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Tres Edades
La nómina de traidores que pueblan la historia
de España desde la Antigüedad clásica hasta hoy
es extensa. Sus vidas y sus traiciones componen
un nutrido mosaico sobre el que se ha construido
una identidad resiliente y esencialista, y una
historia de héroes y villanos sobre la que
acomodarnos. Traidores a la nación, como el
conde Don Julián, traidores épicos y justos, como
El Cid, traidores al rey, como Antonio Pérez, o a
su sangre, como el príncipe Carlos, desleales
todos. Pero también colectivos, movimientos
sediciosos que buscan romper el orden natural,
el agazapado enemigo interno que todo lo
enturbia: judíos –luego convertidos en
marranos–, moriscos, comuneros, catalanes y, ya
en la época contemporánea, los masones y su
sociedad secreta, los liberales y afrancesados, y
los comunistas eternamente conjurados. Estos
dos modelos, el traidor políticamente activo y el
enemigo oculto, pasarán de la historiografía
española a las tres historiografías nacionalistas:
la gallega, con su enfrentamiento entre el celta y
el romano o el español; la vasca, con su
reivindicación de la pureza de sangre; y la
historiografía catalana, con su contraste entre
catalanes y españoles. Todos estos temas pueden
verse a lo largo de este libro, en el que la traición
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y el traidor aparecen como una especie de
maldición en la historia de España.
Charlie Ayres presenta en este libro veinte de las
obras maestras más admiradas de todos los
tiempos: desde La primavera de Boticcelli o la
Gioconda de Leonardo da Vinci hasta Vieja
friendo huevos de Velázquez o la Montaña SainteVictoire de Cezanne. La reproducción completa
de cada cuadro va acompañada de un fascinante
relato de cómo trabajaba el artista y algunos
detalles curiosos. Con este libro la autora, como
ya hiciera con Las vidas de los grandes artistas
(Siruela, 2008), avivará y estimulará la
imaginación de todos los aficionados al arte, sea
cual sea su edad.
Grandes cuadros de historia
Historia universal, 4
Historia del Real Monasterio de San Lorenzo,
llamado comunmente del Escorial
Historia de los grandes cuadros
New Mexican Folk Music/Cancionero del Folklor
Nuevomexicano
Cuadros sinópticos de Historia Universal y de
América
Dos jóvenes madrileños buscan la ayuda de la ya
conocida historiadora y amante de conspiraciones,
Aina, quien les ayudará a desenmascarar misterios
de las obras de arte. La realidad se entremezcla con
lo paranormal para llegar a dar con un secreto que
ha estado oculto a lo largo de los siglos.
Analyzes contemporary Maya narratives. Recovering
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Lost Footprints is the first full-length critical study to
analyze Latin American Indigenous literary
narratives in a systematic manner. In the book,
Arturo Arias looks at Maya narratives in Guatemala.
The study of these works is intended to spark
changes so that constitutions recognize these
cultures, their rights, their languages, their centers
of worship, and their cosmologies. Through this
study, Arias problematizes the partial or full
omission of Latin America’s original inhabitants
from recognized citizenry. This book analyzes these
elements of exclusion in the novelistic output of
three salient figures, Luis de Lión, Gaspar Pedro
González, and Víctor Montejo. The works by these
writers offer evidence that most native people have
entered modernity without renouncing their
respective cultures or the specifics of their singular
identities. The philosophical ethics elaborated in the
texts, such as respect for nature and recognition of
the holistic value of natural beings, enable nonIndigenous readers to both understand and relate to
these values.
Historia del real monasterio de San Lorenzo, llamado
comunmente del Escorial, desde su origen y
fundacion hasta fin del ano de 1848 y descripcion de
las bellezas artisticas y litterarias que contiene
Resumen de las actes y tareas de la comision de
monumentos historicos y artisticos de la provincia
de Burgos
páginas para la mujer
Lecciones de historia natural
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Treasures of a People/El Tesoro del Pueblo
Épocas XII, XIII, y XIV
Esta es una historia mundial del Arte en la
que colaboraron prominentes autoridades sobre
el tema y autores de renombrado prestigio.
Por ello en puntos concretos y temas más
generales se ha contado con la colaboración
de muchos eruditos que añadieron sus
conocimientos a la línea general marcada por
los autores.
Cipriano Frederico Vigil is the most
important performer of traditional
Nuevomexicano folk music in the late
twentieth and early twenty-first centuries.
This bilingual panoramic book presents the
songs that are his life’s work, spanning half
a century of listening, playing, composing,
and singing ritual, social, and dance music.
New Mexican Folk Music includes much
traditional material that has never been seen
before or studied by scholars or students.
Renowned as a composer, Vigil works in
traditional genres such as the romance, the
décima, the cuando, and corrido. Like the
Mexican group Los Folkloristas with which he
apprenticed in the late 1970s, his goal has
been to research and master local styles, to
introduce new listeners to traditional music,
and to build on tradition by creating new
compositions that address contemporary social
themes. An audio CD accompanies this
comprehensive study on the work and music of
Cipriano Frederico Vigil.
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En los altares de la patria
La filosofía en la universidad
Las vidas de los más excelentes pintores,
escultores y arquitectos, escritas por
Giorgio Vasari, pintor arentino
Historia del arte
llamado comunmente del Escorial, desde su
origen y fundacion hasta fin del año de 1848,
y descripcion de las bellezas artisticas y
literarias que contiene
Verdades dulces y amargas
En esta obra póstuma, Carlos Monsiváis, con su estilo
y erudición únicos, recorre un siglo de la vida
cultural de México, si bien, como él mismo confiesa,
ésta es una tarea inacabable a la que además se suma
la brevedad de la obra, que le obliga a cerrar su
crónica en la década de 1980, dejando fuera los
movimientos y creadores de los dos últimos decenios
del siglo XX. Su recorrido parte de la época del
modernismo y pasa por todas las manifestaciones
culturales que se desarrollan a lo largo de las
siguientes décadas, como la narrativa de la
Revolución, el muralismo, la cultura en los años
veinte, los Contemporáneos, la poesía de la
generación del 50 hasta llegar al año de la ruptura
que representa 1968 y las manifestaciones culturales
que de él se desprenden.
"Desde que era niño, cada vez que iba a un museo, la
visión de los grandes cuadros de la historia me ha
motivado dos reflexiones. La primera es qué sentirían
los pintores al realizarlos, en qué pensaban, cómo les
surgió la idea. La segunda tenía y tiene que ver
conmigo mismo, con mis propios sentimientos, las
visiones y sensaciones vertidas en mi espíritu ante su
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contemplación. De esas sugerencias ha nacido este
libro. De la respuesta de mi mente han nacido estas
historias." Jordi Sierra i Fabra Jordi Sierra i Fabra
nos invita a viajar por diecisiete cuentos inspirados
por grandes cuadros de la historia, como el Guernica,
la Mona Lisa y obras de Gaugin, Miró, Dalí, Munch,
Klimt, Matisse o Van Gogh. El libro, ameno e
instructivo, incluye minibiografías de cada artista y
un relato inspirado por las obras que mayor huella
dejaron en la historia del arte pictórico.
La princesa y el pintor
Contemporary Maya Narratives
Recovering Lost Footprints, Volume 1
Historia del real monasterno de San Lorenzo
La traición en la historia de España
desde su origen y fundación hasta fin del año de 1848
En su relación con la dimensión institucionalizada de la nación, la
cultura nacional española surgió a lo largo del siglo XIX de la
adecuación entre la entidad política del Estado y el sistema político
liberal, la convivencia entre las ideologías y las culturas políticas,
las realidades cotidianas de la vida social y el conjunto de
producciones intelectuales, artísticas o técnicas que a ella se
referían. Sin ser única, ni uniforme, sino plural y diversa, la noción
abarcaba e incluía desde la historia nacional y su equivalencia con
la historia de la literatura, la lengua castellana, el arte, los saberes
políticos y las ciencias naturales, hasta el amplio cortejo de
fenómenos intelectuales y valores morales asociados a la religión
católica y los sentimientos patrióticos, sus traducciones simbólicas
y sus imágenes alternativas, las interpretaciones que dieron lugar al
mito de las dos Españas y la cultura del recuerdo o de la
conmemoración. En este sentido, los discursos y rituales de la
nación alumbrados desde el primer liberalismo se vieron reforzados
por la sociedad conmemorativa y la cultura de la conmemoración
oficial que se consolidó a partir de la década de 1880. Un
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espectáculo público de la memoria histórica cuyas representaciones,
ejecutadas por toda la geografía estatal en sus versiones locales y
nacionales, incluían un variado repertorio de concursos académicos,
juegos florales y aniversarios literarios y artísticos. A medida que el
Estado de la Restauración aseguraba su posición, este catálogo se
fue ampliando con la organización de magnos certámenes
mercantiles e industriales (la Exposición Universal de Barcelona de
1888, la Hispano-francesa de Zaragoza de 1908 o la Iberoamericana
de Sevilla de 1929) y, por supuesto, con las celebraciones de las
«gloriosas efemérides» de la historia española. En este punto, por
razones bien distintas pero con la función idéntica de reforzar los
contenidos del nacionalismo español, dos eventos desplegados
sobre el horizonte de expectativas y experiencias del Desastre
contribuyeron de manera especial a desarrollar los mecanismos de
las conmemoraciones oficiales: por delante, el IV Centenario del
Descubrimiento de América de 1892, considerado por Edward
Baker, «la culminación de la cultura conmemorativa decimonónica
para la España oficial»; y, por detrás, el Centenario de los Sitios de
Zaragoza y la Guerra de la Independencia de 1908. Las cosas
cambiaron con el resultado del conflicto de 1936-1939. En la
medida en que los «enemigos» pasaron a ser los mismos españoles,
la guerra civil y la suciedad política de la infinita posguerra
romperán en pedazos el concepto de cultura nacional. Una vez
silenciados los muertos, los exiliados, los cautivos y los vencidos, la
abrumadora dictadura del general Franco se situó al margen de la
historia al persistir de forma continua e incesante en perpetuar la
profunda escisión de la idea de España. En la práctica, las nuevas
doctrinas que se autoproclamaban como esencialmente
nacionalistas, convirtieron la cultura del recuerdo y la
conmemoración española en un cárcel para el futuro. Las políticas
de la conmemoración de la dictadura fomentaron la imposición de
una cultura nacional española unívoca y uniforme. Desde 1975
hasta la actualidad, la vuelta a la pluralidad política impulsó el
desarrollo de toda una serie de procesos conmemorativos y
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festividades públicas conectados con la construcción del Estado de
las Autonomías y las nuevas sensibilidades políticas e identidades
nacionales. A nivel estatal los gobiernos del PSOE y el Partido
Popular plantearon sus políticas conmemorativas a través de un
organismo dependiente del Ministerio de Cultura: la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales (en la actualidad Acción
Cultural Española). Las incertidumbres actuales derivadas de las
diferentes visiones de España y la identidad de los españoles se han
reflejado en los conflictos sobre la memoria y la deslocalización
conmemorativa del Bicentenario de la Guerra de la Independencia.
La era de la postglobalización abierta por la crisis económica ha
vuelto a poner de actualidad las políticas de las conmemoraciones
nacionales y el mismo concepto de la cultura nacional española.
Un recorrido riguroso, exhaustivo y ameno por los estilos artísticos
que se sucedieron en Europa durante el siglo XIX: romanticismo,
eclecticismo, realismo, impresionismo, simbolismo, modernismo;
así como la arquitectura de hierro y cristal y la escuela de Chicago,
creadora de los primeros rascacielos. Una época de grandes genios
como Delacroix, Gauguin, Renoir, Van Gogh, Rodin, Eiffel o
Gaudí. Con este nuevo título de la serie Breve historia del Arte
descubrirá todos los movimientos artísticos que se sucedieron en
Europa a lo largo del siglo XIX, una de las épocas más interesantes
de la Historia Contemporánea. Desde los grandes acontecimientos
político-económicos como el colonialismo o la unificación de Italia
y Alemania, a los convulsos sucesos que tuvieron lugar en España
tras la muerte de Fernando VII (de las guerras carlistas, la subida al
trono de Isabel II y su destronamiento hasta la restauración
borbónica pasando por la I República), todos los movimientos
artísticos: Romanticismo, Realismo, la arquitectura ecléctica y la de
hierro y vidrio, Impresionismo, Puntillismo, Simbolismo y
Modernismo se tratan en esta Breve Historia. Grandes artistas como
Delacroix, Gericault y Eiffel en Francia, Friedrich en Alemania,
Paxton en Inglaterra, los grandes maestros impresionistas franceses
y españoles, los artistas que abrieron el camino a la pintura del siglo
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XX (Cezanne, Gauguin, van Gogh), el escultor Rodin y el genial
Gaudí exhiben su obra a lo largo de las páginas de este título,
imprescindible para adquirir una información completa sobre esta
época tan importante del Arte y la Historia. En un estilo ágil y
ameno y de una forma rigurosa Carlos Javier Taranilla de la Varga
conocerá en detalle a los grandes maestros de la época a lo largo de
todos los campos de la creación artística: arquitectos, escultores y
pintores, tanto en Francia (donde surgieron la mayoría de los
estilos) como en las principales naciones de Europa (Inglaterra,
Alemania, Italia) incluida España. Una obra imprescindible para
comprender los fundamentos técnicos, culturales y humanos del
mundo actual.
la pintura española en Buenos Aires, 1880-1930
La ouija de Goya
Historia Del Arte en España
Historia del arte en todos los tiempos y pveblos: Arte primitivo
Breve historia del romanticismo, realismo, impresionismo y
modernismo
Atlas historico de Espana, o sea cuadros sinopticos de su historia
civil, eclesiastica, politica, moral e intelectual; de sus antiguedades
y monumentos, de la genealogia de sus soberanos, y biografia de los
espanoles ilustres par D. Jose Antonio Elias

LA PRINCESA Y EL PINTOR DE JANE JOHNSON
ES, POR ENCIMA DE TODO, UN LIBRO
EDUCATIVO. ASÍ, PONE AL LECTOR MÁS JOVEN
EN CONTACTO CON EL ARTE Y, CONCRETAMENTE,
CON UNO DE LOS CUADROS BÁSICOS DE LA
HISTORIA DE LA PINTURA, "LAS MENINAS" DE
DIEGO DE VELÁZQUEZ. DE FORMA MUY AMENA,
INTRODUCE A LOS NIÑOS Y JÓVENES EN UN
MUNDO NUEVO -SUPUESTAMENTE INACCESIBLE CON
ANTERIORIDAD AL NO EXISTIR LIBROS DE ARTE
DESTINADOS A UN PÚBLICO INFANTIL DESDE
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ESTA NUEVA ÓPTICA- PARA ELLOS, EL DE LA
PINTURA Y SUS GRANDES CREADORES. LEYENDO
UN CUENTO, UNA HISTORIA DE AMISTAD, SE
APRENDE SOBRE UN ARTE QUE, DE NO SER ASÍ,
TRATADO DE FORMA SENCILLA PARA UNA FÁCIL
COMPRENSIÓN, PERMANECERÍA DISTANTE. LAS
ILUSTRACIONES AYUDAN A IDENTIFICAR LOS
TEXTOS Y A IR CAPTANDO PROGRESIVAMENTE EL
TRASFONDO QUE ENCIERRA LA CREACIÓN DEL
CUADRO. EL LIBRO, ENGLOBADO DENTRO DE UN
MODELO DE LIBROS DIDÁCTICOS, JUEGA
TAMBIÉN, CUMPLIENDO EL OBJETIVO DE
APREHENDER Y RETENER LA ATENCIÓN DEL NIÑO,
CON EL ELEMENTO SORPRESA Y, MÁS AÚN, CON
LA INCERTIDUMBRE. ¿QUÉ PASARÁ CUANDO LA
INFANTA CONTEMPLE, POR PRIMERA VEZ, EL
CUADRO QUE LE HA PINTADO VELÁZQUEZ, UNO DE
LOS GRANDES MAESTROS DE LA HISTORIA
PICTÓRICA UNIVERSAL? ¿ SERÁ ELLA LA
AUTÉNTICA Y GRAN PROTAGONISTA DEL CUADRO
TAL Y COMO DESEA? "LA PRINCESA Y EL
PINTOR" CUENTA, A TRAVÉS DEL TEXTO -DE
LENGUAJE TOTALMENTE COMPRENSIBLE Y
ACCESIBLE PAR LOS NIÑOS- Y DE UNAS
ELABORADAS ILUSTRACIONES, LO QUE PUDO
HABER, POSIBLEMENTE UNA HISTORIA DE
AMISTAD IMAGINARIA, DETRÁS DE UNO DE LOS
LIENZOS MÁS FAMOSOS DEL MUNDO, "LAS
MENINAS" DE VELÁZQUEZ.
Historia universal
Catálogo de pinturas de la Real Academia
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de la Historia
El bandolerismo del siglo xx
Revista crítica de historia y literatura
españolas, portuguesas é hispanoamericanas
Historia mínima. La cultura mexicana en el
siglo XX
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