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Número 151 

Año 2017

CONTENIDO:

- Nicolás Paris

- Ana Sacerdote

- Omar Carreño

- Foto-libros colombianos

- El Coleccionismo de arte en un mundo global

- XIII Bienal de Cuenca

- La Bienal del Whitney de 2017

REVISTA ARTE EN 

COLOMBIA

Publicada en Colombia trimestralmente desde 1976.

Art Nexus es una referencia obligada para todo aquel interesado en 

el panorama del arte latinoamericano y su repercusión en la escena 

internacional y cuenta con la colaboración permanente de los más 

reconocidos curadores, críticos, catedráticos del continente. 

Publicada inicialmente como Arte en Colombia, a partir de 1992 se 

ha publicado como Art Nexus para la circulación internacional.

Portada:

Nicolás París. Petricor II- Constelación (Detalle), 2016. Piso de 

madera reciclada, tierra, plantas, intervenciones con objetos 

encontrados o perdidos, tiempo y talleres.  Dimensiones variables.  

Fotografía: Oak Taylor Smith. 



Número 8 

Año 2017 CONTENIDO:

- Entrevista Gilberto Cerón

- Gilberto Cerón:

- Un universo artístico en la postmodernidad.

Eduardo Márceles.

- Momentos Biográficos Gilberto Cerón

REVISTA ¿QUÉ ESTÁ 

MIRANDO?

¿QUE ESTA MIRANDO?

¿Qué esta mirando? es una publicación periódica del Departamento 

de Filosofía y de la División de Bibliotecas de la Universidad del 

Valle. Surge con el propósito conjunto de unificar esfuerzos en la 

construcción de un espacio de reflexión sobre el arte 

contemporáneo y particularmente de la plástica de nuestra región. 

Se orienta, en primer lugar, a que el artista nos diga, desde su 

perspectiva, en qué consiste específicamente su saber hacer y que 

características posee su obra. Nos afirmamos en la conocida idea 

de que no hay Arte con mayúscula, sino artistas, pues cualquier 

definición lógica de lo que es el arte, mediante enunciados o 

proposiciones, no reduce la dinámica viva, concreta, de las distintas 

manifestaciones o expresiones simbólicas del arte. A través del 

diálogo, el (la) artista va señalando y precisando los elementos que 

orientan y modelan la creación de su obra; y mediante la lectura de 

la entrevista, producto de ese diálogo, el lector podrá acercarse a: 

¿quién es? y ¿qué hace?.



Número 186

Año 2017

CONTENIDO:

- El divino fracaso; Ibsen Martínez

- El hombre de la risa; Federico Arteaga

- Bolsillos dela resistencia; Catherine Foulkrod

- El sancocho y la metafísica; Jorge Artel

- Ramficaciones [links]; Guillermo Angulo

- Los objetos; Yuri Herrera

- Volver a Frioul; Sergi Escudero

- El honor en tiempos de Mamita Yunai; Daniel

Núñez

REVISTA EL 

MALPENSANTE

¿Después de 171 ediciones y 19 años, El Malpensante ha

madurado una personalidad que le permite convertirse en el único

adjetivo suficiente para abarcar su contenido. A través de textos,

ilustraciones y fotos cuidadosamente escogidas, la revista propicia

encuentros inesperados entre temas y géneros variopintos,

desbordando las convenciones de una publicación literaria o cultural.

Literatura, música, cine y arte; religión, política y vindicación de los

placeres; jazz, rock, salsa y vallenato; Chopin, Hendrix, Raphael y

Emiliano Zuleta; Wong Kar Wai, Tiger Woods y Gary Kasparov; la

definición más precisa de esta rara y deliberada mixtura: El

Malpensante.

Portada:

Travis Lampe (Estados Unidos)



RECOENDADOS DEL 

MES

La Cultura global está

cambiando rápidamente de la

comunicación basada en el texto

a la saturación de imágenes. La

cultura visual está en todas

partes: en la televisión, en los

museos, en las revistas, en los

cines, en Internet, en los centros

comerciales, etc.

Éste es uno de los primeros

libros que se centran en la

enseñanza de la cultura visual.

Este libro, surge de una

conversación entre dos

académicas, Elizabeth Ellsworth y

María Acaso , presenta otras

formas de pensar la pedagogía

desde lugares que pueden ser

considerados anómalos por el

pensamiento pedagógico ortodoxo.

ENSEÑAR LA CULTURA VISUAL : 

CURRÍCULUM, ESTÉTICA 

Y LA VIDA SOCIAL DEL ARTE

RES

707.1

F73e

EL APRENDIZAJE DE

LO INESPERADO

707.15

A11a



RECOENDADOS DEL 

MES

En este libro, Roland Barthes
cuestiona la moda desde un punto
de vista distinto: Considerándola a
través de las descripciones de la
prensa, descubre en ella un sistema
de significaciones y la somete por
primera vez a un verdadero análisis
semántico. ¿cómo los hombres y las
mujeres pueden crear sentido a
través de sus vestimentas?

En este libro Elliot Eisner

argumenta que, en realidad, son

un medio muy importante para el

desarrollo de los aspectos más

sutiles y complejos de la mente.

Eisner describe las diversas

formas del pensamiento que las

artes suscitan, desarrollan y

refinada, y las describe como más

útiles, para abordar las

ambigüedades y las

incertidumbres de la vida cotidiana,

que los currículos formalmente

estructurados que se aplican hoy
en día en las escuelas.

709. 02

E37a
646.0142

B16s

EL ARTE Y LA CREACIÓN DE LA M

ENTE : EL PAPEL DE LAS ARTES 

VISUALES 

EN LATRANSFORMACIÓN DE LA C

ONCIENCIA

EL SISTEMA DE LA 

MODA

Y OTROS ESCRITOS
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MES
INTERPRETACIÓN 

MUSICAL



No. 05 Vol. 05

Año 2013

CONTENIDO:

- Memoria e identidad sonora del Resguardo

indígena Paéz de Gaitania. (Tolima): relatos de los

músicos mayores.

- El canto del Curaca y cimática, estudio de caso

comunidad Cofán

- municipio de Orito-Putumayo-Colombia.

- El uso pedagógico del Kamu Purrui para el

desarrollo de la sensibilidad en las nuevas

generaciones .

- La Quena, expresión artística de la música

colombiana.

- La Modernidad y la Postmodernidad: una

discusión vigente.

- La obra musical de Luis Antonio Calvo

REVISTA     MÚSICA, 

CULTURA Y 

PENSAMIENTO

Revista de Investigación de la Facultad de 

Educación y Artes del Conservatorio del Tolima 

Vol.5 N°5.

Humberto Galindo Palma -Editor



RES 398.0986152 

M34m

CONTENIDO:

- Antecedentes históricos generales: Valle del Cauca.

- Antecedentes pre-históricos de la música vallecaucana..

- Descubrimientos arqueológicos musicales.

- La Civilización Calima y su música.

- El Valle del Cauca: “Una pequeña reseña histórica”.

- Jorge Isaacs y la música.

- La evangelización musical en el Valle del Cauca.

- La música afro descendiente.

- Origen del Bambuco y el Pasillo.

- Las instituciones musicales.

- Los compositores vallecaucanos en la música universal.

- Intérpretes y directores vallecaucanos

- La Guitarra el Tiple y la Bandola

- Los compositores extranjeros

- Introducción a la modernidad musical vallecaucana

- Hacia una nueva perspectiva musical

- Artículos de música vallecaucana

- Himnos de los municipios del Valle del Cauca

- Los Compositores Vallecaucanos nacidos antes de 1890.

LIBRO DE MÚSICA

Esta obra forma parte de un gran esfuerzo investigativo.  

Desde la historia los Calimas y la música ancestral, los 

compositores académicos y populares, con incidencia en la 

historia vallecaucana de Colombia.



780.78

G16e

Esta investigación define el funcionamiento de los

elementos estructurales del pasillo y el bambuco

instrumentales a través del análisis musical de la

obra de Álvaro Romero Sánchez (1909 – 1999).

Este material didáctico incluye transcripciones,

análisis y grabaciones de 12 obras para favorecer la

comprensión conceptual, técnica y auditiva de las

diferentes técnicas de composición en la música

andina colombiana y los recursos técnicos del trío

tradicional (bandola, tiple y guitarra). Esta

publicación se realiza gracias al Premio nacional en

Investigación Musical 2014 del Programa de

Estímulos del Ministerio de Cultura.

CONTENIDO:

- Introducción.

- Antecedentes.

- Metodología y fuentes.

- Análisis musical.

- Formato Instrumental.

- El pasillo.

- El Bambuco.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PASILLO

Y EL BAMBUCO INSTRUMENTALES



La señora María Cortés de Piñeros, directora del

Patronato Colombiano de Artes y Ciencias quiso que

se realizara un análisis de la obra del compositor

Guillermo Uribe Holguín, material que reposa en

original en los archivos de la institución; el estudio

consistió en revisar la producción existente con el fin

de poder generar unas partituras transcritas que se

pudiesen editar para su posterior publicación. De

este estudio salió una obra inédita de análisis sobre

Los tres ballets criollos y la Undécima sinfonía.

CONTENIDO:

- Presentación.

- La undécima sinfonía.

- Catalogación.

- Materiales mixtos.

- Bibliografía.

- Movimientos 1 – 2 – 3 – 4.

Score y Partichelas.

UNDÉCIMA SINFONÍA 

Opus. 117

784.184

U63u



LP 575

DEBUSSY: LA MER AND IBÉRIA

CONTENIDO:

La Mer (Lado A)

1. De L'Aube À Midi Sur La Mer

2. Jeux De Vagues

3. Dialogue Du Vent Et De La Mer

Ibéria - Images Pour Orchestre, No. 2 (Lado B)

1. Par Les Rues Et Par Les Chemins

2. Les Parfums De La Nuit

3. Le Matin D'un Jour De Fête

Director – Arturo Toscanini.

Orquesta – NBC Symphony Orchestra.



CD 93

CONTENIDO:

Concerto Pathétique (G. Darvas) (19:35)

- Allegro Energico - Patetico - Agitato – Grandioso 4:50

- Quasi Fantasia - Andante Sostenuto 6:15

- Allegro Agitato assai-Più Moderato-Più Mosso 3:28

- Andante Quasi Marcia Funebre 4:02

- Allegro Trionfante 1:00

Concerto Pour Piano N°1 En Mi Bémol Majeur (19:12)

- Allegro Maestoso. Tempo Giusto 5:40

- Quasi Adagio 4:35

- Allegretto Vivace - Allegro Animato 4:11

- Allegro Marziale Animato 4:46

Concerto Pour Piano N°2 En La Majeur (21:20)

- Adagio Sostenuto Assai 5:20

- Allegro Agitato Assai 2:00

- Allegro Moderato 5:00

- Allegro Deciso 3:10

- Marziale, Un Poco Meno Allegro 5:50

Concerto Pour Piano Opus Posthume En Mi Bémol (15:40)

- Andantino - Rezitativo Del Pianoforte 2:14

- (Allegro) - (Tempo Primo) 3:26

- (Andante) 4:50

- (Tempo Primo) - (Allegro Com Prima) 2:00

- Allegro Vivace 3:10

Director – Robert Hart Baker.

Orquesta – Orchestre Symphonique Szeged.

Piano – Richard Frank.

FRANZ LISZT: CONCIERTOS PARA PIANO



DVD 013023 – 15339 – 4

El aclamado pianista Friedrich Gulda pasó la mayor

parte de su vida profesional centrándose

principalmente en las obras de Wolfgang Amadeus

Mozart. Gulda expresó que sólo a través de esta

exploración intensiva, de décadas de duración, se

podría llegar a comprender y transmitir

apropiadamente la verdadera naturaleza de las

composiciones de Mozart. Gulda es reconocido

mundialmente como el intérprete más emocionante

e importante de Mozart en el siglo XX. Aquí Gulda

interpreta en solista algunas de las composiciones

más populares de Mozart.

CONTENIDO:

- Fantasía d minor, K 397.

- Sonata F major, K 332.

- Fantasía e minor, K 475.

- Sonata e minor, K 457.

MOZART: MUSIC FOR PIANO

FRIEDRICH GULDA (PIANO)



DISEÑO

GRÁFICO



El lenguaje del diseño gráfico

es un manual ilustrado de los

elementos básicos del diseño.

Este libro incluye trabajos de

algunos de los profesionales

más prestigiosos de todo el

mundo y explica el modo en

que éstos han aplicado a sus

obras los principios y elementos

fundamentales.

Este libro es un estudio en

profundidad del diseño de

señales. Los más de 50

proyectos aquí presentados se

sumergen en los más diversos

aspectos de la disciplina, sin

dejar ni el más mínimo terreno

sin explorar en el campo de la

orientación y la señalización.

Res

741.6

P58i

EL LENGUAJE DEL 

DISEÑOGRÁFICO

USTED ESTÁ AQUÍ: DISEÑO DE 

SEÑALETICA

R

745.4

C57u



RECOENDADOS DEL MES
Es un completo manual de
referencia para cuantos desees
conocer los conceptos y principios
básicos de la gestión de
proyectos, equipos y procesos de
diseño en el sector de las
industrias creativas. Es una
valiosa herramienta para los
estudiantes de management del
diseño, así como para todos los
profesionales que trabajan en las
industrial creativas.

Señal de diseño: Memoria de la

práctica recopila numerosos

artículos, conferencias y

entrevistas del autor: realizadas a

lo largo del tiempo. Los

megaproyectos gráficos

realizados por este estudio,

pionero del diseño en

Latinoamérica, están aquí

documentados.

SEÑAL DE DISEÑO : 

MEMORIA DE LA PRÁCTICA

741.6

s41s

FUNDAMENTOS DE 

MANAGEMENT DEL DISEÑO

745.2

B37f



RECOENDADOS DEL 

MES

Durante décadas, América Latina ha sabido crear una forma de
expresión gráfica absolutamente única, algunos de cuyos
mejores ejemplos, desde el siglo xx hasta nuestros días, han
sido reunidos en esta publicación. El libro se abre con un extenso
ensayo histórico sobre la contribución que los autores
latinoamericanos han aportado al diseño, y donde se muestra la
evolución del diseño gráfico desde 1900 hasta el momento actual.
Asimismo, el cuerpo principal de la obra incluye unos
doscientos diseñadores y agencias de diseño, ordenados de la
A a la Z, que con el tiempo han ido ganando prestigio y siguen
representando la identidad del diseño latinoamericano.

R

741.6

T11l

LATIN AMERICAN GRAPHIC 

DESIGN
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MES
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En esta obra, Stanislavski aplica

su profundo Conocimiento de

los mecanismos teatrales.

Libro de memorias de

Konstantín Stanislavski, es

una autobiografía anclada en

la labor desarrollada por el

famoso actor, director y

pedagogo teatral.

792.07

S71m
Res

792. 0233

S71t

EL TRABAJO DEL ACTOR 

SOBRE SÍ MISMO : EN EL 

PROCESO CREADOR DE LA 

VIVENCIA

MI VIDA EN EL ARTE



RECOENDADOS DEL MES

Este libro es un pretexto

para hablar en voz alta

sobre el teatro, los títeres y

el actor.

Fue publicado póstumamente, el

tratamiento de los temas que en

él se abordan la caracterización

física de los autores, el

vestuario, la expresión corporal,

la plasticidad del movimiento, la ética

teatral, etc.

HERRAMIENTAS BÁSICAS 

DEL ACTOR APLICADAS AL 

TEATRO DE TÍTERES

791.53

P16h
792. 07

S71co

LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PERSONAJE



RECOENDADOS DEL ES
Indaga en el concepto de

liminalidad para pensar las

tensiones y fronteras entre el

arte y vida y las nuevas

manifestaciones de la escena

en Latinoamérica.

Todas la investigaciones

conducían aun solo objetivo:

devolver al teatro su teatralidad,

su convencionalidad.

ESCENARIOS LIMINALES : 

TEATRALIDADES, 

PERFORMANCES Y POLÍTICA

Res

792. 01

D32e

POLÍTICA TEORÍA 

TEATRAL

792.015

M29t


