maestría  
y licenciatura. Ha sido parte de distin-
tos cuerpos colegiados tanto del propio 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
como de diferentes dependencias de la 
UNAM. Asimismo ha sido asesor del Mu-
seo Nacional de San Carlos y del Boletín 
de Monumentos Históricos del INAH.  

Entre otros, ha recibido los siguien-
tes reconocimientos: Premio Universi-
dad Nacional, 2011; medalla Alfonso 
Caso, 2002; distinción del Prepósito Ge-
neral de la Orden del Carmen Descalzo, 
Roma, 2002.

Portada_Monte Carmelo1.indd   2 27/10/15   14:28
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Eduardo Báez Macías, 
introducción, notas y versión 

paleográfica
2007, 524 p., 117 ils. (19 c., 98 b/n), 

21 × 27 cm
ISBN 978-970-32-4343-3
$ 635.00 / $ 13.00 usd

Obras de fray Andrés  
de San Miguel 
No obstante el tiempo transcurrido 
desde que se publicó por primera 
vez en 1969, este libro sigue tenien-
do plena vigencia; varios de sus ca-
pítulos, como los de la arquitectura 
carmelitana, la hidráulica y los relo-
jes de sol, son aún fuente de primer 
orden para las investigaciones so-
bre ciencia y tecnología. Esta nue-
va edición incluye, además de al-
gunas adiciones y correcciones, la 
reproducción facsimilar completa 
de la parte sobre carpintería de lo 
blanco, que sigue siendo, junto con 
el texto del sevillano Diego López de 
Arenas, lo único rescatado en len-
gua española sobre este maravillo-
so arte de armaduras y lacerías.

Works of Fray Andrés de San 
Miguel 
Despite the time elapsed since it was 
first published in 1969, this book has 
lost none of its relevance as an essen-
tial work of reference; several of its 
chapters, such as those on Carmelite 
architecture, hydraulics and solar clocks, 
are still sources of the first order for re-
searchers into science and technology. 
This new edition also includes—apart 
from some additions and corrections—a 
complete facsimile reproduction of the 
section on joinery, which is, together 
with the text by the Sevillian Diego 
López de Arenas, the only text that is 
available in the Spanish language on 
this marvelous art of frameworks and 
interlacing ornamental work.

Pablo F.  Amador Marrero 
y Patricia Díaz  Cayeros, 

coordinadores
2013, 213 p., 138 ils. (135 c., 3 b/n), 

17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-4581-7
$ 320.00 / $ 21.00 usd

El tejido polícromo
La escultura novohispana  
y su vestimenta
Antología sobre la relación entre los 
textiles representados en las obras 
escultóricas y los tejidos reales pre-
sentes en la vida cotidiana. Los es-
tudios se realizaron en el Seminario 
de Escultura Virreinal del Instituto 
entre 2009 y 2011.

The Polychrome Fabric.  
The Sculpture of New Spain  
and its Attire
Anthology on the relation between the 
textiles represented in works of sculp-
ture and the actual fabrics present in ev-
eryday life. The studies were carried out 
in the Institute’s Seminario de Escultura 
Virreinal between 2009 and 2011.

Manuel González Galván 
Coedición con el Gobierno del Estado 

de Michoacán, 2006, 554 p.,  
410 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 970-32-3700-2
$ 520.00 / $ 33.50 usd

Trazo, proporción y símbolo  
en el arte virreinal
Antología personal
Compilación de trabajos publicados 
en revistas académicas y libros co-
lectivos, preparada por el arquitec-
to González Galván, en la cual se 
reúnen sus aportaciones más im-
portantes para el estudio del arte 
virreinal tanto de México como de 
Latinoamérica. Los veintiocho ar-
tículos que integran la obra fueron 
distribuidos en seis apartados te-
máticos: teoría, terminología, icono-
logía, urbanismo, arqueología y ca-
tedral de Morelia.

Outline, Proportion and Symbol  
in the Art of the Viceroyalty.  
A Personal Anthology
Compilation of works prepared by the 
Architect González Galván comprising 
works previously published in academ-
ic journals and collective editions. This 
volume brings together his most import-
ant contributions to the study of art in 
the Viceroyalty period of both Mexico 
and Latin America in general. The twen-
ty-eight articles that make up this book 
have been arranged under six subject 
headings: theory, terminology, iconolo-
gy, town planning, archaeology, and the 
cathedral of Morelia.
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Arte de los siglos XIX y XX
Art of 19th and 20th Centuries

Elsa Arroyo, Renato González 
Mello et al.

Edición bilingüe, 2013, 278 p., 58 ils. 
(30 c., 28 b/n), 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-4056-6
$ 500.00 / $ 64.51 usd

Baja viscosidad
El nacimiento del fascismo y otras 
soluciones
Estudio colectivo, en edición bilin-
güe (inglés-español) sobre un cua-
dro de David Alfaro Siquieros, , que 
ha generado polémica sobre la fe-
cha de su elaboración y fue modifi-
cado sustancialmente en dos oca-
siones, lo cual motivó llevar a cabo 
un análisis técnico de los recursos 
pictóricos empleados por el artis-
ta. Los resultados de este trabajo se 
presentaron en una exposición ho-
mónima.

Low Viscosity. The Birth of Fascism 
and Other Solutions
A collective study (in bilingual edition) of 
a painting by David Alfaro Siquieros, El 
nacimiento del fascismo, which has been 
a source of controversy regarding the 
date of its execution. The painting was  
also substantially modified on two oc-
casions and this is what motivated the 
carrying out of the technical analysis of 
the techniques and material resources 
employed by the artist. The results of 
this work were presented in an exhibi-
tion under the same title.

Julieta Ortiz Gaitán
2a. ed., 2009, 279 p., 87 ils. c.,  

22 × 26 cm
ISBN 978-607-02-0950-5
$ 800.00 / $ 52.00 usd

Entre dos mundos
Los murales de Roberto Montenegro
Segunda edición del catálogo ra-
zonado donde se presenta, con 
una visión renovada, documentos 
e imágenes inéditos, la obra mural 
de este artista tapatío, cuya produc-
ción se desarrolla en una época a 
caballo entre la dictadura y la Re-
volución, entre el modernismo fini-
secular del Viejo Mundo y las ten-
dencias del arte posrevolucionario 
del Nuevo Mundo.

Between Two Worlds. The Murals 
of Roberto Montenegro
Second edition of the annotated cata-
logue which presents, with an updated 
vision and hitherto unpublished docu-
ments and images, the mural paintings 
of this artist from Guadalajara, whose 
work straddled the periods of the dic-
tatorship and the revolution, and stands 
between the fin-de-siècle modernism of 
the Old World and the post-revolution-
ary artistic tendencies of the New.

Óscar Olea
Premio Caniem al Arte Editorial  

en el género de Texto. Enseñanza 
Técnica, Superior y Profesional 2011,

2010, 240 p., 38 ils.  
(18 c., 20 b/n), 1 cd, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1974-7
$ 400.00 / $ 26.00 usd

La edad sistémica de los objetos 
culturales
Teoría de los pasados confluentes
Revisión de los conceptos de espa-
cio y tiempo desde san Agustín, pa-
sando por filósofos de la ciencia, 
hasta Einstein y Stephen W. Haw-
king. Este estudio del arte enrique-
cido con nociones de la física in-
cluye el programa tpc para analizar 
obras artísticas. 

Systemic Age of Cultural Objects. 
Theory of the Confluent Pasts 
A review of the concepts of space and 
time from St Augustine, through philos-
ophers of science, to Einstein and Ste-
phen W. Hawking. This study of art en-
riched with notions of physics includes 
the tpc application to perform analyses 
of works of art.
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Olga Sáenz, compiladora 
y estudios

María Pía Lamberti,  
José Luis Bernal y Sara Bolaño, 

traducción de los manifiestos,
2010, 458 p., 15 ils. (14 c., 1 b/n),  

21 × 27 cm
ISBN 978-607-02-1658-9 

$ 1400 / $ 90.50 usd

El futurismo italiano
Traducción íntegra del italiano al 
español de los manifiestos del mo-
vimiento artístico que fundó Fillipo 
Tommaso Marinetti en 1909. Acom-
paña a este compendio un estudio 
que revisa la historia y la construc-
ción ideológica y artística de esta 
vanguardia italiana.

Italian Futurism
Complete translation from Italian into 
Spanish of the manifestos of the artistic 
movement founded by Fillipo Tommaso 
Marinetti in 1909. This compendium is 
accompanied by a study that reviews 
the history and ideological and artistic 
construction of this Italian vanguard 
movement.

Thelma Camacho Morfín
Coedición con la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, 2013, 
208 p., 75 ils. b/n, 21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-4893-1
$ 350.00 / $ 23.00 usd

Las historietas de El Buen Tono 
(1904-1922)
La litografía al servicio  
de la industria
Las historietas del taller litográfico 
de la cigarrera de El Buen Tono son 
un ejemplo privilegiado para enten-
der el fenómeno de la litografía in-
dustrial y reconstruir este género de 
gráfica en México, que surgió de la 
unión entre arte e industria.

The Comic Strips of El Buen Tono 
(1904-1922). Lithography  
at the Service of Industry
The comic strips from the lithographic 
studio of the cigarette manufacturer El 
Buen Tono are an outstanding resource 
for studying the phenomenon of indus-
trial lithography and for reconstructing 
this genre of Mexican graphic art, prod-
uct of a marriage of art and industry.

Michael Taussig
Coedición con la Universidad Autóno-

ma Metropolitana, Palabra de Clío 
y Siglo XXI Editores, 2015, 123 p., 

29 ils., 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-7061-1
$ 250.00 / $ 16.50 usd

La magia del Estado
Ensayo que combina la ficción con 
el género documental para com-
prender el papel de la muerte huma-
na y sus imágenes en la construc-
ción de un Estado-nación que evoca 
el espíritu de los muertos para ejer-
cer el poder a través de la magia.

The Magic of the State
Essay combining fiction with the doc-
umentary genre in order to understand 
the role of human deaths and images 
of them in the construction of a na-
tion-state that evokes the spirit of the 
dead as a means to exercise power 
through magic.
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MICHAEL TAUSSIG

LA MAGIA DEL ESTADO

A partir de la pregunta sobre cómo se fomenta la noción de Estado, 

Taussig propone analizar las relaciones entre el signo y el símbolo 

cuan do chocan los mundos de la modernidad con los de la premoder-

nidad. Centrado en un estudio de caso en Venezuela y en los conceptos 

de lo sa grado de autores como Bataille y el Collège de Sociologie, Ca-

netti, Ben jamin y Marx, este antropólogo se ocupa de estudiar las ten-

siones entre modernidad y premodernidad respecto a la noción de la 

magia y el feti che. El autor describe cómo, a través del teatro del éxta-

sis, el Estado y su autoridad espiritual en el mundo colonial necesitan 

identificarse a sí mismos a través de un sentido equívoco de la magia 

y el fetichismo. La ma gia del Estado prevé la violencia del poder, pero 

también su abyección y su atracción. Este trabajo es, en la tradición 

surrealista, un tipo de des figuro del poder y de los sagrados apunta-

lamientos de la soberanía moderna.

Títulos de la serie 
ZONA CRÍTICA 

PAULINA AROCH

Promesas irrealizadas. El sujeto  
del discurso poscolonial y la nueva 
división internacional del trabajo

MARIANA BOTEY

Zonas de disturbio: espectros del 
México indígena en la modernidad

MARIANA BOTEY 

CUAUHTÉMOC MEDINA

(COORDS.)

Estética y emancipación. Fantasma, 
fetiche, fantasmagoría

GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK

Una educación estética en la era  
de la globalización

MICHAEL TAUSSIG

La magia del Estado

www.sigloxxieditores.com.mx
info@sigloxxieditores.com.mx

ZONA CRÍTICA 

Se ha producido una ebullición  
de pensamiento en torno de las 
posibilidades críticas del arte y la 
cultura. Los practicantes de  
las disciplinas más variadas habían  
dis putado al objeto cultural y 
artístico como referente de la 
subversión de sus campos 
disciplinarios. Esta confluencia  
está vinculada al desvanecimiento 
de las ideolo gías de autonomía en la 
estética moderna. En este contexto, 
emerge una nueva crítica cultural 
que trenza los saberes de la  
socio logía, la antropología, los 
estudios poscolo niales y de género, 
así como la investiga ción sobre la 
producción visual contemporánea. 
Ésta es una colección que busca 
poner al día las referencias críticas 
del pensamiento en un debate 
artístico y cultural cada vez más 
complejo.
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Coedición con Turner, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 

el Gobierno del Estado de Michoacán, 
Difusión Cultural unam, el Centro 

Cultural Tijuana y la Fundación bbva-
Bancomer, 2006, 261 p., 324 ils.  

(321 c., 3 b/n), 25 × 31 cm
ISBN 978-968-9056-02-7
$ 800.00 / $ 52.00 usd

Marta Palau
Naualli
Proyecto editorial bilingüe (espa-
ñol-inglés) que muestra la obra plás-
tica más significativa de esta artis-
ta mexicana de origen catalán. En 
siete ensayos de críticos e historia-
dores del arte se analiza el lengua-
je artístico y el desarrollo de la pro-
ducción de Marta Palau, desde sus 
inicios en los años sesenta hasta 
nuestros días. La publicación inclu-
ye, además, un catálogo de obra, un 
curriculum de la artista y una biblio-
hemerografía.

Marta Palau. Naualli
Spanish-English bilingual publishing proj-
ect showcasing the most significant 
plastic work of this Mexican artist of 
Catalan origin. Seven essays by art 
critics and historians analyze the artistic 
language and the development of Marta 
Palau’s artistic production from the out-
set in the 1960s to the present day. The 
publication also includes a catalogue of 
her works, a chronological account and 
a bibliography comprising references to 
articles in periodicals.

Helia Emma Bonilla Reyna  
y Marie Lecouvey

2015, 208 p., 62 ils. (23 c., 39 b/n),  
21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-6599-0
$ 350.00 / $ 23.00 usd

La modernidad en la Biblioteca 
del Niño Mexicano: Posada, 
Frías y Maucci
Entre 1899 y 1901 se publicaron se-
ries de fascículos para divulgar la 
historia de México entre la niñez 
porfiriana. Esta monografía estudia 
la colección como un producto edi-
torial, literario y gráfico; examina los 
tres artífices que intervinieron en 
ella y el interés común por llegar a 
un público masivo de las clases me-
dia y popular.

Modernity in the Biblioteca del 
Niño Mexicano: Posada, Frías and 
Maucci
Between 1899 and 1901 a series of 
fascicles was published with the aim of 
divulging the history of Mexico among 
children of the Porfirian epoch. This 
monograph studies the collection as an 
editorial, literary and graphic product; it 
examines the three-sided team involved 
in the project and the common interest 
in reaching a mass public of the popular 
and middle classes.

Fausto Ramírez
Premio Caniem al Arte Editorial en el 

género de Ensayo Histórico 2008
2007, 480 p., 257 ils.  

(102 c., 155 b/n), 21 × 27 cm
ISBN 978-970-32-1553-9
$ 500.00 / $ 32.00 usd

Modernización y modernismo 
en el arte mexicano
Se recoge un conjunto de textos so-
bre los momentos sucesivos y deci-
sivos del movimiento modernista en 
México, sus protagonistas y figuras 
menores, sus exposiciones en la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes, así 
como sus expresiones gráficas fue-
ra del ámbito académico, en revis-
tas y periódicos. 

Modernization and Modernism in 
Mexican Art
A compilation of texts on the successive 
and decisive moments of the modernist 
movement in Mexico, its principal actors 
and minor figures, its exhibitions in the 
Escuela Nacional de Bellas Artes, as 
well as graphic expressions outside 
the academic sphere, in journals and 
periodicals.

Helia Emma Bonilla Reyna
Marie Lecouvey

La modernidad en la  
Biblioteca del Niño Mexicano:
Posada, Frías y Maucci
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Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Estéticas

Marie Lecouvey es egresada de la École Normale Su-
périeure de Fontenay-St-Cloud y de la Université 
Paris IV-Sorbonne, maestra de historia hispanoa-
mericana por la Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense y doctora en sociedades occidentales por la 
Université Paris 7 Denis Diderot. Sus temas de inte-
rés son las representaciones gráficas del pasado pre-
hispánico en el México decimonónico y su relación 
con la política. Ha colaborado en los libros colecti-
vos La realidad y el deseo. Toponymie du découvreur 
en Amérique espagnole (1492-1520). Autour de Car-
men Val Julián (2011) y Les Français au Mexique 
xviii-xxie siècles. Savoirs, réseaux et représentations 
(2015). En torno a la Biblioteca del Niño Mexicano, 
ha escrito en colaboración con Helia Emma Bonilla 
Reyna la introducción al facsimilar publicado re-
cientemente por el Instituto Cultural de Aguasca-
lientes, además de artículos para revistas y diversos 
libros, como Graphen, Revista de Historiografía, me-
moria del Coloquio Historias, Mitos y Representacio-
nes del 5 de mayo (2012) y José Guadalupe Posada: 
100 años de calavera (2012).

Portada: portadas cromolitográficas de la Biblioteca 
del Niño Mexicano. Colección Mercurio
López Casillas
Foto: Gerardo Vázquez Miranda,
Archivo Fotográfico iie-unam
Diseño: Teresa Peyret

Helia Emma Bonilla Reyna es egresada de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (unam), de la Escuela de 
Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda (enpeg) 
de la Secretaría de Educación Pública-Instituto Na-
cional de Bellas Artes, y doctora en historia del arte 
por la unam. Su interés se ha centrado en la gráfica y 
en la caricatura política mexicana del siglo xix  
y principios del xx. Ha publicado los libros Manuel 
Manilla, protagonista de los cambios en el grabado de-
cimonónico (2000), José Guadalupe Posada: a 
100 años de su partida, entre otros; artículos acadé-
micos en revistas especializadas (Anales del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, Memoria del Munal y 
20/10. Memoria de las Revoluciones en México, entre 
otras); ensayos en los libros colectivos Los pinceles de 
la historia, vols. II (2000) y III (2003), La República 
de las Letras: asomos a la cultura escrita del México 
decimonónico (2005), Juárez bajo el pincel de la oposi-
ción (2007), El éxodo mexicano. Los héroes en la mira 
del arte (2010), entre otros. Ha tenido la beca del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la de Hispa-
nistas otorgada por el Ministerio de Asuntos Exterio-
res de España y la del Programa de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales, en el Área de 
Estudios Culturales del Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, de la cual deriva la presente investi-
gación. Ha trabajado como curadora y colaborado en 
la impartición de cursos, diplomados y conferencias 
sobre historia del arte en el Instituto de Investigacio-
nes Estéticas de la unam, el Museo Amparo de Pue-
bla, el Museo Nacional de Arte, la Universidad Autó-
noma Benito Juárez de Oaxaca y la enpeg. 

La Biblioteca del Niño Mexicano fue una colección de 110 fascículos dedi-
cados a la divulgación de la historia mexicana entre el público infantil del 
porfiriato. Los cuadernillos fueron escritos por Heriberto Frías, ilustrados 
por José Guadalupe Posada y publicados por las casas editoriales Maucci 
de México y de Barcelona, entre 1899 y 1901. 

La modernidad en la Biblioteca del Niño Mexicano: Posada, Frías y 
Maucci es uno de los primeros estudios sobre colección como un producto 
editorial, literario y gráfico. Presenta la saga de los Maucci, sus alianzas y 
rupturas, su labor en la promoción de obras. Muestra la ideología asumida 
por Frías, quien combina crónica y fantasía para despertar el patriotismo 
entre los jóvenes lectores. Revela el papel de Posada como ilustrador de la 
colección y su relación con la industria gráfica de la época.
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Susana Pliego Quijano
2015, 240 p., 95 ils., 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-7384-1
$ 540.00 / $ 35.00 usd

Los murales de Diego Rivera  
en Chapingo: naturaleza fecunda
Estudios sobre los temas que con-
vergen en los frescos que Rive-
ra realizó en la Escuela Nacional 
de Agricultura de la ex hacienda de  
Chapingo en Texcoco, Estado de Mé- 
xico: gestación de la patria, inte-
gración de América Latina por el 
mestizaje, muerte y regeneración, 
iniciación masónica, explotación 
del hombre y de la tierra.

The Murals of Diego Rivera  
at Chapingo: Fertile Nature
Studies of the subject matter brought 
together in frescos executed by Rivera 
at the Escuela Nacional de Agricultura 
in the former hacienda of Chapingo, Tex-
coco (Estado de México): gestation of 
the patria, integration of Latin America 
through miscegenation, death and re-
generation, Masonic initiation, exploita-
tion of man and the earth.

Luis Cardoza y Aragón
Coedición con Landucci Editores,  

2a. ed., 2003, 318 p., 172 ils.  
(119 c., 53 b/n), 23 × 30 cm

ISBN 968-36-7237-X
$ 590.00 / $ 38.00 usd

La nube y el reloj
Este libro del poeta, historiador y 
crítico de arte guatemalteco se pu-
blicó por primera vez en 1940. En 
él se reúnen comentarios y repro-
ducciones sobre Julio Castellanos, 
Agustín Lazo, Carlos Mérida, José 
Clemente Orozco, Diego Rivera, 
David Alfaro Siqueiros y Rufino Ta-
mayo. Se reedita ahora con un es-
tudio introductorio de Renato Gon-
zález Mello.

The Cloud and the Clock
This book by the Guatemalan poet, art 
historian and critic was first published 
in 1940. It brings together commentar-
ies on and reproductions of paintings by 
Julio Castellanos, Agustín Lazo, Carlos 
Mérida, José Clemente Orozco, Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros and Ru-
fino Tamayo. It is now republished in a 
new edition with an introductory study 
by Renato González Mello.

Patricia Martínez Gutiérrez
Coedición con la Facultad de  

Arquitectura, 2005, 159 p., 58 ils.  
(12 c., 46 b/n), 21 × 27 cm

ISBN 970-32-2183-1
$ 350.00 / $ 23.00 usd 

El Palacio de Hierro
Arranque de la modernidad 
arquitectónica en la ciudad 
de México
Monografía sobre el primer edificio 
comercial que inaugura una nue-
va tipología en México: el empleo 
del hierro a manera de pisos super-
puestos, elevadores y patio central 
iluminado cenitalmente. Se descri-
be el desarrollo del comercio, los 
antecedentes técnicos y las etapas 
de la construcción, desde su inicio 
en 1888, su terminación y posterio-
res ampliaciones, hasta su destruc-
ción en 1914 y la reconstrucción de 
la actual tienda departamental en 
1921.

El Palacio de Hierro (the 
“Iron Palace”). Beginnings of 
Architectonic Modernity in Mexico 
City
A monograph on a pioneering commer-
cial building that inaugurated a new 
typology in Mexico: The use of iron to 
create a multi-story building, eleva-
tors and central patio illuminated from 
above. The development of the depart-
ment store is described along with its 
technical background and the stages of 
construction, from the start in 1888 to 
completion and later extensions, until 
the destruction of the building in 1914 
and reconstruction of what is the pres-
ent department store in 1921.

SUSANA PLIEGO QUIJANO

LOS 
MURALES DE
DIEGO RIVERA 
EN CHAPINGO:
NATURALEZA 
FECUNDA
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Angélica Velázquez Guadarrama
Coedición con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2012, 140 p., 

27 ils. c., 16 × 24 cm
ISBN 978-607-484-340-8
$ 290.00 / $ 19.00 usd

Primitivo Miranda 
y la construcción visual 
del liberalismo
Monografía que rescata a un pin-
tor decimonónico, importante en 
su momento y hasta hoy opacado 
por sus contemporáneos. Se anali-
zan dos cuadros en el contexto de 
las tensiones ideológicas de la épo-
ca entre liberales y conservadores.

Primitivo Miranda and the Visual 
Construction of Liberalism
Monograph rescuing a 19th century 
painter, who was important at his time 
but has been so far overshadowed by 
his contemporaries. Two paintings are 
analyzed in the context of the ideologi-
cal tensions of the day between liberals 
and conservatives.

Teresa del Conde
Coedición con Siglo XXI Editores, 2014, 

265 p., 51 ils. (20 c., 31 b/n)
ISBN 978-607-03-0593-1
$ 320.00 / $ 20.50 usd

Textos dispares
Ensayos sobre arte mexicano  
del siglo xx

Antología de escritos sobre expo-
siciones, artistas y movimientos 
plásticos, publicados en distintos 
medios hace algunos años que va 
desde Julio Ruelas, pasando por el 
muralismo y el surrealismo, las ge-
neraciones de la Ruptura y de los 
años ochenta.

Disparate Texts. Essays on 20th 
century Mexican Art
Anthology of writings on exhibitions, 
artists and artistic movements, pub-
lished in different media some years 
ago and covering a variety of subjects 
ranging from Julio Ruelas, muralism and 
surrealism, to the generations of the 
Ruptura and the 1980s. 
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Fausto Ramírez et al.
Primer Premio de la American  

Association of Museums
Coedición con el Consejo Nacional  

para la Cultura y las Artes, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y el Museo 

Nacional de Arte 
Tomo I, 2000, 237 p., 118 ils. b/n, 

21 × 23 cm
ISBN 970-18-5237-0

$ 390.00 / $ 25.00 usd

Tomo II, 2001, 275 p., 168 ils. b/n, 
21 × 23 cm

ISBN 970-18-7412-9
$ 390.00 / $ 25.00 usd

Catálogo comentado del acervo 
del Museo Nacional de Arte
Escultura. Siglo xix. Tomo I
Catálogo comentado del acervo 
del Museo Nacional de Arte
Escultura. Siglo xix. Tomo II
Con la finalidad de contribuir a la pre-
servación, el conocimiento y la di- 
fusión del patrimonio cultural de 
México, se constituyó un proyecto 
interinstitucional dirigido al estudio, 
catalogación y documentación de 
las colecciones artísticas que cus-
todia el Museo Nacional de Arte. En 
estos dos volúmenes se reúnen los 
datos técnicos, la descripción y el 
análisis sobre esculturas pertene-
cientes al periodo comprendido en-
tre la Independencia y el surgimien-
to del modernismo.

Commented Catalog of the 
Collection of the Museo Nacional 
de Arte. Sculpture. 19th Century. 
Vol. I
Commented Catalog of the 
Collection of the Museo Nacional 
de Arte. Sculpture. 19th Century. 
Vol. II
With the aim of contributing to the pres-
ervation and knowledge of the cultural 
patrimony of Mexico, the participating 
institutions conceived a project for 
studying, cataloging and documenting 
the art collections preserved in the 
Museo Nacional de Arte. These vol-
umes include technical information, 
descriptions and analysis about the 
sculptures from the period between 
the Independence and the awakening of 
Modernism.

Exposiciones y museos
Exhibitions and Museums

Fausto Ramírez et al.
Coedición con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y el Museo 

Nacional de Arte, 2002, 415 p.,  
189 ils. (59 c., 130 b/n), 21 × 23 cm

ISBN 970-18-8503-1
$ 390.00 / $ 25.00 usd

Catálogo comentado del acervo 
del Museo Nacional de Arte
Pintura. Siglo xix. Tomo I
Esta publicación es fruto de un am-
bicioso proyecto dirigido al estudio, 
documentación, catalogación, críti-
ca y difusión del valioso patrimonio 
resguardado en el Museo Nacional 
de Arte. En este volumen se pone a 
disposición de especialistas, críti-
cos y público en general el inventa-
rio y los análisis de pinturas del si-
glo xix.

Commented Catalog of the 
Collection of the Museo Nacional 
de Arte. Painting. 19th Century, 
Vol. I
This publication is the result of an am-
bitious project centering on the study, 
documentation, cataloging, critique and 
promotion of the valuable patrimony 
of the Museo Nacional de Arte. This 
volume makes the inventory and anal-
ysis of paintings of the 19th century, 
available to specialists, critics and the 
general public.
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Rita Eder, editora
Edición bilingüe, coedición con Turner, 
2014, 613 p., 465 ils, (218 c., 247 b/n), 

22 × 29 cm
ISBN 978-607-02-5094-1
$ 690.00 / $ 44.50 usd

Desafío a la estabilidad
Procesos artísticos en México 
1952-1967
Catálogo bilingüe (español-inglés) 
de la exposición homónima presen-
tada en la primavera de 2014 en el 
Museo Arte Contemporáneo de la 
unam. El volumen ofrece una am-
plia revaloración de una de las eta-
pas más dinámicas en la historia del 
arte mexicano. La Generación de la 
Ruptura y sus coetáneos, artistas 
notables y propositivos protagoni-
zaron aquellos años de búsqueda y 
afirmación en los que se viró el rum-
bo de las artes en el país.

Defying Stability. Artistic 
Processes in Mexico, 1952-1967
A Spanish-English bilingual catalog of 
the exhibition under the same title pre-
sented in the unam’s Museo Arte Con-
temporáneo during the spring of 2014. 
The volume offers a broad reevaluation 
of one of the most dynamic periods in 
the history of 20th. The Generación de 
la Ruptura and their contemporaries, all 
notable and experimental artists, played 
a leading role in the exploration and af-
firmation of a new course for the arts in 
Mexico. 

Olivier Debroise y Cuauhtémoc 
Medina, editores

2a. ed., edición bilingüe español-inglés, 
2014, 501 p., 831 ils. (486 c., 345 b/n), 

29 × 22 cm
ISBN 978-607-02-5078-1
$ 690.00 / $ 44.50 usd

La era de la discrepancia
Arte y cultura visual en México, 
1968-1997 / 
Catálogo bilingüe (español-inglés) 
de la exposición presentada en el 
Museo Universitario de Ciencias y 
Arte de la unam, durante la primave-
ra y el verano de 2007, que propo-
ne una revisión crítica e histórica de 
las corrientes gráficas alternativas 
desarrolladas durante el último ter-
cio del siglo xx. Más de trescientos 
objetos (pinturas, fotografías, es-
culturas, carteles, ilustraciones, vi-
deos y documentos), distribuidos en 
nueve secciones y un espacio do-
cumental, testimonian la evolución 
de una plástica que vigorosamen-
te se opuso al concepto tradicio-
nal de arte.

The Age of Discrepancies. Art 
and Visual Culture in Mexico, 
1968-1997
A Spanish-English bilingual catalogue 
of the exhibition presented in the unam’s 
Museum of Sciences and Arts during 
the spring and summer of 2007, which 
offers a critical and historical revision 
of the alternative currents in graphic art 
developed during the last third of the 
twentieth century. More than threehun-
dred objects (paintings, photographs, 
sculptures, posters, illustrations, videos 
and documents), arranged in nine sec-
tions and a documentary space, witness 
to the evolution of modes of plastic ex-
pression in vigorous opposition to the 
traditional concept of art. 



Exposiciones y museos | Exhibitions and Museums 23

Coedición con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el Museo 
Nacional de Arte, 2004, 307 p.,  

217 ils. (203 c., 14 b/n), 24 × 31 cm
ISBN 968-5827-01-X

$ 480.00 / $ 31.00 usd

El espejo simbolista
Europa y México, 1870-1920
Entre diciembre de 2004 y abril de 
2005, el Museo Nacional de Arte 
exhibió obras de grandes maes-
tros del simbolismo europeo y de 
artistas mexicanos que asumieron 
esta tendencia. La amplia selec-
ción —un total de 258 pinturas, li-
tografías, esculturas y documen-
tos gráficos— permite ver el juego 
de reflejos, asimilaciones y coinci-
dencias entre pintores mexicanos 
—Saturnino Herrán, Ángel Zárraga, 
Diego Rivera, Roberto Montenegro 
y Julio Ruelas, entre otros— y crea-
dores europeos —Gustave Moreau, 
Edvard Munch, Jacek Malczewski, 
Odilon Redon y Dante Gabriel Ros-
setti, por mencionar algunos. 

The Symbolist Mirror. Europe and 
Mexico, 1870-1920
Between December 2004, and April 
2005, the Museo Nacional de Arte 
exhibited works by great masters of 
European symbolism and by Mexican 
artists following this tendency. The 
wide-ranging selection—a total of 
258 paintings, lithographs, sculptures 
and graphic documents—enables one 
to appreciate the play of reflexes, as-
similations and coincidences between 
Mexican painters such as Saturnino 
Herrán, Ángel Zárraga, Diego Rivera, 
Roberto Montenegro and Julio Ruelas, 
among others, and European artists like 
Gustave Moreau, Edvard Munch, Jacek 
Malczewski, Odilon Redon and Dante 
Gabriel Rossetti, to mention only a few.

Coedición con el Claustro  
de Sor Juana, 2012, 196 p.,  

133 ils. b/n, 18 × 25 cm
ISBN 978-607-02-3354-8
$ 320.00 / $ 20.50 usd

Luis Márquez en el mundo del 
mañana: la identidad mexicana 
y la feria mundial de Nueva York, 
1939-1940
Catálogo bilingüe de la exposición 
presentada en el Queens Museum 
of Art. Para esta muestra se selec-
cionaron más de cien fotografías de 
la colección de trescientas realiza-
das por Márquez en Nueva York.

Luis Marquez in the World 
of  Tomorrow Mexican Identity 
and the 1939-1940 New York 
World’s Fair
Bilingual catalog of the exhibition pre-
sented at the Queens Museum of Art. 
For this exhibition more than a hundred 
items were selected from a collection 
of three hundred photographs taken by 
Márquez in New York.

Coedición con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y el Museo 

Nacional de Arte, 2004, 129 p.,  
89 ils. (79 c., 10 b/n), 22 × 22 cm

ISBN 970-35-0395-0
$ 180.00 / $ 14.00 usd

La materia del arte
José María Velasco y Hermenegildo 
Bustos
Catálogo de exposición y estudio 
interdisciplinario que introduce al 
mundo de las materias primas em-
pleadas en la pintura mexicana del 
siglo xix y propone un análisis de las 
obras más allá de donde la vista al-
canza a percibir, empleando méto-
dos e instrumentos científicos. Para 
este proyecto de investigación se 
seleccionaron seis cuadros de Ve-
lasco, nueve óleos de Bustos y tres 
paisajes del italiano Eugenio Lan-
desio.

The Material of Art: José María 
Velasco and Hermenegildo Bustos
Exhibition catalogue and interdisciplin-
ary study which examines the array 
of raw materials used in 19th century 
Mexican painting, providing an analysis 
of the works that reaches far beyond the 
perception of the naked eye, thanks to 
scientific methods and instruments. For 
this investigation six paintings by Velas-
co, nine by Bustos and three landscapes 
by the Italian painter Eugenio Landesio 
were selected.
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Coedición con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el Museo 
Nacional de Arte, 2003, 199 p.,  

251 ils. (61 c., 190 b/n), 24 × 32 cm
ISBN 970-35-0323-3

$ 400.00 / $ 26.00 usd

Los pinceles de la historia
La arqueología del régimen,  
 1910-1955
Cuarta exposición presentada en el  
Museo Nacional de Arte, de sep-
tiembre de 2003 a febrero de 2004, 
que cierra el ciclo sobre pintu-
ra histórica. En este catálogo se 
reúne obra gráfica más extensa 
—murales, dibujos, óleos, graba-
dos, fotografías, carteles, propa-
ganda y folletos— que da testi-
monio del proceso de nacimiento 
del Estado mexicano actual, que 
inició con la Revolución, conti-
nuó con la guerra cristera, el mo-
vimiento vasconcelista, el mura-
lismo, el asesinato de Obregón, la 
expropiación petrolera, la crea-
ción de instituciones y concluyó 
con el primer gobierno civil del pri.

The Brushes of History. Archaeology 
of the Regime, 1910-1955
This volume commemorates the fourth 
in a cycle of exhibitions aimed at re-
viewing the genre of history painting. 
The exhibition, which brings the series 
to its close, was currently on show at 
the Museo Nacional de Arte between 
September 2003 and February 2004. The 
fourth volume includes graphic works of 
larger scope such as murals, as well 
as drawings, oil paintings, engravings, 
photographs, posters, propaganda and 
leaflets testifying to the coming into 
being of the present Mexican State. 
The starting point for this process was 
the Revolution, followed by the Cristero 
uprising, the Vasconcelist movement, 
the Mural movement, the assassina-
tion of Álvaro Obregón, the national-
ization of the petroleum industry, the 
creation of institutions, and concluded 
with the first civil government of the pri.
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Julio Estrada
Coedición con el Fondo de Cultura 

Económica, 2012, 212 p.,  
30 ils. (3 c., 27 b/n), 17 × 23 cm

ISBN 978-607-16-0951-9
$ 195.00 / $ 12.00 usd

Canto roto: Silvestre Revueltas
Estudio sobre uno de los máximos 
compositores mexicanos en el que 
se revela su faceta modernista e 
iconoclasta, se ofrece el repertorio 
completo de su obra y un análisis de 
su música para cuerdas.

Broken Chant: Silvestre Revueltas
Study of one of the greatest Mexican 
composers which reveals the modernist 
and iconoclastic facet of Silvestre Re-
vueltas, while cataloguing the complete 
repertoire of his work and offering an 
analysis of his music for strings.

Música y danza
Music and Dance

Drew Edward Davies
Coedición con Apoyo al Desarrollo 

de Archivos y Bibliotecas de México, 
2013, 533 p., 

1 il. b/n, 21 × 27 cm
ISBN 978-607-02-4521-3
$ 595.00 / $ 38.50 usd

Catálogo de la Colección 
de Música del Archivo Histórico 
de la Arquidiócesis de Durango
Resultado de diez años de trabajo 
para ordenar, reintegrar y catalo-
gar un importante acervo catedra-
licio de México, que brinda al estu-
dioso de música novohispana una 
fuente de consulta, una guía clara 
y un panorama del repertorio de la 
época. Además se incluye una or-
denación del acervo y un índice de 
obras por género. 

Catalogue of the Collection 
of Music of the Historical Archive 
of the Archdiocese of Durango
This is the result of ten years of work 
in the ordering, reintegration and cata-
loguing of an important Mexican cathe-
dral collection, which offers students 
of the music of New Spain a source for 
consultation, a clear guide and a pan-
orama of the repertoire of the period. It 
also includes an ordering of the collec-
tion and an index of works by genre. 

Lucero Enríquez Rubio,  
Drew Edward Davies  
y Analía Cherñavsky

Volumen I. Villancicos y cantadas 
2014, 183 p., 28 ils. b/n, 21 ×  27 cm

ISBN 978-607-02-6019-3
$ 350.00 / $ 23.00 usd

Volumen II. Vísperas, antífonas, 
salmos, cánticos y versos  

instrumentales
2015, 540 p., 15 ils. b/n, 21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-7497-8
$ 710.00 / $ 46.00 usd

Catálogo de obras de música 
del Archivo del Cabildo Catedral 
Metropolitano de México
Instrumento de investigación sobre 
uno de los más valiosos, ricos y  he-
terogéneos fondos musicales con-
servado en la catedral más impor-
tante de la Nueva la España. Los 
volúmenes han sido preparados por 
el equipo interdisciplinario del pro-
yecto Musicat  que tiene su sede en 
el Instituto de Investigaciones Esté-
ticas de la unam.

Catalogue of Musical Works in 
the Archivo del Cabildo Catedral 
Metropolitano de México
Instrument of research into one of the 
most valuable, rich and heterogeneous 
collections of music conserved in the 
most important cathedral of New Spain. 
The volumes have been prepared by the 
interdisciplinary team of the Musicat 
project which is based in the unam’s In-
stituto de Investigaciones Estéticas.
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Roberto Kolb Neuhaus
Coedición con la Coordinación 

de Estudios de Posgrado, el 
Programa de Maestría, Doctorado 

y Especialización en Historia del Arte 
y la Escuela Nacional de Música, 

2012, 335 p., 17 ils. b/n, 69 ejemplos 
musicales, 14 × 21 cm

ISBN 978-607-02-3319-7
$ 195.00 / $ 13.00 usd

Contracanto
Una perspectiva semiótica  
de la obra temprana de Silvestre 
Revueltas
Estudio que revela la identidad ar-
tística de Revueltas en el punto de 
toque entre su peculiar discurso 
musical y las manifestaciones cul-
turales que el compositor encuen-
tra en su entorno.

Counterpoint. A Semiotic 
Perspective of the Early Work  
of Silvestre Revueltas
A study that reveals the artistic identity 
of Revueltas in the touch point between 
his particular musical discourse and 
the cultural events that the composer 
finds in his environment.

Alberto Dallal
1a. reimpresión de la 4a. ed. corregida 
y aumentada, 2010, 328 p., 17 × 23 cm

ISBN 978-968-36-7826-4
$ 130.00 / $ 10.00 usd

La danza en México
Cuarta parte: el “dancing” mexicano
Mediante la entrevista directa, se 
descubre la dinámica estética y 
social de la vedette, y se destacan 
los aspectos fundamentales de los 
protagonistas de la danza escéni-
ca y no escénica popular de Méxi-
co. Además se presenta un análisis 
teórico e histórico en torno a la fa-
rándula y al espectáculo.

The Dance in Mexico. Part Four: 
Mexican Dancing
Direct interview discovers the aesthetic 
and social dynamic of the cabaret stars 
and emphasizes the principal aspects of 
the main characters in both scenic and 
non scenic dance. In addition, a theo-
retic and historical analysis concerning 
the spectacle and show business is 
presented.

Lucero Enríquez Rubio,  
coordinadora y editora

2014, 155 p., 19 ils. b/n, 21 ×  27 cm
ISBN 978-607-02-6082-7
$ 350.00 / $ 23.00 usd

De música y cultura en la 
Nueva España y el México 
Independiente: testimonios 
de innovación y pervivencia
Trabajos sobre el acervo musical 
catedralicio que revisan la noción 
de género como categoría fija y ana- 
lizan el desarrollo de escrituras y 
prácticas musicales, como el con-
trafactum: composición en que se 
sustituye el texto e introducen arre-
glos instrumentales.

Of Music and Culture in New 
Spain and Independent Mexico: 
Testimonies of Innovation and 
Survival
Works on the cathedral musical archive 
that reconsider the notion of genre as a 
fixed category and analyze the develop-
ment of forms of musical writing and 
practices, such as the contrafactum: a 
composition in which one text is sub-
stituted for another and instrumental 
arrangements are introduced.
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Lucero Enríquez Rubio, edición
2007, 422 p., 41 ils. b/n,  

1 cd, 26 × 33 cm
ISBN 978-970-32-4738-7
$ 1000.00 / $ 64.50 usd

$ 130.00 / $ 8.50 usd (cd)

34 sonatas de un manuscrito 
anónimo del siglo xviii

Nueva España
Publicación trilingüe (español, fran-
cés e inglés) destinada a los estu-
diosos e intérpretes de la músi-
ca antigua de la Nueva España. En 
ella se rescata y presenta la edi-
ción para trío de 34 sonatas de un 
manuscrito anónimo del archivo de 
música de la Catedral Metropolita-
na, así como las versiones urtext, 
facsimilar y sonora de dichas obras.

34 Sonatas from an Anonymous 
18th Century Manuscript. 
New Spain
Trilingual publication in Spanish, French 
and English aimed at students and in-
terpreters of the music of New Spain. 
It rescues from oblivion 34 sonatas from 
an anonymous manuscript from the mu-
sic archive of the Metropolitan Cathe-
dral in Mexico City, offering a practical 
edition for trio along with the urtext, fac-
simile and sound versions of the works.
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Manuel Toussaint
Coedición con la Coordinación  

de Humanidades, 2010, 
201 p., 11 × 18 cm

ISBN 978-607-02-2048-7
$ 130.00 / $ 8.50 usd

Antología
Antología de textos representativos 
de los géneros que cultivó el his-
toriador, crítico y polígrafo Manuel 
Toussaint. Se incluyen textos sobre 
historia del arte, así como obra lite-
raria, poesía y crítica.

Anthology
An anthology of texts representative of 
the genres cultivated by the historian, 
critic and polymath Manuel Toussaint. It 
includes texts on art history, as well as 
literary works, poetry and criticism.

Literatura y ensayos
Literature and Essays

Alberto Dallal
1a. reimp. de la 2a. ed. corregida 

y aumentada, 2007, 212 p., 17 × 23 cm
ISBN 968-36-1045-5

$ 150.00 / $ 10.00 usd

Lenguajes periodísticos
Existe un lenguaje propio del pe-
riodismo, distinto del literario y del 
científico, cuya naturaleza coinci-
de con la actividad misma y se re-
fleja en ella. Respaldado por una 
amplia experiencia como periodis-
ta y maestro de periodistas, el au-
tor profundiza en las características 
y los géneros de este lenguaje, así 
como en los procedimientos y ob-
jetivos del trabajo de los medios de 
comunicación.

Journalistic Languages
Journalism has its own language, differ- 
ing from its literary or scientific counter-
parts, the nature of which coincides with 
and reflects the activity itself. Backed by 
extensive experience as a journalist and 
professor of journalism, the author ex-
amines the characteristics and genres of 
this language, as well as the procedures 
and objectives of the communications 
media.
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Cine, fotografía y video
Cinema, Photography and Video

Aurelio de los Reyes
1a. reimp. de la 1a. ed., 2010,  

IX + 409 p., 693 ils. b/n, 24 × 28 cm
ISBN 968-36-3126-6

$ 600.00 / $ 39.00 usd

Cine y sociedad en México, 
1896-1930
Volumen II, 1920-1924. Bajo el cielo 
de México 
Éste es un libro de historia del cine, 
en primer lugar; luego, de historia 
de México durante los años de 1920 
a 1924, periodo en que la produc-
ción cinematográfica quedó cla-
ramente dividida en dos rubros: el 
documental educativo, patrocina-
do por el Estado, y la película de ar-
gumento, producida por los particu-
lares. El autor se propone mostrar 
cómo, a partir del cine, se podían 
reflejar las consecuencias posre-
volucionarias de las que escasa-
mente hablan los libros de historia 
que abordan esa etapa, así como 
el porqué se filmaron esos aconte-
cimientos.

Cinema and Society in Mexico, 
1896-1930. Under the Mexican 
Sky, Volume II, 1920-1924
This book is a history of cinema but also 
a history of Mexico between 1920 and 
1924, a period in which the movie indus-
try was clearly divided into two branch-
es: educational documentary making, 
sponsored by the State, and fictional 
movies, produced by the private sector. 
De los Reyes’ objective is to show how 
the movie industry reflects some con-
sequences of the Revolution which are 
barely mentioned in the history books 
that deal with this period, as well as to 
explain why these events were repro-
duced in the movies.

Aurelio de los Reyes García
Coedición con el Instituto Nacional  

de Antropología e Historia y el 
Seminario de Cultura  Mexicana

2013, 596 p., 23 × 28 cm
ISBN 978-607-02-4767-5
$ 510.00 / $ 33.00 usd

Cine y sociedad en México, 
1896-1930
Volumen III. Sucedió en Jalisco o 
los cristeros. De cine, de cultura y 
aspectos del México de 1924 a 1928
Historia del cine que no se limita al 
análisis de películas individuales, 
recurre a fuentes alternas —pren-
sa escrita, archivos documentales 
y entrevistas— para reconstruir los 
años veinte, el gobierno de Plutar-
co Elías Calles, el conflicto armado 
entre el Estado y la Iglesia católica, 
así como los intereses de la socie-
dad de la época.

Cinema and Society in Mexico, 
1896-1930. Volume III. Sucedió 
en Jalisco or Los Cristeros. Of 
Cinema, Culture and Aspects of 
Mexico between 1924 and 1928
History of the cinema that is not limit-
ed to the analysis of individual films, 
drawing on alternative sources—press, 
documental archives and interviews—
in order to reconstruct the 1920s, the 
government of Plutarco Elías Calles, 
the armed conflict between the State 
and the Catholic Church, as well as the 
interests of the society of the period.
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Coedición con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y el Museo 
Nacional de Arte, 2006, 69 p.,  

62 ils. b/n, 19 × 26 cm
ISBN 970-32-3484-4

$ 125.00 / $ 8.00 usd

Desnudos, 1926-1932
Fotografías de Luis Márquez Romay
Catálogo de la exposición presen-
tada en el Museo Nacional de Arte, 
donde se muestran desnudos artís-
ticos, la mayoría de ellos masculi-
nos, tomados por uno de los repre-
sentantes más importantes de la 
fotografía moderna mexicana. Las 
54 fotografías presentadas perte-
necen a la colección de este artista 
que resguarda el Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas.

Nudes, 1926-1932. Photographs of 
Luis Márquez Romay
Catalog of the exhibition presented at 
the Museo Nacional de Arte featuring 
primarily masculine nude photographs 
taken by one of the leading exponents 
of modern Mexican photography. The 
54 photographs on display belong to the 
collection of the Instituto de Investiga-
ciones Estéticas.

Maricela González Cruz Manjarrez
Coedición con la Facultad de Filosofía 

de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, 2013, 79 p., 51ils. c.,  

20 × 20 cm
ISBN 978-607-02-4688-3
$ 160.00 / $ 10.50 usd

Espacios y formas
La religiosidad ñänhó en Amealco, 
Querétaro
Colección de fotografías tomadas 
durante una estancia de dos años 
en la región otomí, en las que se re-
trata el patrimonio artístico, la vida 
comunitaria, la cosmovisión y tra-
diciones de mujeres, hombres y ni-
ños ñänhós.

Spaces and Forms. Ñänhó 
Religiosity in Amealco, Querétaro
Collection of photographs taken during 
a residence of two years in the Otomí 
region, which portrays the artistic her-
itage, the life of the community, the 
world view and traditions of Ñänhós 
men, women and children.

Laura González Flores,  
realización y guion

dvd

$ 650.00 / $ 42.00 usd  
colección completa / full collection 

$ 65.00 / $ 5.00 usd  
ejemplar / issue

Imágenes y Palabras Fotografía 
en México
Serie de entrevistas a fotógrafos 
contemporáneos que incluye una 
semblanza y colecciones de la obra 
de cada autor. El proyecto se creó 
en el Seminario de Investigación en 
Fotografía del Instituto.
 1. Marco Antonio Cruz
 2. Vida Yovanovich
 3. Gerardo Suter
 4. Ambra Polidori
 5. Mariana Gruener
 6. Adriana Calatayud
 7. Paola Dávila
 8. Francisco Mata
 9. Adela Goldbard
10. Alex Dorfman

A series of interviews with contempo rary 
photographers containing a biographical 
note and a guide to the collections of 
each artist’s work. The project was set 
up by the Institute’s Seminario de Inves-
tigación en Fotografía.
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Maricela González Cruz 
Manjarrez, Cecilia Gutiérrez 

Arriola et al.
2009, 115 p., 65 ils. (12 c., 53 b/n),  

19 × 26 cm 
ISBN 978-607-02-0562-0
$ 500.00 / $ 32.00 usd

El instante luminoso
Los artistas plásticos a través de la 
mirada fotográfica de Juan Guzmán
Catálogo de la exposición presen-
tada en el Centro Cultural Santo 
Domingo de Oaxaca, el Museo de 
Arte de Querétaro y la Escuela Per-
manente de Extensión de la unam 
en San Antonio. Está compuesto 
por retratos de destacados artis-
tas plásticos capturados en las dé-
cadas de los cuarenta y cincuenta 
del siglo xx por la cámara de este fo-
tógrafo de origen alemán. Las foto-
grafías forman parte de la Colección 
Juan Guzmán del Archivo Fotográ-
fico del Instituto de Investigaciones 
Estéticas.

The Luminous Instant: The Plastic 
Arts Through the Photographic 
Gaze of Juan Guzmán
Catalogue of the exhibition presented 
in the Santo Domingo Cultural Center 
in Oaxaca, the Querétaro Art Museum 
and the Permanent Extension School of 
the unam in San Antonio, Texas. It con-
sists of portraits of outstanding plastic 
artists captured in the 1940s and 1950s 
by the camera of this photographer of 
German origin. The photographs are 
from the Juan Guzmán Collection in the 
Photographic Archive of the Instituto de 
Investigaciones Estéticas.

Maricela González Cruz 
Manjarrez, investigación y guion

Sandra Luz Aguilar,  
realización y edición

Marina Bayón Caso, coordinación
2009, 30 min, dvd

$ 100.00 / $ 6.50 usd

México bajo la óptica de Juan 
Guzmán
Arte, famosos y vida cotidiana: 
1945-1965
Juan Guzmán, fotógrafo nacido en 
Alemania (Hans Gutmann, Colonia, 
1911), llega a México en 1939 donde 
permanece hasta su muerte (ciudad 
de México, 1982). Como correspon-
sal de las revistas Life, Tiempo y Su-
cesos,  entre otras, retrata dos dé-
cadas de un México inmerso en una 
modernidad desarrollista enmarca-
da en la Segunda Guerra Mundial y 
la Guerra Fría. La vida cotidiana, fi-
guras públicas, artes plásticas, es-
pectáculos y deportes son captados 
por un ojo educado en las propues-
tas vanguardistas europeas e influi-
do por los planteamientos discur-
sivos y visuales del fotoperiodismo 
cultural mexicano.

Mexico in Juan Guzmán’s View. 
Art, Celebrities and Daily Life: 
1945-1965
In 1939, Juan Guzmán, photographer 
born in Germany (Hans Gutmann, Co-
logne, 1911), arrived in Mexico, where 
he remained until his death (Mexico 
City, 1982). As a correspondent for Life, 
Tiempo and Sucesos, among other mag-
azines, he photographed two decades of 
Mexico, when immersed in modernity 
and developmentalism, within the fra-
mework of the Second World War and 
the Cold War. Daily life, public figures, 
visual arts, entertainments and sports 
were photographed by an eye learned in 
the European avant-garde propositions 
and influenced by the discursive and vi-
sual approaches of cultural photojour-
nalism in Mexico.
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Claudia Negrete Álvarez
2006, 184 p., 112 ils. b/n, 21 × 28 cm

ISBN 970-32-3164-0
$ 300.00 / $ 19.50 usd

Valleto Hermanos 
Fotógrafos mexicanos de entresiglos
Monografía sobre una de las casas 
fotográficas más importantes de la 
ciudad de México, donde se relata 
la historia de Julio, Guillermo y Ri-
cardo Valleto, su aprendizaje del ofi-
cio, la apertura de sus tres estudios 
y el desempeño de la profesión du-
rante el último tercio del siglo xix. Se 
analizan los géneros que abarca la 
obra de esta familia de fotógrafos, 
que incluyen retrato funerario in-
fantil y series de damas de la cor-
te de Carlota, imagen publicitaria y 
fotoperiodismo. 

The Brothers Valleto. Mexican 
Photographers between Centuries
A monograph on one of Mexico City’s 
leading photographic houses, which tells  
the story of Julio, Guillermo and Ricar-
do Valleto, the manner in which they 
learned their trade, the opening of their  
three studios and development of  
their profession during the final third  
of the 19th century. The genres compris-
ing the work of this family of photogra-
phers, which include a child’s funerary 
portrait and a series of ladies from the 
court of Carlota, advertising images and 
photojournalism, are also discussed.

Aurelio de los Reyes
2a. reimp. de la 1a. ed., coedición con 

la Dirección General de Actividades 
Cinematográficas y el Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, 2010, 411 p., 

258 ils. b/n, 23 × 27 cm
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$ 600.00 / $ 39.00 usd

Con Villa en México 
Testimonios de camarógrafos 
norteamericanos en la Revolución, 
1911-1916
Al tener como eje del relato a Fran-
cisco Villa, este trabajo muestra la 
coincidencia del inicio de la Revolu-
ción Mexicana con el inicio del pe-
riodismo cinematográfico en los Es-
tados Unidos, de tal manera que el 
movimiento armado funcionó como 
un estímulo para los recién forma-
dos “reporteros gráficos”.

With Villa in Mexico. 
Testimonies of North American 
Cinematographers in the 
Revolution, 1911-1916
Based on the figure of Francisco Villa, 
this book explores the coincidence be-
tween the beginning of the Mexican 
revolution and the beginning of cine-
matographic journalism in the United 
States, and how the armed movement 
became a source of inspiration for the 
new “graphic reporters.”

María Alejandra Gómez Camacho
Coedición con el Centro de Investiga-

ciones sobre América del Norte, 2013, 
303 p., 67 ils. b/n, 21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-4727-9
$ 230.00 / $ 15.00 usd

Un rompecabezas alegórico. 
A Spanish Romance of the American 
Southwest
Monografía sobre la representación 
de lo mexicano en la publicidad de 
cine estadounidense entre 1907 y 
1920, que muestra la función de la 
cinematografía como contenedor 
de cambios sociales, económicos, 
científicos y culturales, y cómo se 
construye una concepción de mexi-
canidad con el ensamblaje de va-
rios mitos importantes.

An Allegorical Jigsaw-Puzzle: a 
Spanish Romance of the American 
Southwest
Monograph on the representation of 
the Mexican identity in US cinema ad-
vertising between 1907 and 1920, that 
shows the function of film-making as a 
container of social, economic, scientific 
and cultural changes, and the way in 
which a conception of mexicanidad  was 
constructed through a collage of various 
important myths.
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Enriqueta M. Olguín
Coedición con el Gobierno del Estado 

de Hidalgo, 2004, 350 p., 115 ils.  
(52 c., 63 b/n), 17 × 23 cm

ISBN 968-36-9999-5
$ 350.00 / $ 23.00 usd

Nácar en manos otomíes
Se presenta la historia oral y escrita 
de formas, materiales y herramien-
tas de una artesanía muy poco co-
nocida en México: la incrustación 
de concha en madera. Este estu-
dio es una valiosa aportación para 
el conocimiento y aprecio de una 
artesanía singular del estado de Hi-
dalgo.

Nacar Worked by Otomies
This volume details the oral and written 
history of a type of craftsmanship—the 
incrustation of shells in wood—which 
is little known even within Mexico. This 
study is a valuable contribution to the 
knowledge and appreciation of a singu-
lar craft from the state of Hidalgo.

Artes populares y decorativas
Popular and ornamental arts

María Bonta de la Pezuela
Premio Antonio García Cubas  
en Obra de Divulgación 2009,

2008, 348 p., 99 ils. (82 c., 17 b/n),  
17 × 23 cm

ISBN 978-970-32-1391-7
$ 500.00 / $ 32.00 usd

Porcelana china de exportación  
para el mercado novohispano: 
la colección del Museo 
Nacional del Virreinato 
Durante los siglos xvii y xviii todo 
aquel que era importante tenía un 
juego de porcelana china, el cual 
llegaba a los ajuares domésticos de 
la Nueva España por medio del Ga-
león de Manila, que surcó los mares 
de 1573 a 1823. Este libro ahonda en 
los orígenes, la manufactura, la de-
coración y en el sistema comercial 
transpacífico de esta loza. También 
incluye un catálogo de las piezas 
resguardadas en el Museo Nacio-
nal del Virreinato.

Chinese Export Porcelain for the 
New Spain Market: the Collection 
of the Museo Nacional del 
Virreinato
During the 17th and 18th centuries ev-
eryone who was anybody had a set of 
Chinese porcelain, which became a typi-
cal part of household furnishings in New 
Spain after crossing the Pacific in the 
Manila Galleon which made yearly sail-
ings between 1573 and 1823. This book 
delves into the origins, manufacture, 
decoration of the porcelain and also 
describes the trans-oceanic trade sys-
tem that sustained the demand for this 
quality crockery. It also includes a cata-
logue of items conserved in the Museo 
Nacional del Virreinato.
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Catálogos y transcripciones
Catalogs and Transcripts

Flora Elena Sánchez Arreola
1998, 207 p., 17 × 23 cm

ISBN 968-36-6652-3
$ 160.00 / $ 10.50 usd

Catálogo del Archivo  
de la Escuela Nacional de  
Bellas Artes
Archivo Histórico del Centro 
de Estudios sobre la Universidad
A través de los registros aquí inclui-
dos, se recuperan valiosos testimo-
nios sobre la Escuela Nacional de 
Bellas Artes (Academia de San Car-
los), institución que fue reflejo de la 
vida social e intelectual de México 
en la segunda mitad del siglo xix.

Catalog of the Archivo de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes. 
Archivo Histórico del Centro de 
Estudios sobre la Universidad
The documents registered in this cata-
log contain valuable testimonies about 
the Escuela Nacional de Bellas Artes 
(Aca de mia de San Carlos), an institution 
that reflected the social and intellectual 
life of Mexico during the second half of 
the 19th century.

Eduardo Báez Macías
2003, 581 p., 17 × 23 cm

ISBN 970-32-0279-9
$ 200.00 / $ 13.00 usd

Guía del archivo de la antigua 
Academia de San Carlos,  
1781-1910
Se clasifica una nueva serie de do-
cumentos que estaban dispersos y 
proceden de otros fondos y bode-
gas, cuya existencia se ignoraba y 
aparecieron posteriormente, pero 
que sin duda pertenecieron al ar-
chivo de la Academia de San Car-
los. Este trabajo complementa las 
guías anteriores, en las cuales se 
ha catalogado el corpus documen-
tal custodiado en la biblioteca de la 
Facultad de Arquitectura de la unam.

Guide to the Archive of the Former 
Academia de San Carlos,  
1781-1910
This guide to the archive of the former 
Academia de San Carlos classifies a 
new series of documents which were 
previously dispersed and which have 
been gathered in recent years from a 
number of other collections and de-
positaries. The existence of these doc-
uments, which without doubt belonged 
originally to the archive of the Academia 
de San Carlos, was previously unknown. 
This work supplements earlier guides 
cataloging the documentary corpus held 
in the library of the unam’s Faculty of 
Architecture.

Eduardo Báez Macías
2014, 213 p., 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-6024-7
$ 400.00 / $ 26.00 usd

Guía del archivo de la antigua 
Academia de San Carlos,  
1910-1914
Volumen con documentos sobre un  
periodo corto pero intenso en la 
his toria de México y de la acade-
mia. Con el inicio de la Revolución 
el país despertó del letargo porfi-
rista, lo cual tuvo resonancia en la 
Universidad y en su escuela de ar-
tes plásticas.

Guide to the Archive of the Former 
Academia de San Carlos,  
1910-1914
Volume with documents relating to a 
short but intense period in the history of 
Mexico and of the Academy itself. With 
the outbreak of the Revolution the coun-
try awoke from the lethargy of the Por-
firiato, which had repercussions in the 
University and in its school of fine arts.
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Catálogos de Documentos de Arte

7. Archivo de Notarías  
de la Ciudad de México

Ramo: Protocolos II
Silvia Bravo Sandoval y Raquel 

Pineda Mendoza
2a. ed., 1996, 232 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-5003-1
$ 40.00 / $ 5.00 usd

17. Archivo General  
de la Nación, México

Ramo: Templos y Conventos. 
Segunda parte, vol. IV

José Luis S. López Reyes
1993, 78 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-3234-3
$ 40.00 / $ 5.00 usd

16. Archivo de Notarías  
de la Ciudad de México

Ramo: Protocolos I 
Mina Ramírez Montes
1993, 131 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-3233-5
$ 40.00 / $ 5.00 usd

18. Archivo General  
de la Nación, México

Ramo: Matrimonios. Tercera parte
Rubén Maldonado y Raquel 

Pineda Mendoza
1995, 317 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-3722-1
$ 40.00 / $ 5.00 usd

Los catálogos son una herramienta indispensa-
ble para el trabajo de los especialistas, sobre 
todo para aquellos dedicados al arte virreinal, 
pues les facilitan a los historiadores del arte el 
acceso a las fuentes primarias de información.

These catalogs are a fundamental tool for research-
ers, particularly those dealing with viceregal Mexican 
art and historians, by expediting their access to pri-
mary sources.
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19. Colección Manuel Toussaint
Mina Ramírez Montes
1995, 367 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-4504-6
$ 40.00 / $ 5.00 usd

21. Archivo General  
de la Nación, México

Real Casa de Moneda y Apartado
Delia Pezzat Arzave

1996, 118 p., 16 × 22 cm
ISBN 968-36-5010-4

$ 40.00 / $ 5.00 usd

23. Archivo General  
de la Nación, México

Real Casa de Moneda y Apartado. 
Segunda parte

Delia Pezzat Arzave
1999, 123 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-6866-6
$ 80.00 / $ 5.00 usd

20. Archivo General  
 de la Nación, México

Ramo: Historia
Mina Ramírez Montes

1998, 423 p., 170 ils. (5 c., 165 b/n), 
16 × 22 cm

ISBN 968-36-5797-4
$ 250.00 / $ 16.00 usd

22. Críticas y noticias  
en el periódico Excélsior, 

1940-1949
Margarito Sandoval Pérez

1998, 498 p., 16 × 22 cm
ISBN 968-36-6086-X

$ 150.00 / $ 10.00 usd

24. Colección Manuel Toussaint
Segunda parte

Mina Ramírez Montes
1999, 488 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-7616-2
$ 150.00 / $ 10.00 usd
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25. Noticias y opiniones sobre 
música y artes plásticas en el 

periódico Excélsior durante 1917
Margarito Sandoval Pérez

1999, 198 p., 16 × 22 cm
ISBN 968-36-7498-4

$ 90.00 / $ 6.00 usd

27. Noticias y opiniones sobre 
música y artes plásticas  

en el periódico Excélsior 
durante 1918

Margarito Sandoval Pérez
2002, 94 p., 16 × 22 cm

ISBN 968-36-9945-6
$ 80.00 / $ 5.00 usd

29. Archivo de Notarías  
de la ciudad de México

Protocolos III
Edén Mario Zárate Sánchez

2004, 138 p., 16 × 22 cm
ISBN 970-32-1815-6

$ 80.00 / $ 5.00 usd

26. Archivo Erasto Cortés Juárez
Julieta Ortiz Gaitán

1999, 93 p., 16 × 22 cm
ISBN 968-36-7853-X

$ 60.00 / $ 5.00 usd

28. Archivo General  
de la Nación, México

Ramos: Policía, Ayuntamientos, 
Caminos y Calzadas

Delia Pezzat Arzave
2002, 138 p., 29 ils. (6 c., 23 b/n),  

16 × 22 cm
ISBN 970-32-0280-2

$ 120.00 / $ 8.00 usd

30. Archivo de Notarías  
de la Ciudad de México

Protocolos IV
Raquel Pineda Mendoza y Edén 

Mario Zárate Sánchez
2005, 261 p., 16 × 22 cm

ISBN 970-32-2472-5
$ 80.00 / $ 5.00 usd



Catálogos de Documentos de Arte44

32. Noticias y opiniones sobre 
música, cine, teatro y artes 

plásticas en el periódico 
Excélsior durante 1919-1923

Margarito Sandoval Pérez
2006, 461 p., 16 × 22 cm

ISBN 970-32-3701-0
$ 175.00 / $ 11.00 usd

34. Archivo de Notarías  
de la Ciudad de México

Protocolos V
Raquel Pineda Mendoza

2011, 122 p., cd

ISBN 978-607-02-1938-2
$ 200.00 / $ 13.00 usd

36. Archivo General de la Nación
Inquisición I

Flora Elena Sánchez Arreola y 
Edén Zárate, coordinadores

2015, 200 p., cd

ISBN 978-607-02-7397-1
Libre acceso:

www.ebooks.esteticas.unam.mx

33. Noticias y opiniones sobre 
música, cine, teatro y arte 
plásticas en el periódico 

Excélsior durante 1924
Margarito Sandoval Pérez

2009, 437 p., cd

ISBN 978-607-02-1081-5
$ .00 / $ usd

35. Archivo de Notarías  
de la Ciudad de México

Protocolos V
Edén Mario Zárate Sánchez

2012, 284 p., cd

ISBN 978-607-02-3394-4
$ 200.00 / $ 13.00 usd

37. Noticias y opiniones sobre 
música, cine, teatro y arte 
plásticas en el periódico   

durante 1925
Margarito Sandoval Pérez

2015, 368 p.
ISBN 978-607-02-7399-5

Libre acceso:
www.ebooks.esteticas.unam.mx
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La serie Catálogos de Documentos de Arte, elaborada en el Departamento 
de Investigación Documental del Instituto de Investigaciones Estéticas, di-
funde información recabada en archivos y repositorios históricos, para que 
investigadores y estudiosos tengan a su alcance las fuentes primarias indis-
pensables para sus labores de rescate y construcción de la historia del arte. 
Cuenta con transcripciones y reseñas de fichas catalográficas, así como con 
índices que ofrecen la localización y los datos básicos de cada documento 
consultado.

Sexto catálogo sobre la difusión de la vida artística en México durante 
1925 en el Excélsior, uno de los diarios mexicanos más longevos. La recopi-
lación incluye notas informativas, crónicas y reseñas sobre congresos, exposi-
ciones, concursos de artes plásticas, conciertos, funciones teatrales y el mundo 
de cinematográfico. 

Ilustración de portada: José Luciano Castañeda, Musa Clío (detalle), 1797.
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Coloquios y antologías
Symposia and Anthologies

Gustavo Curiel, compilador
Coedición con la Facultad de Filosofía 
y Letras y Fomento Cultural Banamex, 

A.C., 2011, 688 p., 238 ils. b/n,  
21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-2901-5
$ 600.00 / $ 39.00 usd

Amans artis, amans veritatis
Coloquio Internacional de Arte 
e Historia. En memoria de Juana 
Gutiérrez Haces
“Amante del arte, amante de la ver-
dad” es una frase que define la pa-
sión de Juana Gutiérrez Haces por 
el arte y la historia virreinales. Las 
memorias del coloquio organizado 
en su honor reúnen trabajos de ca-
rácter biográfico-personal e inves-
tigaciones inéditas sobre estos te-
mas.

Amans artis, amans veritatis. 
International Colloquium on Art 
and History. In Memoriam: Juana 
Gutiérrez Haces
“Lover of art, lover of truth” is a phrase 
that defines Juana Gutiérrez Haces’ 
passion for the art and history of the 
Viceroyalty. The memorials of the collo-
quium organized in her honor bring to-
gether works of a biographical-personal 
nature and unpublished research papers 
on these subjects.

Rachel Weiss, compiladora
Premio Caniem al Arte Editorial en el 

género de Arte 2000
Coedición con la Coordinación de 

Difusión Cultural y la Dirección General 
de Artes Plásticas, 2000, 289 p.,  

104 ils. (59 c., 45 b/n), 21 × 27 cm
ISBN 968-36-7315-5

$ 600.00 / $ 39.00 usd

Por América
La obra de Juan Francisco Elso
Recopilación de testimonios y aná-
lisis de investigadores, críticos y ar-
tistas sobre uno de los proyectos 
artísticos más interesantes y polé-
micos que han surgido en Latinoa-
mérica durante los últimos tiem-
pos: la obra del artista cubano Juan 
Francisco Elso, nacido en 1956 y 
muerto prematuramente en 1988.

Por América. The Work of Juan 
Francisco Elso
The work of the Cuban artist Juan Fran-
cisco Elso is one of the most interesting 
and polemic projects that have emerged 
in Latin America. This compilation gath-
ers the testimonies and analyses from 
different researches, critics and artists 
about Elso, who was born in 1956 and 
prematurely died in 1988.

Hugo Arciniega, Louise Noelle 
y Fausto Ramírez,  

coordinadores
2012, 600 p., 242 ils. b/n, 22 × 28 cm

ISBN 978-607-02-3503-0
$ 1000.00 / $ 64.50 usd

El arte en tiempos de cambio, 
1810 / 1910 / 2010
Producto de un seminario de inves-
tigación donde se estudió el cambio 
y la permanencia de ideologías que 
subyacen la creación artística en 
periodos fundamentales de la con-
formación y transformación de la 
nación mexicana.

Art in Times of Change, 1810 / 
1910 / 2010
Product of a research seminar that stud-
ied the change and permanence of the 
ideologies underlying artistic creation 
during key periods in the formation and 
transformation of the Mexican nation.
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Renato González Mello y Deborah 
Dorotinsky, compiladores

2010, 169 p., 45 ils. (22 c., 23 b/n),  
17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1590-2
$ 580.00 / $ 37.50 usd

Encauzar la mirada
Arquitectura, pedagogía e imágenes 
en México, 1920-1950
Resultados aún parciales de cinco 
años de investigaciones en el Ar-
chivo Histórico de la sep para el es-
tudio de las relaciones entre la en-
señanza, las teorías arquitectónicas 
y la producción artística y visual du-
rante el periodo posrevolucionario.

Channeling the Glance. 
Architecture, Pedagogy and Images 
in Mexico, 1920-1950
Interim results of five years of research 
in the Archivo Histórico de la sep for the 
study of the relations between teaching, 
architectural theories and artistic and 
visual production during the post-revo-
lutionary period.

Cecilia Gutiérrez Arriola, 
compiladora

Coedición con la Dirección General 
del Patrimonio Universitario,  

1a. reimp. de la 1a. ed., 2008, 145 p.,  
112 ils. c., 15 × 18 cm

ISBN 970-32-1540-8
$ 300.00 / $ 19.50 usd

Guía de murales de la Ciudad 
Universitaria
Esta obra se suma al festejo de los 
cincuenta años de la Ciudad Univer-
sitaria. Es, en primer lugar, un ins-
trumento que orienta en la visita a 
los sitios donde se encuentran los 
murales que forman parte del pa-
trimonio artístico universitario y, en 
segundo, un catálogo de las cua-
renta y siete obras ejecutadas entre 
1954 y 1999, que son testimonios de 
las tendencias artísticas.

Guide to the Murals of the unam 
Campus
The appearance of this work marks the  
celebration of the first fifty years of  
the National University’s campus (Ciudad 
Universitaria). It is designed primarily 
as an instrument for guiding visitors to 
the sites where the murals are found 
that form part of the University’s artis-
tic patrimony, and can also be used as 
a catalogue of the forty-seven works 
executed between 1954 and 1999, 
which are important testimonies to 
the artistic tendencies of the period.

Linda Báez Rubí, Emilie Carreón 
Blaine y Deborah Dorotinsky, 

compiladoras
2010, 426 p., 136 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1977-1
$ 380.00 / $ 24.50 usd

Los itinerarios de la imagen
Memoria del encuentro académico 
homónimo, realizado en 2007 entre 
especialistas de la imagen pertene-
cientes a la Escuela Superior Estatal 
de Creación Artística de Karlsruhe, 
Alemania, el Instituto de Investiga-
ciones Estéticas y el posgrado en 
historia del arte de la unam. 

The Itineraries of the Image
Proceedings of the academic sympo-
sium held with the same title in 2007 
between specialists of the image 
from the Staatliche Akademie der Bil-
denden Künste at Karlsruhe, Germany, 
and the unam’s Instituto de Investiga-
ciones Estéticas and postgraduate 
department of art history.
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Hugo Arciniega Ávila y Arturo 
Pascual Soto, compiladores

2010, 310 p., 321 ils. (301 c., 20 b/n),  
21 × 27 cm

ISBN 978-607-02-1835-4
$ 1000.00 / $ 64.50 usd

Una memoria de 75 años, 1935-
2010
El Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México
Libro conmemorativo sobre una ins-
titución dedicada a la investigación, 
docencia, difusión y conservación 
del arte mexicano en todas sus ma-
nifestaciones y épocas. Esta memo-
ria refleja los proyectos, logros, en-
foques y tendencias del instituto a lo 
largo de 75 años.

Memories of 75 Years, 1935-2010. 
The Instituto de Investigaciones 
Estéticas of the Universidad 
Nacional Autónoma de México
A publication in commemoration of an 
institution devoted to research, teach-
ing, dissemination and conservation of 
Mexican art through all its manifesta-
tions and periods. This memorial pub-
lication reflects the projects, achieve-
ments, approaches and tendencies of 
the Institute throughout 75 years.

Patricia Díaz Cayeros,  
Montserrat Galí Boadella  

y Peter Krieger, compiladores
2012, 486 p., 71 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-3236-7
$ 700.00 / $ 45.00 usd

Nombrar y explicar
La terminología en el estudio del 
arte ibérico y latinoamericano
Actas de un coloquio en el que se 
hizo una revisión crítica de concep-
tos empleados para definir mani-
festaciones, procesos y relaciones 
a partir de los antecedentes histo-
riográficos de los términos, sus tra-
ducciones y adecuaciones en Amé-
rica Latina y Europa.

Naming and Explaining. 
Terminology in the Study of Iberian 
and Latin American Art
Memorial of a colloquium that addressed 
the critical review of concepts defining 
manifestations, processes and relations, 
taking into account the historical usages 
of the terms, their translations or approx-
imations in Latin America and Europe.

Jorge Alberto Manrique  
Martha Fernández  

y Margarito Sandoval Pérez, 
compiladores

Tomo III, 1a. reimp. de la 1a. ed., 2007, 
331 p., 17 × 23 cm

ISBN 968-36-8115-8
$ 200.00 / $ 13.00 usd

Tomo V, 1a. reimp. de la 1a. ed., 2011, 
382 p., 17 × 23 cm

ISBN 968-36-8116-4
$ 200.00 / $ 13.00 usd

Una visión del arte y de la historia
La rica y vasta obra de este his-
toriador se organizó en apartados 
temáticos y se distribuyó en cin-
co tomos. Los tomos tres, cuatro y 
cin co tratan sobre: la construcción 
de los procesos artísticos que dan 
origen a las obras, las corrientes y 
los estilos.

A Vision of Art and History
The rich and vast works of this historian 
have been organized by thematic sec-
tions and distributed in five volumes. 
Volumes three, four and five focus on 
the construction of artistic processes 
giving rise to works, currents and styles.



48

Coloquio Internacional de Historia 
del Arte

XII. 1492. Dos mundos: 
paralelismos y convergencias 

Querétaro, 1988
1991, 302 p., 102 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-1646-1
$ 50.00 / $ 5.00 usd

XIV. Encuentros y desencuentros  
en las artes

Pablo Escalante Gonzalbo, 
compilador

Veracruz, 1990
1994, 357 p., 74 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-3742-6
$ 80.00 / $ 5.00 usd

XV. Los discursos sobre el arte
Juana Gutiérrez Haces, 

compiladora
Taxco, 1991

1995, 474 p., 115 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-3741-8

$ 90.00 / $ 6.00 usd

XX. Patrocinio, colección  
y circulación de las artes 
Gustavo Curiel, compilador

Puebla, 1996
1997, 826 p., 178 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-6250-1
$ 400.00 / $ 26.00 usd

Desde 1975, los investigadores del Instituto de 
Investigaciones Estéticas se reúnen con sus co-
legas nacionales y extranjeros, así como con es-
tudiosos que realizan su trabajo fuera del ámbito 
académico y que nos enriquecen con su pers-
pectiva crítica. De esta manera, el instituto pro-
picia las relaciones con otras instituciones y dis-
ciplinas. Además, al realizar estos coloquios en 
distantas ciudades del país, se fomenta y difun-
de la tarea del crítico y del investigador de his-
toria del arte.

www.esteticas.unam.mx/ciha

Since 1975, the researchers at the Instituto de Investi-
gaciones Estéticas have gathered with their Mexican 
and foreign colleagues, as well as with intellectuals 
working outside academic circles in order to enrich 
our discussions with different critical perspectives. In 
this way, the Institute fosters relationships with other 
institutions and disciplines. Furthermore, by holding 
its symposia in different cities of Mexico, the Institute 
promotes and popularizes the work of art critics and 
researchers in art history.
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XXI. La abolición del arte 
Alberto Dallal, compilador

Oaxaca, 1997
1998, 695 p., 124 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-6941-7
$ 400.00 / $ 26.00 usd

XXII. (In)disciplinas: estética 
e historia del arte en el cruce  

de los discursos
Lucero Enríquez, compiladora

Querétaro, 1998
1999, 607 p., 146 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-7825-4
$ 450.00 / $ 29.00 usd

XXIII. El amor y el desamor  
en las artes

Arnulfo Herrera, compilador
Jalapa, 1999

2001, 605 p., 144 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-9211-7

$ 450.00 / $ 29.00 usd

XXV. La imagen política
Cuauhtémoc Medina, compilador

San Luis Potosí, 2001
2006, 626 p., 144 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 970-32-1883-0
$ 500.00 / $ 32.00 usd

XXVIII. La imagen sagrada 
y sacralizada

Peter Krieger, compilador
Campeche, 2004

2011, 2 vols., 206 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-2065-4
$ 700.00 / $ 45.00 usd

XXIX. Miradas disidentes: 
géneros y sexo en la historia  

del arte
Alberto Dallal, compilador

Puebla, 2005
2007, 406 p., 107 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-970-32-3195-9
$ 420.00 / $ 27.00 usd
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XXX. Estéticas del des(h)echo
Nuria Balcells, compiladora

México, 2006
2014, 357 p., 92 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-5978-4
$ 750.00 / $ 50.00 usd

XXXI. El futuro
Alberto Dallal, compilador

Oaxaca, 2007
2010, 471 p., 221 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1464-6
$ 500.00 / $ 32.00 usd

XXXII. Apropiarse del arte: 
impulsos y pasiones

Olga Sáenz, compiladora
Lima, 2008

2012, 424 p., 164 ils. b/n, 21 × 23 cm
ISBN 978-607-02-1777-7
$ 500.00 / $ 32.00 usd

XXXIII. Estética del mal: 
conceptos y representaciones

Erik Velásquez García, compilador
San Cristóbal de las Casas, 2009

2013, 585 p., 145 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-4589-3
$ 700.00 / $ 45.00 usd

XXXIV. La metrópoli como 
espectáculo:  la ciudad de 

México, escenario  
de las artes

Gustavo Curiel, compilador
México, 2010

2013, 592 p., 272 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-4768-2
$ 700.00 / $ 45.00 usd

XXXVII. Estéticas del paisaje 
en las Américas/Landscape 
Aesthetics in the Americas

Louise Noelle y David M.J. Wood, 
compiladores

Querétaro, 2013
2015, falta p., falta ils., 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-
Libre acceso:

www.ebooks.esteticas.unam.mx

XXXVII COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL ARTE

Estética del paisaje
en las Américas

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Estéticas
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Coloquio del Seminario de Estudio y 
Conservación del Patrimonio Cultural

1o. Temas y problemas
Armando Torres Michúa y Enrique 

X. de Anda Alanís, compiladores
México, 1992

1997, 204 p., 49 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-5400-2

$ 130.00 / $ 8.50 usd

4o. Especulación y patrimonio
Enrique X. de Anda Alanís, 

compilador 
Colima, 1995

1997, 160 p., 16 ils. b/n, 23 cm
ISBN 968-36-5889-X

$ 130.00 / $ 8.50 usd

6o. Investigación y docencia
Louise Noelle, compiladora

México, 1997
1999, 111 p., 34 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-7164-0
$ 150.00 / $ 10.00 usd

9o. La ciudad: 
problema integral 

de preservación patrimonial
Louise Noelle, compiladora

Colima, 2001
2004, 309 p., 128 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 970-32-1273-5
$ 200.00 / $ 13.00 usd

En 1991, en el instituto se constituyó el Seminario 
de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultu-
ral con la idea de reunir a un grupo interdisciplina-
rio e inter institucional que iniciara un trabajo siste-
mático de reflexión sobre los diversos problemas 
teóricos y prácticos que genera el estudio, la pro-
tección y el cuidado del patrimonio artístico y mo-
numental.

A partir de 1992, los miembros del seminario 
decidieron organizar un coloquio anual que reu-
niera a todos aquellos interesados en la defensa, 
conservación y salvaguarda del patrimonio artísti-
co de México, e integrara un foro para manifestar 
las constantes agresiones que sufre éste.

www.esteticas.unam.mx/coloquio_conservacion

In 1991, the Seminar for the Study and Conservation of 
Cultural Patrimony was organized within the Institute 
with the aim of gathering a multidisciplinary and interin-
stitutional group that could carry out a systematic reflec-
tion on the multiple theoretical and practical problems 
raised by the study, protection and custody of the artistic 
and monumental patrimony.

As of 1992, the Seminar has organized a yearly 
colloquium open to all those interested in the defense, 
preservation and care of the Mexican artistic patrimony, 
providing a forum for denouncing the constant aggres-
sions to which it is subject.
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10o. Lineamientos y limitaciones  
en la conservación: 

pasado y futuro del patrimonio
Diana Magaloni Kerpel, 

compiladora
Taxco, 2002

2005, 356 p., 81 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 970-32-1388-X

$ 250.00 / $ 16.00 usd

13o. Diagnóstico en defensa  
del patrimonio

Homenaje a Manuel  
González Galván

Morelia, 2005
2012, 268 p., 82 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1776-0
$ 400.00 / $ 26.00 usd

14o. La fotografía: 
imagen y materia

Pedro Ángeles Jiménez et al., 
compiladores

Oaxaca, 2006
2010, 285 p., 113 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-1836-1
$ 320.00 / $ 21.00 usd

15o. El patrimonio  
de los siglos xx y xxi

Louise Noelle, compiladora
México, 2008

2011, 305 p., 117 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-1674-9
$ 440.00 / $ 28.50 usd

16o. Defensa y conservación 
de la pintura mural

Carlos Flores Marini, compilador
Cuernavaca, 2009

2010, 363 p., 141 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 978-607-02-1563-6
$ 350.00 / $ 23.00 usd
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Libros electrónicos
e-Books

Libre acceso: www.ebooks.esteticas.unam.mx

Aurelio de los Reyes  
y David M.J. Wood,  

coordinadores
2015, 262 p., 16 ils. b/n

Cine mudo latinoamericano: 
inicios, nación, vanguardias 
y transición
Memoria que reúne la mayoría de 
las ponencias presentadas en el co-
loquio internacional sobre películas 
mudas rodadas en América Latina 
entre finales del siglo xix y los años 
treinta del siglo xx.

Latin-American Silent Cinema: 
Beginnings, Nation, Avant-Gardes 
and Transition
Proceedings that include most of the 
papers presented at the international 
colloquium on silent films made in Latin 
America from the late 19th century to 
the 1930s.

David M.J. Wood es doctor en Estudios Culturales 
Latinoamericanos por la Universidad de Londres e 
investigador del Instituto de Investigaciones Estéti-
cas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico. Ha publicado artículos y capítulos en libros 
sobre el cine latinoamericano; entre sus temas de 
investigación están el cine histórico y experimen-
tal de compilación, el cine documental de la Re-
volución mexicana, y el cine y video indigenista 
en la región andina. Ha sido coorganizador del 
Coloquio Internacional de Cine del Instituto de In-
vestigaciones Estéticas de la unam, y es miembro 
del Comité Editorial del Journal of Latin American 
Cultural Studies.

Diseño: Fabiola Wong Gutiérrez
Portada: Catedral Metropolitana, fragmento de filme no 
identificado, finales del siglo xix principios del xx.
Foto: Filmoteca unam. Conaculta-inah-Méx. Reproducción 
autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia

Cine mudo latinoamericano: inicios, nación, vanguardias y transición 
reúne trabajos sobre un periodo poco revisado y razonado de la his-
toriografía fílmica latinoamericana, que abarca de finales del siglo xix 
hasta las tres primeras décadas del xx. El volumen examina la natura-
leza cosmopolita de los filmes que llegaron de Europa y los Estados 
Unidos a Latinoamérica; analiza cómo el cine documental articuló los 
mitos y exaltó a los personajes históricos; explora el séptimo arte en los 
contextos de circulación y exhibición, y estudia la asimilación de los 
cambios económicos, sociales y culturales dentro del discurso fílmico, 
sin dejar de lado la importancia del papel de los críticos de cine, reali-
zadores y actores en esta etapa fundacional del cine latinoamericano. 
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978-607-02-7463-3

Cine mudo 
latinoamericano
Inicios, nación, vanguardias y transición

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS

Aurelio de los Reyes García-Rojas es doctor en 
Historia del Arte, investigador en el Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y especialista en historia 
del cine mudo en México. Es autor de más de 
diez libros sobre el tema, entre ellos destacan Los 
orígenes del cine en México. 1896-1900; Cine y 
sociedad en México, 1896-1930. Vol. 1, 1896-
1920. Vivir de sueños; Cine y sociedad en México, 
1896-1930. Vol. 2, 1920-1924. Bajo el cielo de 
México, y Con Villa en México, testimonios de los 
camarógrafos norteamericanos con Villa.

Edición a cargo de
Aurelio de los Reyes García-Rojas
David M.J. Wood

Arturo Pascual Soto
2015, 134 p. 

Los guerreros de El Tajín
Reporte de las excavaciones en el 
Edificio 40 del conjunto arquitectó-
nico del Edificio de las Columnas de 
El Tajín, Veracruz, centro de las acti-
vidades de la clase dominante en el 
Epiclásico local (ca. 850-1050 d.C.)

The warriors of El Tajín
Report on the excavations on Building 
40 of the architectural complex of the 
Building of the Columns at El Tajín, Ve-
racruz, center of activities of the ruling 
class during the local Epiclassic (ca. 
850-1050 A.D.)

Alicia Azuela,  
coordinadora

2015, 277 p., 78 ils.

México. 200 años de imágenes 
e imaginarios cívicos. Volumen I
Compilación de trabajos sobre las 
exposiciones presentadas en 2010 
por los centenarios de la Indepen-
dencia y la Revolución, las cuales 
se analizan como espacios conme-
morativos y parte del aparato oficial 
para el ejercicio de la práctica sim-
bólica.

Mexico. 200 years of Images and 
Civic Imaginaries volume I
Compilation of works on the exhibitions 
presented in 2010 for the centenaries 
of Independence and Revolution, which 
are analyzed as commemorative spaces 
and as a component of the official ap-
paratus for the exercise of a symbolic 
practice.

México: 
200 años de imágenes 
e imaginarios cívicos

Volumen I

Alicia Azuela de la Cueva
Coordinadora y estudio introductorio

Carlos García Benítez
Nuria Sadurni

Miguel  Álvarez
Adriana Armenta

Argelia Ortiz

Laura Nallely Hernández
Erika W. Sánchez
Susi W. Ramírez

Fernanda Gisholt

Índice general

Directorio y créditos

Arturo Pascual Soto
2013, 212 p., 163 ils. 

El Tajín
Memoria de excavaciones. Proyecto 
arqueológico Morgadal Grande
Primeros resultados de las investi-
gaciones de campo realizadas en 
zonas arqueológicas del norte de 
Veracruz que dan cuenta del surgi-
miento y desarrollo de asentamien-
tos anteriores a la civilización de El 
Tajín.

El Tajín. Account of Excavations. 
Morgadal Grande Archaeological 
Project
First results of field research carried 
out in archaeological zones in the north 
of Veracruz, which testify to the emer-
gence and development of settlements 
prior to the civilization of El Tajín.
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Fernando Berrojalbiz,  
coordinador

2015, 508 p., 230 ils.

La vitalidad de las voces 
indígenas: arte rupestre 
del contacto y en sociedades 
coloniales
Memoria del coloquio homónimo 
sobre el arte rupestre de socieda-
des colonizadas que trascendió la 
recepción pasiva de modelos plásti-
cos europeos para desarrollar  una 
cultura propia, rica en recursos, va-
lores, motivos y nuevos imaginarios.

The Vitality of Indigenous Voices: 
Rock Art of the Contact Period and 
in Colonial Societies
Proceedings of the colloquium of the 
same name on the rock arte of colonized 
societies that transcended the passive 
reception of European artistic models 
to develop a culture of their own, rich 
in resources, values, motifs and new 
imaginaries.

VOCES 
INDIGENAS

VITALIDADDE
LAS

LA

ARTE RUPESTRE DEL CONTACTO 
Y EN SOCIEDADES COLONIALES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS
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Revistas digitales
Digital Journals

Coordinadora / Editor:
Leticia Staines Cicero 

www.pinturamural.esteticas.unam.mx/
boletin.html

Boletín Informativo
La Pintura Mural Prehispánica en 
México
Se difunden los objetivos, avances 
y resultados de un proyecto de in-
vestigación que desde 1990 reúne 
a especialistas de las dos grandes 
áreas del conocimiento, humanida-
des y ciencias exactas, en torno a 
un solo objeto de estudio: la pintura 
mural localizada en los distintos si-
tios arqueológicos mexicanos.

News Bulletin. The Mural Painting 
in México
The objectives, advances and results 
of a project of investigation that since 
1990 gathers scholars of all areas of 
knowledge, art, humanities, and sci-
ence, around a single object of study: 
The mural paintings located in the dif-
ferent mexican archaeological sites.

Coordinadora / Editor:
Leticia López Orozco 

www.revistas.unam.mx/index.php/
cronicas

Crónicas
El muralismo, producto  
de la Revolución mexicana  
en América
Boletín de un seminario multidisci-
plinario sobre el movimiento plásti-
co mexicano más conocido del si-
glo xx: el muralismo. Se divulgan 
noticias, reflexiones, encuentros, 
entrevistas, documentos e informes 
de restauración.

Chronicles. The Muralism, Product 
of the Mexican Revolution in 
America
Bulletin of a multidisciplinary seminary 
on the most well-known Mexican plas-
tic movement of the 20th century: The 
Muralismo. The news, reflections, in-
terviews, documents and information of 
restoration are disclosed.

Coordinador / Editor:  
Pablo F.  Amador Marrero

www.esteticas.unam.mx/cactividades/
actividades/revista/index.html

Encrucijada
Boletín del Seminario de Escultura 
del Instituto de Investigaciones 
Estéticas
Foro para el encuentro, el debate y 
la difusión del conocimiento que ge-
nera el estudio interdisciplinario de 
la escultura, una de las expresiones 
del arte que ofrece mayores posibi-
lidades de análisis.

Crossroads. Bulletin of the 
Seminario de Escultura del 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas
Forum for meeting, discussion and dis-
semination of knowledge generated by 
the interdisciplinary study of sculpture, 
one of the art expressions which offers 
greater possibilities for analysis.

Coordinadora / Editor:
Mina Ramírez Montes

www.esteticas.unam.mx/folium/
index.html

Folium
Boletín de Investigación Documental
Publicación de notas y comentarios 
sobre aspectos interesantes de do-
cumentos localizados en diversos 
acervos, resultado del trabajo reali-
zado por el Departamento de Inves-
tigación Documental del instituto en 
archivos y hemerotecas.

Folium. Bulletin of Documentary 
Research
Notes and opinions on interesting as-
pects of documents located in various 
collections, resulting of the work done 
by the institute’s Departamento de In-
vestigación Documental in archives and 
newspaper libraries.



Revistas digitales | Digital Journals56

Coordinador / Editor :
Alberto Dallal

www.revistaimagenes.esteticas.
unam.mx

Imágenes
Revista Electrónica del Instituto 
de Investigaciones Estéticas
Espacio para divulgar las activida-
des de los miembros del instituto y 
colaboradores cercanos que inclu-
ye noticias, síntesis de investigacio-
nes, entrevistas, testimonios, infor-
mación sobre eventos académicos, 
reseñas de libros y críticas sobre 
exposiciones y representaciones ar-
tísticas.

Images. Electronic Journal of 
the Instituto de Investigaciones 
Estéticas
A space to disclose the activities of the 
institute’s members and its close collab-
orators, which includes news, research 
syntheses, interviews, testimonies, in-
formation on academic events, books 
reviews and critique of exhibitions and 
art performances.

Coordinadora / Editor :
Jessica Berlanga Taylor

revista-red.pueg.unam.mx

R-ed. Arte, Cultura Visual 
y Género
Revista que propicia la investigación, 
difusión, problematización y concep-
tualización de las relaciones entre la 
cultura visual contemporánea, el arte 
y los estudios de género en las fron-
teras físicas e imaginarias, en las 
nuevas tecnologías, en las políticas 
públicas y en los organismos inter-
nacionales.

R-ed. Art, Visual Culture  
and Gender
Magazine promoting research, dissem-
ination, problematization and concep-
tualization of the relationship between 
contemporary visual culture, art and gen-
der studies in the physical and imaginary 
boundaries, in the new technologies, and 
in the public policies and international 
agencies.
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Fondo editorial
Backlist

ARTE PREHISPÁNICO
PRE-COLUMBIANT ART

La iconografía de la cerámica de 
Río Blanco, Veracruz

Hasso von Winning  
y Nelly Gutiérrez Solana

1996, 161 p., 109 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-5058-9

$ 80.00 / $ 5.00 usd

Ideología y política a través de 
materiales, imágenes y símbolos

Memoria de la Primera Mesa 
Redonda de Teotihuacan
María Elena Ruiz Gallut, 

compiladora
Coedición con el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas  
y el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia,
2002, 797 p., 313 ils. b/n, 20 × 25 cm

ISBN 970-18-8379-9
$ 450.00 / $ 29.00 usd

Memoria de un debate (1880): 
la postura de México frente 
al  patrimonio arqueológico 

nacional
Clementina Díaz y de Ovando 

1990, 97 p., 12 ils. b/n, 14 × 21 cm
ISBN 968-36-1179-6

$ 30.00 / $ 5.00 usd

Una bibliografía de arte 
novohispano

José Guadalupe Victoria, 
compilador

1995, 364 p., 17 × 23 cm
ISBN 968-36-3174-6

$ 100.00 / $ 6.50 usd

ARTE NOVOHISPANO
ART IN NEW SPAIN

Los bienes del mayorazgo  
de los Cortés del Rey en 1729

Gustavo Curiel
1993, 90 p., 20 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-2925-3
$ 40.00 / $ 5.00 usd

Jerónimo Antonio Gil y su 
traducción de Gérard Audran

Eduardo Báez Macías
2001, 131 p., 30 ils. b/n, 21 × 27 cm

ISBN 968-36-8411-4
$ 180.00 / $ 12.00 usd

Artistas contra Franco
La oposición de los artistas 

mexicanos y españoles exiliados 
a las bienales hispanoamericanas 

de arte
Miguel Cabañas Bravo

1996, 185 p., 100 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-4259-4

$ 95.00 / $ 6.00 usd

ARTE DE LOS SIGLOS XIX Y XX
ART OF 19TH AND 20TH CENTURIES

Giorgio de Chirico y la pintura 
metafísica
Olga Sáenz

1990, 222 p., 29 ils. (8 c., 21 b/n),  
17 × 24 cm

ISBN 968-36-1050-1
$ 50.00 / $ 6.00 usd

Modernidad y tradición en  
la obra de Giorgio de Chirico
María Teresa Méndez Baiges

Coedición con Ediciones Sin Nombre 
y la Coordinación de Difusión Cultural, 

2001, 282 p., 32 ils. (30 c., 2 b/n),  
14 × 21 cm

ISBN 970-713-013-X
$ 180.00 / $ 12.00 usd
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Territorios de diálogo
España, México y Argentina. 

1930-1945
Coedición con el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y el Museo 

Nacional de Arte, 2006, 279 p.,  
340 ils. (168 c., 172 b/n), 24 × 31 cm

ISBN 970-5827-03-6
$ 500.00 / $ 32.50 usd

EXPOSICIONES Y MUSEOS
EXHIBITIONS AND MUSEUMS

MÚSICA Y DANZA
MUSIC AND DANCE

LITERATURA Y ENSAYOS
LITERATURE AND ESSAYS

Archivo Musical Jacobo 
Kostakowsky

Olga Picún
2003, 179 p., 26 ils. b/n, 1 cd,  

21 × 27 cm
ISBN 968-36-9740-2

$ 200.00 / $ 13.00 usd

Mis recuerdos
Alfredo Carrasco 

Lucero Enríquez, edición y notas
Coedición con la Coordinación de 

Difusión Cultural, 1996,  
604 p., 81 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-5743-5
$ 250.00 / $ 16.00 usd

Obra literaria
Manuel Toussaint

Luis Mario Schneider, prólogo, 
bibliografía, compilación y notas
Coedición con el Instituto de Investi-

gaciones Bibliográficas, 1992, 579 p., 
17 × 23 cm

ISBN 968-36-2017-5
$ 120.00 / $ 8.00 usd

Tiempo y muerte en la poesía de 
Luis de Sandoval Zapata

La tradición literaria española
Arnulfo Herrera

1996, 230 p., 17 × 23 cm
ISBN 968-36-5002-3

$ 100.00 / $ 6.50 usd

CINE, FOTOGRAFÍA Y VIDEO
CINEMA, PHOTOGRAPHY AND VIDEO

ARTES POPULARES Y DECORATIVAS
POPULAR AND ORNAMENTAL ARTS

Cine y sociedad en México, 
1896-1930

Volumen I, 1896-1920.  
Vivir de sueños

Aurelio de los Reyes
1a. reimp. de la 2a. ed., 1996, 271 p., 

312 ils. b/n, 24 × 28 cm
ISBN 968-58-0265-3

$ 250.00 / $ 16.00 usd

Rodrigo Moya
Una mirada documental

Alberto del Castillo Troncoso
Premio García Cubas en Libro  

de Arte 2012
Coedición con Ediciones El Milagro y 

La Jornada 2011, 201 p., 270, ils. b/n, 
22 × 28 cm

ISBN 978-607-02-2826-1
$ 395.00 / 25.50 usd

Siqueiros en la mira
Catálogo de la exposición

Coedición con el Museo de Arte  
Moderno, 1996, 95 p., 151 ils. b/n,  

19 × 27 cm
$ 160.00 / $ 10.50 usd

Los gremios de plateros y de 
batihojas en la ciudad de Quito 

(siglo xviii) 
Jesús Paniagua Pérez y Gloria M. 

Garzón Montenegro
2000, 268 p., 35 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-7726-6
$ 200.00 / $ 13.00 usd
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CATÁLOGOS Y TRANSCRIPCIONES
CATALOGS AND TRANSCRIPTS

Imágenes de una memoria
Exégesis y representación del 

pasado entre los wixaritari 
(huicholes) de Nayarit y Jalisco

Paulina Faba Zuleta
Coedición con el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas, 2011, 
215 p., 45 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 978-607-02-2903-0
$ 320.00 / $ 21.00 usd

Arte y folklore en Mexican 
Folkways

Margarito Sandoval Pérez
1998, 113 p., 17 × 23 cm

ISBN 968-36-6251-X
$ 60.00 / $ 5.00 usd

Catálogo del Archivo  
de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes
Flora Elena Sánchez Arreola

1996, LII + 387 p., 17 × 23 cm
ISBN 968-36-3699-3

$ 150.00 / $ 10.00 usd

Catálogo de obras artísticas 
mexicanas en Venezuela

Periodo hispánico
Carlos F. Duarte

1998, 296 p., 112 ils. (14 c., 98 b/n), 
16 × 21 cm

ISBN 968-36-6294-3
$ 350.00 / $ 23.00 usd

Guía del archivo de la antigua  
Academia de San Carlos,  

1867-1907
Eduardo Báez Macías

1993, 2 vols., 54 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-3005-7

$ 160.00 / $ 10.50 usd

Guía que permite captar lo bello: 
yesos y dibujos de la Academia  

de San Carlos, 1778-1916
Clara Bargellini  

y Elizabeth Fuentes
Salvador Moreno, prólogo

Coedición con la Escuela Nacional  
de Artes Plásticas,  

1989, 217 p., 198 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-1044-7

$ 40.00 / $ 5.00 usd

COLOQUIOS Y ANTOLOGÍAS
SYMPOSIA AND ANTHOLOGIES

De arquitectura, pintura  
y otras artes

Homenaje a Elisa Vargaslugo
Cecilia Gutiérrez Arriola  

y Consuelo Maquívar,  
compiladoras

2004, 560 p., 227 ils. (75 c., 152 b/n), 
21 × 27 cm

ISBN 970-32-1274-3
$ 700.00 / $ 45.00 usd

Historia y arte  
en un pueblo rural:

San Bartolomé,  
hoy Valle de Allende, Chihuahua

Clara Bargellini, compiladora
Premio Arnaldo Orfila a la Edición 

Universitaria 1998
1998, 342 p., 100 ils. b/n, 17 × 23 cm

ISBN 968-36-5906-3
$ 300.00 / $ 19.50 usd

1492-1992. V centenario: 
arte e historia

Xavier Moyssén y Louise Noelle, 
compiladores

1993, 127 p., 40 ils. b/n, 17 × 23 cm
ISBN 968-36-2979-2

$ 40.00 / $ 5.00 usd
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Regionalización en el arte: 
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