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Arte español 
en los Estados Unidos de América

Edición coordinada por Mark Roglán
Ediciones en español e inglés. 264 páginas. 250 ilustraciones a color
29 x 29 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Iberdrola y Ediciones El Viso, 2016
ISBN español : 978-84-946034-4-0 [ 58 €]
ISBN inglés : 978-84-946034-5-7 [ 58 €]

 
 

Estados Unidos de América es probablemente el país en el que más se ha valorado el arte español fuera 
de España. Esta afirmación se basa en el inigualado número de obras españolas adquiridas en la historia 
reciente de esa nación, en la elevada calidad de las mismas y en su amplia distribución por la mayor 
parte de los museos de las principales ciudades del país.

Esta fascinación por el arte español se refleja en la especialización de algunas de estas instituciones. 
También en el modo en que estas obras conforman el núcleo más importante de algunas colecciones o 
en que están a la par con las de otras escuelas en museos de corte enciclopédico.

La presente monografía, revela el magnífico patrimonio artístico español que se conserva en museos 
de los Estados Unidos y su enorme calidad y riqueza, desde el medioevo hasta el arte contemporáneo. 
Con ensayos de conservadores de museos americanos y de especialistas en arte español, este volumen 
evalúa la importancia de las obras de arte procedentes de España en las diferentes instituciones museís-
ticas y relata la historia de su coleccionismo en los Estados Unidos de América.

Galería con obras de arte de la colección permanente 
del Meadows Museum, Dallas (Foto: Dimitris Skliris)

Sir Gerald Kelly, Retrato del Sr. Frick  
en la Galería Oeste, 1925, óleo sobre lienzo, 
121,9 x 101,6 cm, Frick Art & Historical Center, 
Pittsburgh
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Guía de Museos en la Ciudad de México

Varios autores
Ediciones en español e inglés. 320 páginas. 17 x 24,5 cm.  
Encuadernación en flexbinder
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2016
ISBN español : 978-84-946034-1-9 [ 25 € ]
ISBN inglés : 978-84-946034-2-6 [ 25 € ]

 
 
 

La Ciudad de México es la segunda urbe con más museos en todo el mundo 
después de Londres ; sin embargo, hasta ahora no existía una guía práctica 
que hiciera justicia a estas instituciones culturales y al patrimonio de la capital 
mexicana.

Ordenada por zonas, la guía propone una amplia selección de los museos 
de la ciudad, tanto públicos como privados, desde los más relevantes hasta 
aquellas joyas cuyos acervos han permanecido ocultos al gran público. Se 
habla de la historia de cada uno, de su ubicación, de las piezas imprescindibles 
de su colección, así como se proporciona información desconocida por los vi-
sitantes y que pueda ser de su interés. Ilustrada y con mapas prácticos, esta 
inteligente y atractiva publicación es ideal tanto para los viajeros como para 
cualquier persona a la que le gusta disfrutar de la cultura y el arte.

2726

L A  V I S I T A  Se llega como a la casa de un conocido: 
se toca la puerta y se espera en una pequeña banca de 
madera, donde eventualmente aparecen los volunta-
rios que ofrecen las visitas guiadas. Desde ahí se co-
mienza a descubrir lo que hace tan especial este lugar: 
el piso de recinto (piedra volcánica), el color radical de 
los muros, las líneas rectas y la simpleza de los mue-
bles característicos de las fincas de Jalisco. 

El recorrido pasa a través de espacios públicos como 
la sala, los estudios o la biblioteca, donde sorpren-
den la amplitud y la luz, en contraste con el estilo casi 
monacal de las habitaciones privadas.

Sobre los muros destacan obras de Mathias Goeritz 
—el gran cuadro dorado del vestíbulo que rinde ho-
menaje a los retablos de las iglesias—, del teórico del 
color Joseph Albers en la estancia, o del singular 
Chucho Reyes, en el comedor. También elementos 
que rara vez se habían visto en el interior de las casas 
urbanas, como atriles de iglesia o facistoles, que aquí 
sirven para desplegar fotos, grabados y otras imáge-
nes cercanas al arquitecto.

Por su parte, el jardín, semisalvaje, que se hace pre-
sente a través del gran ventanal de la estancia, a 
 pesar de sus modestas dimensiones invita a perder-
se en recorridos donde todo lo visible pertenece al 
reino  vegetal.

L O  I M P E R D I B L E  Mi-
rar el cielo, en absoluto si-
lencio, desde la terraza de la 
azotea: se cuenta que sus 
muros fueron ascendiendo 
poco a poco conforme la 
urbe crecía alrededor de 
este barrio otrora tranquilo, 
hasta convertirse en uno de 
los espacios más íntimos y 
entrañables de la ciudad. 

General Francisco Ramírez 12 y 14  

Col. Ampliación Daniel Garza  

T. 5515 4908 / 5272 4945  

www.casaluisbarragan.org  

Tiempo de visita: 1 hora 

Visita guiada previa cita

Niños mayores de 10 años acompañados  

de un adulto

Lo que no todo mundo sabe
A unas cuadras de aquí se puede visitar (previa cita) la Casa Gilardi, una de las últi-
mas obras de Barragán: los juegos de luz y color del corredor amarillo, el tragaluz y 
el muro rojo de la piscina componen una de las imágenes más conocidas de la obra 
del arquitecto. El patio de la jacaranda, con los muros pintados del color de esa flor, 
es un hermoso homenaje a estos árboles que tiñen la ciudad de lila cada primavera.

Tras una sobria fachada de concreto, casi 
indistinguible de las demás en este barrio 
popular de Tacubaya, se esconde uno de 
los espacios más fascinantes de la ciudad, 
la única casa habitación del país que ha 
sido declarada Patrimonio de la humani-
dad por parte de la Unesco.

Se trata del taller y la casa que construye-
ra para sí mismo el arquitecto jalisciense 
Luis Barragán, el único mexicano que ha 
recibido el principal galardón internacio-
nal de arquitectura, el Premio Pritzker. 

Casa  
Luis 
Barragán
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Chus Burés  
Portraits & Jewellery

Germano Celant, Antoine d’Agata, Alberto García-Alix, Andres Serrano
Edición trilingüe en inglés, español y francés
208 páginas.73 ilustraciones.24,5 x 29 cm. Encuadernación en tela
Madrid, Ediciones El Viso, 2016
ISBN : 978-84-946034-3-3 [ 60 €]
ISBN edición limitada de 99 ejemplares : 978-84-944415-9-2 [ 1200 €]

       
 

“Cada uno de los objetos fabricados por Chus Burés es una ramificación de su pensamiento y de su exis-
tencia. La práctica del artista tiene en cuenta las relaciones entre sus joyas y las personas que las coleccio-
nan y estiman, como se aprecia en Chus Burés, Portraits & Jewellery ( 2016 ). A través de los retratos sensi-
bles e intensos realizados por Antoine d’Agata, Alberto García-Alix y Andres Serrano, las joyas revelan una 
dimensión humana al tiempo que manifiestan un funcionamiento tan visual como emocional.”

Germano Celant

Con motivo de la publicación del libro Chus Burés, Por-
traits & Jewellery, y en paralelo a la edición común, Edi-
ciones El Viso publica una exquisita edición limitada de 
noventa y nueve ejemplares que incluyen una joya en 
plata firmada y numerada. Realizada por Chus Burés, 
esta joya de diseño exclusivo pertenece a su colección 
Subverted Jewellery. Además de plata, el artista ha utili-
zado cantos rodados de París, Nueva York y Madrid, 
tallados como si se tratara de piedras preciosas.

Edición limitada. Joya con estuche

Doble página del libro con una fotografía de A. García-Alix 
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Pintura en Hispanoamérica, 1550-1820

Varios autores. Edición dirigida por Luisa Elena Alcalá 
y Jonathan Brown 
Edición en español. 480 páginas. 370 ilustraciones en color 
23 x 29,5 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 2014 
ISBN 978-84-940061-6-6 [ 68 €]

Pintura en Hispanoamérica, 1550-1820 es una obra comprensiva, que se aproxima con rigor y exhaustivi-
dad a los diversos aspectos del panorama pictórico que se abre en Hispanoamérica a lo largo de los siglos 
xvi a xix. Muchos años de empeños, viajes y estudios han llevado a los doctores Luisa Elena Alcalá y 
Jonathan Brown, a culminar una obra monumental sobre la pintura en Hispanoamérica en la época moder-
na : casi quinientas páginas ampliamente ilustradas con imágenes de la mejor calidad.

Se dirige a un público amplio tanto en Europa como América pero, muy especialmente, el libro goza-
rá de una recepción extraordinaria entre profesores e historiadores y expertos de todo el mundo, a los 
que ofrecerá un estudio definitivo que encontrará amplia resonancia en su campo académico.

Maestros españoles en las colecciones británicas

María de los Santos García Felguera, María Dolores Jiménez-Blanco, 
Cindy Mack y Holly Trusted
Ediciones en español e inglés. 264 páginas. 250 ilustraciones en color
29 x 29 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Iberdrola y Ediciones El Viso, 2015
ISBN español : 978-84-944415-1-6 [58 €]
ISBN Inglés : 978-84-944415-2-3 [58 €]

9 7 8 8 4 9 4 4 4 1 5 1 6

El libro Maestros españoles en las grandes colecciones británicas aspira a recoger entre sus páginas las 
mejores obras de la pintura española que se atesoran en suelo británico, erigiéndose así en una suerte 
de museo portátil sobre la atracción que el Reino Unido ha sentido hacia el arte español y el lazo que 
esos iconos universales de la cultura han ceñido entre las islas británicas y España.

Los artistas españoles del Siglo de Oro, como Murillo, Zurbarán o Velázquez, son las claves para el 
inicio de una apreciación verdaderamente apasionada del arte español por parte de los grandes colec-
cionistas de finales de la Edad Moderna, así como por las instituciones públicas o aquellas otras que 
nacen de la iniciativa privada tras la revolución industrial.
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Murillo. Obras maestras

Javier Portús
Edición en español. 224 páginas. 150 ilustraciones en color
24 x 28 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2016
ISBN : 978-84-944415-3-0 [42 €] 
Disponible a partir de enero de 2017

9 7 8 8 4 9 4 4 4 1 5 3 0

En el año 2017 se celebra el cuarto centenario del nacimiento en Sevilla de Bartolomé Esteban Murillo. 
Mediante este libro se trata de ofrecer al público un conocimiento estrecho de la obra del pintor a través 
de una selección de un centenar de sus pinturas de la mayor calidad y más representativas de los temas 
y géneros que cultivó.

La parte gráfica se complementa con varios textos que explican el contexto en el que nació la pintura de 
Murillo; sus principales características estilísticas y narrativas; su perfil biográfico y profesional; y los vaivenes 
de su fama hasta nuestros días. Igualmente, el libro incluye varios mapas a través de los cuales se visualiza 
la dispersión de su obra en varios momentos cruciales: al final de su vida (1682); al inicio de la guerra de la 
Independencia (1808); en 1907 (coincidiendo con la monografía de Calvert), y en la época actual.

Murillo. Catálogo razonado de pinturas

Enrique Valdivieso 
Edición en español. 624 páginas. 465 ilustraciones en color y 40 en blanco y negro 
24 x 32 cm. Encuadernación en holandesa 
Madrid, Ediciones El Viso, 2010 
ISBN 978-84-95241-77-1 [ 118 €]

Pocos pintores han gozado de una consideración tan elevada como la que alcanzó Bartolomé Esteban 
Murillo en vida y en los dos siglos posteriores a su muerte. Debido a ese renombre, su obra, ávidamente 
buscada por los coleccionistas, se encuentra muy repartida luego de haber experimentado los avatares de 
un inusitado proceso de dispersión que no se concluiría sin pérdidas. En la actualidad muchas pinturas se 
conservan en museos de todo el mundo, mientras que otras, en colecciones particulares, son poco conoci-
das por el público y apenas accesibles a los estudiosos y han tenido escasa fortuna crítica en la literatura 
artística —de hecho, hasta ahora algunas han permanecido inéditas— o bien su presencia en la Historia del 
Arte ha acabado por diluirse en el silencio. Por este motivo, historiadores, expertos y también cualquiera que 
sienta interés por la obra del maestro sevillano acogerá con satisfacción la edición de este libro.
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De Caravaggio a Bernini. Obras maestras del Seicento 
italiano en las colecciones reales

Edición a cargo de Gonzalo Redín Michaus
Edición en español. 344 páginas. 237 ilustraciones en color 
24 x 29 cm. Encuadernación en rústica
Madrid, Patrimonio Nacional y Ediciones El Viso, 2016
ISBN 978-84-7120-509-4 [ 35 €]

Este catálogo recoge la exposición que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid de junio a octubre 
de 2016, en la que se presentó un sobresaliente conjunto de pinturas y esculturas realizadas en Italia a 
lo largo del siglo xvi i  por artistas como Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Alessandro Algardi, Federico 
Barocci, Charles Le Brun, Guercino, Carlo Maratti, Guido Reni, José de Ribera, Diego Velázquez y otros, 
conservadas en las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional y que han recuperado todo su esplendor 
gracias a la extensa campaña de restauración llevada cabo.

IIIARLOS C 
MAJESTAD y ORNATO

Carlos III y las residencias reales. 
Majestad y ornato en los escenarios del rey ilustrado

Edición a cargo de Pilar Benito García, Javier Jordán de Urríes y de la Colina 
y José Luis Sancho
Edición en español. 392 páginas
24 x 29 cm. Encuadernación en rústica
Madrid, Patrimonio Nacional y Ediciones El Viso, 2016
ISBN : 978-84-7120-521-6 [ 35 €]

 

Para conmemorar los trescientos años transcurridos desde el nacimiento del rey Carlos III ( 1716-1788 ), 
Patrimonio Nacional ha organizado en el Palacio Real de Madrid una muestra dedicada especialmente al 
estudio del arte cortesano creado bajo su directo mecenazgo.

Este catálogo recoge la renovación completa de todos los Sitios Reales llevada a cabo por Carlos III. 
Se podrán conocer las obras que ornaban el conjunto del Real Dormitorio, las pinturas murales que deco-
raban las bóvedas de los palacios reales, así como las más delicadas piezas elaboradas por los talleres 
reales de ebanistería, bronce y bordados.
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PINTURA Y ESCULTURA 
EN LAS 

COLECCIONES REALES

arte contemporáneo
en palacio

Arte Contemporáneo en palacio. Pintura 
y escultura en las colecciones Reales

Varios autores. Edición dirigida por Cristina Mur
Edición en español. 168 páginas. 80 ilustraciones en color 
23 x 31 cm. Encuadernación en rústica
Madrid, Patrimonio Nacional y Ediciones El Viso, 2015
ISBN : 978-84-7120-50-6-3 [ 25 €]

 
 
 

La colección de Patrimonio Nacional agrupa una selección del quehacer artístico contemporáneo español, 
amplia aunque no completa, y muestra algunos ejemplos escogidos que, incorporados a los espacios de 
alta representación institucional de los Reales Sitios, aportan una renovación del lenguaje artístico, como 
reflejo de un tiempo nuevo.

Joaquín Torres-García : un moderno en la Arcadia

Luis Pérez-Oramas, Alexander Alberro, Sergio Chejfec, Estrella de Diego, Geaninne 
Gutiérrez-Guimarães y Karen Elizabeth Grimsom
Edición en español. 224 páginas. 270 ilustraciones
23 x 26,5 cm. Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2016
ISBN 978-84-944415-8-5 [ 36 €]

 
 
 

La obra de Joaquín Torres-García reveló inéditas vías de transformación para el arte moderno a ambos 
lados del Atlántico. Uruguayo de origen, Torres-García vivió y trabajó en España y en diferentes lugares 
de Europa, América del Norte y América del Sur. El libro Joaquín Torres-García : un moderno en la Arcadia 
se ha publicado con motivo de la ambiciosa exposición retrospectiva del mismo título presentada en 
Nueva York, Madrid y Málaga. Con textos de Luis Pérez-Oramas, Geaninne Gutiérrez-Guimarães, Estre-
lla de Diego, Alexander Alberro y Sergio Chejfec, esta obra ilustra, por medio de numerosas y cuidadas 
reproducciones, las pinturas, dibujos, esculturas y manuscritos de Torres-García y ofrece una visión 
completa de la larga y amplia trayectoria del maestro.
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Tres siglos de grabados estadounidenses de la Galería 
Nacional de Arte de Washington

Edición coordinada por Judith Brodie y Amy Johnston
Edición en español. 348 páginas. 206 ilustraciones
24 x 29 cm. Rústica con solapas
Madrid, Ediciones El Viso y la National Gallery of Art, 2016
ISBN : 978-0-89468-408-1 [ 48 €]

 
 
 

Tres siglos de grabados estadounidenses de la Galería Nacional de Arte de Washington destaca los 
movimientos más importantes en la historia del arte y del grabado en los Estados Unidos desde la época 
colonial hasta la actualidad. En esta obra están representados más de cien artistas que van desde Paul 
Revere hasta James McNeill Whistler, Winslow Homer, Mary Cassatt, George Bellows, Romare Bearden, 
Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Helen Frankenthaler, Chuck Close y Kara Walker.

El catálogo incluye contribuciones de doce autores que abordan diversos temas del arte estadouni-
dense, además de las biografías de los artistas y un glosario de términos de grabado.

Luces en el negro

Javier Aiguabella
Edición en español
19 x 24 cm. 192 páginas. Más de 120 imágenes
Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2014
ISBN : 978-84-943527-0-6 [34 €]

Luces en el negro es un viaje fotográfico distinto al habitual por la España de los años cuarenta, cincuen-
ta y primeros sesenta del siglo pasado.

Javier Aiguabella nos propone un acercamiento nuevo a esa etapa que va de la primera posguerra 
a la consolidación del desarrollo.

Con más de ciento veinte imágenes del momento este libro ilustra el ocio y el entretenimiento en 
todas su variantes aportando elementos singulares para el conocimiento de nuestra fotografía y la com-
prensión de ese periodo histórico tan poco tratado hasta ahora en su complejidad de matices y su rique-
za estética y visual.
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Sorolla y París

Véronique Gerard-Powell, Dominique Lobstein, 
María López Fernández, Blanca Pons-Sorolla 
Ediciones en español y francés 
224 páginas. 160 ilustraciones en color y 20 en blanco y negro 
24 x 29 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
ISBN español : 978-84-943527-5-1 [ 35 €] 
ISBN francés : 978-84-943527-6-8 [ 35 €] 
Madrid, Ediciones El Viso, 2016
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Este nuevo estudio, cuidadosamente editado, se centra en las obras que Joaquín Sorolla ( 1863-1923 ) exhibió 
en París. En 1885, durante su primera visita a la capital francesa, el artista valenciano, un joven de apenas 
veintitrés años, logró exponer su obra en los salones parisinos, a los que concurrían artistas internacionales. 
En 1890 obtuvo el Grand Prix en la Exposición Universal y en 1906 expuso por primera vez en la galería 
Georges Petit, una de las salas más importantes para la difusión de la pintura impresionista. Aquella exposi-
ción constituyó un absoluto éxito que ayudó a cimentar la reputación de Sorolla a nivel internacional.

Bien conocido por sus composiciones coloristas, de pinceladas radiantes y de gran plasticidad, sus 
paisajes bañados de sol, sus escenas de playa y sus luminosos retratos, llamaron la atención de artistas 
contemporáneos como Claude Monet.

El presente libro, ampliamente ilustrado y con nuevos ensayos escritos por expertos en la obra del 
pintor, revela nueva información sobre las actividades de Sorolla en Europa y sus relaciones con otros 
artistas. Incluye más de un centenar de ilustraciones que reflejan su carrera, desde las primeras obras 
realizadas en París, en las que es patente la influencia de los impresionistas franceses, hasta las imáge-
nes más distintivas de su maduro y célebre estilo.

Vista panorámica de la exposición de Sorolla en París, 
Galería Georges Petit, 1906. Madrid, Museo Sorolla
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Sorolla. Obras maestras

Blanca Pons-Sorolla 
Ediciones en español y francés. 224 páginas. 113 ilustraciones en color 
y 43 en blanco y negro. 24 x 28 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 2012 
ISBN español 978-84-95241-95-5 [ 42 €] 
ISBN francés 978-84-95241-94-8 [ 42 €]

Joaquín Sorolla es uno de los grandes maestros de la pintura y uno de los artistas más influyentes y 
atractivos de todos los tiempos. Desde muy pronto logró proyectarse con inusitado éxito en la escena 
internacional, no solo en Europa, sino señaladamente en los Estados Unidos, donde ya sus exposiciones 
de principios del siglo xx congregaron un número de visitantes como nunca antes se había visto. Ese 
interés jamás ha decaído y permanece evidente en las siempre multitudinarias exhibiciones de sus pin-
turas, así como en la buena fortuna editorial de las publicaciones dedicadas al estudio y reproducción de 
las obras del maestro. La producción de este libro está a cargo de Ediciones El Viso, que recientemente 
ha publicado para el Museo del Prado la que hasta la fecha se considera la mejor monografía de la obra 
de Sorolla.

Sorolla. Jardines de luz 

Varios autores. Edición dirigida por Blanca Pons-Sorolla 
Ediciones en español e inglés. 256 páginas 
140 ilustraciones en color y 10 en blanco y negro. 23 x 30 cm 
Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 2012 
ISBN español 978-84-95241-97-9 [ 38 €] 
ISBN inglés 978-84-95241-98-6 [ 38 €]

Este catálogo recoge la exposición que, tras celebrarse en las Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea 
de Ferrara ( Italia ), tuvo lugar en 2012 y 2013 en el Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V de 
Granada y en el Museo Sorolla de Madrid. Dividido en cinco secciones —Tierra, Agua, Patio, Jardín y El 
jardín de la Casa Sorolla—, presenta las obras surgidas a partir de 1906-1908 como fruto de la fascinación 
de Joaquín Sorolla por los jardines, que pintaría directamente al aire libre en La Granja, el Alcázar de 
Sevilla, la Alhambra y el Generalife de Granada y en su casa de Madrid. Son pinturas en las que queda 
patente el interés del artista por plasmar los juegos de luces y sombras y los reflejos en el agua median-
te una técnica abocetada de pinceladas muy sueltas y vistoso colorido.
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Sorolla and América
Varios autores. Edición coordinada por Blanca Pons-Sorolla 
Edición en inglés. 320 páginas. 250 ilustraciones en color y 90 en 
blanco y negro 
24 x 32 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Dallas, Meadows Museum y Madrid, Ediciones El Viso, 2013 
ISBN 978-607-8310-01-2 [ 56 €]

Sorolla. The Hispanic Society
Priscilla E. Muller y Marcus B. Burke 
Edición bilingüe español/inglés. 240 páginas. 128 ilustraciones 
en color y 118 en blanco y negro 
24 x 31 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Nueva York, The Hispanic Society of America, producido 
por Ediciones El Viso, 2003 
ISBN 978-0-87535-155-1 [ 65 €]

Treasures from the House of Alba : 
500 Years of Art and Collecting
Varios autores. Edición dirigida por Fernando Checa Cremades 
Edición en inglés. 360 páginas. 205 ilustraciones en color 
24 x 21,5 cm ( natural ). Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Dallas, Meadows Museum, Souther Methodist University ; 
Madrid, Ediciones El Viso, 2015 
ISBN : 978-0-692-36935-7 [ 60 € ]

The Abelló Collection : A Modern Taste 
for European Masters
Almudena Ros de Barbero 
Edición en inglés. 222 páginas. 115 ilustraciones en color 
17 x 24,5 cm ( natural ). Encuadernación holandesa 
Dallas, Meadows Museum, Souther Methodist University ; Madrid, 
Ediciones el Viso, 2015 
ISBN ( El Viso ): 978-84-943527-3-7 [40 €]
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Las casas de Cayetana, duquesa de Alba

Edición dirigida por Naty Abascal, fotografías de Ricardo Labougle, 
texto de Rafael Manzano 
Ediciones en español, inglés y francés. 224 páginas. 200 ilustraciones en color 
y 20 en blanco y negro. 24 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Fundación Casa de Alba y Ediciones El Viso, 2012 
ISBN español 978-84-940325-5-4 [ 54 €] 
ISBN inglés 978-84-940325-6-1 [ 54 €] 
ISBN francés 978-84-940325-7-8 [ 54 €]

Este libro ofrece un recorrido visual por los tres palacios más representativos de la casa de Alba : Liria, en 
Madrid ; Las Dueñas, en Sevilla ; y Monterrey, en Salamanca, así como por las residencias veraniegas de 
la familia en Ibiza ( S’Aufabaguera ) y San Sebastián ( Arbaizenea ).

La publicación, coordinada por Naty Abascal, con textos del catedrático y arquitecto Rafael Manzano, 
proporciona la semblanza arquitectónica de cada uno de los edificios y se constituye en guía para realizar 
un itinerario para todos ellos a través de las fotografías de gran formato realizadas expresamente por el 
reconocido fotógrafo de interiores Ricardo Labougle.

Porcelana china en la Colección Conde

María Bonta de la Pezuela y William Sargent 
Ediciones en español e inglés. 200 páginas. 150 ilustraciones en color 
25 x 23,5 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
México, Ediciones El Viso, 2014 
ISBN español 978-607-8310-05-0 [58 €] 
ISBN inglés 978-607-8310-08-1 [ 58 €]

 
El conjunto de piezas de porcelana china reunida por Álvaro Conde forma la que se considera una de las 
mejores colecciones privadas a nivel internacional. En esta publicación se incluyen textos de grandes 
especialistas en este tema : una introducción a cargo de Becky Mcquarie, de la casa de subastas Chris-
tie’s, un ensayo principal a cargo del especialista en porcelana china, William Sargent, y un ensayo 
acerca de las relaciones comerciales entre China y Nueva España por María Bonta de la Pezuela.
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Jaime Parladé

Fotografías de Ricardo Labougle, Derry Moore y Joaquín Cortés. Texto de Ana Domínguez 
Ediciones en español e inglés. 208 páginas. 120 ilustraciones en color. 24 x 30 cm 
Encuadernación en geltex con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 2014 
ISBN español 978-84-940061-9-7 [ 54 €] 
ISBN inglés 978-84-941856-0-1 [ 54 €]

Libro de gran formato y profusamente ilustrado del reconocido interiorista español, Jaime Parladé, quien 
inició su carrera en Marbella con la decoración del hotel de Guadalmina en 1958. Esta obra lo distinguió 
como una de las principales figuras de la renovación de interiores de aquella ciudad, donde decoró las 
casas de varias familias y protagonistas de la vida social, nobles e intelectuales de Marbella y de su 
costa. Jaime Parladé también ha trabajado en Corfú, Marrakech, Miami, Gstaad o Connecticut, entre 
otros lugares. Su gran habilidad es la mezcla de estilos, pero lo que prevalece ante todo es la calidad 
de la obra y su comodidad, para que cualquiera de sus realizaciones resulte atractiva y acogedora 
desde el primer momento.

Luis Bustamante. Interiores

Fotografías de Ricardo Labougle. Texto de Ana Domínguez 
Ediciones en español e inglés. 336 páginas. 310 ilustraciones en color. 26 x 32 cm 
Encuadernación en tela con sobrecubierta. Madrid, Ediciones El Viso, 2011 
ISBN español 978-84-95241-87-0 [ 68 €] 
ISBN inglés 978-84-95241-88-7 [ 68 €]

 
 

Este es un libro que pasa revista a los principales logros de Luis Bustamante, arquitecto interiorista que ha 
desarrollado una larga carrera, primero en Barcelona, luego en México y actualmente en Madrid, desde 
donde dirige un prestigioso estudio de interiorismo con el que ha conocido espectaculares éxitos en todo 
el mundo. Efectivamente, las casas decoradas por Luis Bustamante se encuentran en el centro de la Gran 
Manzana, en Nueva York, pero también en México, en España, en Miami, en Caracas, en Santo Domingo, 
en Londres, en Gstaad...

Con texto de Ana Domínguez y fotografías de Ricardo Labougle, el libro lleva a cabo un recorrido por la 
línea de belleza que enlaza cada una de estas casas con la siguiente.
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Louis Vuitton. El nacimiento del lujo moderno

Paul Gérard Pasols 
Edición en español. 560 páginas. 400 ilustraciones en color y 285 en blanco y negro 
24 x 31 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
París, Éditions de La Martinière y Madrid, Ediciones El Viso, 2012 
ISBN 978-84-95241-96-2 [ 100 €]

En 1854, las elites y la alta sociedad descubrieron el arte de viajar con estilo. Louis Vuitton acababa de inven-
tar la primera maleta moderna, una combinación perfecta de elegancia, sofisticación y sentido práctico : una 
maleta plana en madera de álamo recubierta de lona impermeable. Las mayúsculas « LV », convertidas en un 
símbolo, empezaron a aparecer por todas partes, desde los grandes transatlánticos al desierto de Gobi. Louis 
Vuitton había convertido el viaje en un arte para los grandes y los poderosos de este mundo. El lujo ya no era 
sinónimo de ostentación. Representaba más bien el deseo de proyectar al mundo una imagen ordenada y 
armoniosa. En 1997, la casa Louis Vuitton, fabricante de maletas, dio un salto audaz a lo desconocido al 
encomendar a Marc Jacobs la tarea de introducirla en el mercado de la moda. Resultó un nuevo éxito, de 
dimensiones insospechadas. Desde entonces, Louis Vuitton viene redefiniendo el concepto de lujo moderno.

Louis Vuitton. 100 baúles de leyenda

Pierre Léonforte y Éric Pujalet-Plaá, con la colaboración de Florence Lesché 
y Marie Wurry, prólogo de Patrick-Louis Vuitton 
Edición en español. 496 páginas. 890 ilustraciones en color 
24 x 31 cm. Encuadernación en holandesa. París, Éditions de La Martinière 
y Madrid, Ediciones El Viso, 2011 
ISBN 978-84-95241-85-6 [ 85 €]

En este libro, extraordinariamente ilustrado y documentado por sus autores —gracias a la consulta del archi-
vo de la fábrica de Asnières, sede histórica de Louis Vuitton—, se recoge la evolución del producto más ca-
racterístico de la casa francesa : sus inigualables baúles que le dieron fama mundial. Además, conscientes de 
que las creaciones de Louis Vuitton están íntimamente ligadas a sus clientes, el presente volumen se adentra 
no solo en el estudio de sus piezas más inolvidables, sino también en la biografía de los personajes que las 
encargaron. Así, viviremos los inicios de la aeronáutica y participaremos en los primeros rallies intercontinen-
tales, viajaremos con Savorgnan de Brazza por las impenetrables selvas africanas, recorreremos junto a Albert 
Kahn los cuatro puntos del globo, acompañaremos a Ernest Hemingway y su máquina de escribir y, más re-
cientemente, conoceremos los baúles encargados por personalidades como Sharon Stone, Karl Lagerfeld o 
Damien Hirst.
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Miscelánea : guía de los comercios populares y 
tradicionales del centro histórico de la Ciudad de México

Fabrizio Mejía Madrid y Antonio Calera Grobet 
Edición en español. 768 páginas. 950 ilustraciones en color 
16,5 x 20,5 cm. Encuadernación flexible 
Madrid, Ediciones El Viso, 2013 
ISBN 978-607-8310-02-9 [ 25 €]

Miscelánea es una guía del comercio popular y tradicional del centro histórico de la Ciudad de México, 
útil, propositiva y crítica que permite encontrar productos específicos y que detalla, de manera anecdótica, 
la historia ligada a estos productos, edificios, barrios y mercados.

A través de breves textos, fotografías y mapas uno puede recorrer las calles del centro, descubrir el 
quehacer diario de sus habitantes y maravillarse con pequeños detalles que lo sorprenden. Es una guía 
para «viajeros» curiosos que quieren descubrir y explorar el México de la vida cotidiana y popular de una 
forma auténtica. En adición a la guía, un mapa desplegable del centro e independiente del libro, permite 
al lector desplazarse por las calles y localizar los lugares destacados.

Fundaciones virreinales que dieron forma a la Ciudad 
de México

Prólogo del maestro Ricardo Raphael
Edición en español. 288 páginas
28 x 31 cm. Encuadernación holandesa
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2015
ISBN : 978-84-944415-4-7 [ 30 € ]

 
 
 

En 1821 la Ciudad de México despertó como capital de una nación independiente. Sin embargo, muchas 
de sus instituciones virreinales siguen vigentes.

A través de un recorrido histórico e iconográfico, este volumen mira de cerca a los hombres y mujeres 
que a lo largo de estos casi doscientos años han mantenido vivos al Hospital de Jesús, el Colegio de las 
Vizcaínas y el Nacional Monte de Piedad.

Sus historias cotidianas no solo nos dejan claro el papel de estas tres fundaciones orientadas a 
servir a la población, sino que iluminan aspectos fundamentales de la historia social de la Ciudad de 
México.
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Un legado que pervive en Hispanoamérica :  
El mobiliario del virreinato del Perú  
de los siglos xvii-xviii

María Campos Carlés de Peña 
Ediciones en español e inglés. 448 páginas. 300 ilustraciones en color 
24 x 28 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 2013 
ISBN español 978-84-940061-7-3 [ 50 €] 
ISBN inglés 978-84-940061-8-0 [ 50 €]

La autora, especialista en historia del mueble, ha realizado una exhaustiva investigación sobre la muy rica 
producción de muebles en el Perú de los siglos xvii y xviii en iglesias, conventos, monasterios y coleccio-
nes particulares. A través de la lectura de esta obra es posible apreciar en el mueble virreinal peruano un 
valioso testigo de su tiempo, ejemplo de sincretismo de variadas y distantes culturas, dotado de simbo-
lismo, sentido iconográfico y enorme belleza.

Grandes encuadernaciones en las Bibliotecas Reales. 
Siglos xv-xxi 

Isabelle de Conihout, Anthony Hobson, María Luisa López Vidriero y otros 
Ediciones en español e inglés. 352 páginas. 206 ilustraciones en color 
17 x 24,5 cm. Encuadernación en holandesa 
Madrid, Patrimonio Nacional y Ediciones El Viso, 2012 
ISBN español 978-84-95241-92-4 [ 38 €] 
ISBN inglés 978-84-95241-93-1 [ 38 €]

La exposición sobre la colección de encuadernaciones regias del Patrimonio Nacional, Grandes encua-
dernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos xv-xxi, reúne por primera vez el extraordinario tesoro de 
encuadernaciones que se conserva en la Real Biblioteca de Palacio y en las bibliotecas de los monaste-
rios del Escorial, las Huelgas, las Descalzas y la Encarnación y que forma uno de los mejores conjuntos 
mundiales de arte ligatoria. Creaciones exclusivas, estas obras apelan tanto a la fruición mediante el 
tacto como al deleite visual. Sin embargo, su relevante significación cultural traspone el ámbito del lujo. 
Su sentido reside en la función ceremonial y en la representativa, en procurar el rango adecuado a la obra 
institucional, en revestir de excelencia y hacer perdurable la creación cultural o en cumplir homenaje con 
el monarca entre cuyas manos descansarán.
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Pedro Ruiz

Diego Garzón 
Ediciones en español e inglés. 240 páginas 
180 ilustraciones en color 
27 x 33 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Bogotá, Ediciones El Viso, 2015 
ISBN español 978-84-943527-7-5 [45 €] 
ISBN inglés 978-84-943527-9-9 [45 €]
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Pedro Ruiz es un libro profusamente ilustrado que hace un recorrido exquisito y minucioso por la obra de este 
afamado pintor colombiano. Por medio de una entrevista conducida por la crítica y conservadora de arte Ana 
María Escallón, el lector podrá adentrarse en los bocetos, dibujos y óleos del bogotano entre los que sobre-
salen los temas de naturaleza, paisaje y costumbres colombianas, que Pedro Ruiz presenta enmarcadas en 
las protestas ante los desplazamientos forzosos, la explotación minera intensiva y las fumigaciones de los 
campos agrícolas con el peligroso glifosato.

The Art of Fernando Botero

Juan Carlos Botero 
Edición en inglés. 240 páginas. 80 ilustraciones en color 
17 x 24 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Ediciones El Viso, 2013 
ISBN 978-84-940325-8-5 [ 34 €]

Juan Carlos Botero, hijo del artista Fernando Botero, nos descubre a través de esta biografía la estética 
de su padre, explicando su universalidad, a la vez que realiza un acercamiento a una obra cuyo propósi-
to es crear belleza y generar placer. Este libro descifra la carrera del escultor y pintor que ha creado un 
estilo propio, caracterizado por figuras voluminosas y formas llenas de voluptuosidad. Su relevancia se 
debe a su capacidad de trabajo, a su dominio de distintas técnicas, a la riqueza de sus personajes, a una 
producción enraizada en las grandes tradiciones de la pintura universal, particularmente en la del Rena-
cimiento italiano, y a que su arte nos deleita y trasciende fronteras. El libro se detiene en los temas que 
conforman la obra de Botero, las distintas etapas de su proceso creativo, sus convicciones estéticas y la 
variedad de técnicas que utiliza magistralmente ( escultura, pintura y dibujo ).
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Arquitectura e ingeniería del hierro en España 
( 1814-1936 )

Pedro Navascués Palacio 
Edición bilingüe español/inglés. 336 páginas. 133 ilustraciones en color 
y 48 en blanco y negro. 30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 2007 
ISBN 978-84-95241-54-2 [ 125 €]

 
Esta exhaustiva obra viene a llenar el vacío existente en el estudio y recopilación de las importantes in-
fraestructuras y construcciones realizadas en hierro, que han marcado un periodo fundamental de la 
historia de la arquitectura e ingeniería de nuestro país y, con ello, de la evolución económica y social de 
España. Hablar de la arquitectura e ingeniería del hierro y sus derivados es hablar de la revolución indus-
trial, de progreso, de avances en todos los campos, de la posibilidad de explorar nuevas técnicas y ma-
teriales y, como consecuencia de todo ello, de la construcción de grandes obras de infraestructuras como 
puentes, viaductos o estaciones de ferrocarril, pero también de mercados, palacios de cristal, teatros y 
plazas de toros.

Arquitectoma. 30 años de arquitectura en México

Francisco Martín del Campo, Elena Poniatowska y José Portilla 
Edición en español. 180 páginas. 200 ilustraciones en color 
28 x 32,5 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
México, Ediciones El Viso, 2014 
ISBN 978-607-8310-07-4 [ 25 €]
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Desde 1983, el estudio de arquitectura Arquitectoma ha desarrollado varios de los complejos habitacio-
nales y comerciales más exitosos de México. En este libro, que celebra sus más de treinta años de 
consolidado liderazgo en la rama de la construcción, la empresa comparte con el lector las historias 
detrás de sus inmuebles. Se trata de una publicación muy ilustrada con fotografías, infografías, repro-
ducciones de maquetas y planos que permitirá conocer las técnicas, las texturas y los detalles que hi-
cieron realidad algunos de los proyectos inmobiliarios de mayor calidad en México, entre los que se 
encuentra el reciente centro comercial Garden Santa Fe, uno de los más ambiciosos proyectos comer-
ciales del pujante distrito financiero residencial de la capital mexicana.
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Guía del MoMA :  
350 obras del Museum of Modern Art, Nueva York

Kiki Smith y otros 
Ediciones en español, francés y portugués. 380 páginas. 350 ilustraciones en color 
13,4 x 20,8 cm. Encuadernación flexible 
Nueva York, The Museum of Modern Art y Madrid, Ediciones El Viso, 2013 
ISBN español 978-84-940061-2-8 [ 22 €] 
ISBN francés 978-84-940061-3-5 [ 22 €] 
ISBN portugués 978-84-940061-4-2 [ 22 €]

Pocas instituciones cuentan con la riqueza de la colección del Museum of Modern Art. Esta edición revi-
sada de la guía del museo presenta una nueva selección de su colección. Cada pieza va ilustrada con 
una excelente reproducción en color y acompañada por un texto informativo escrito por el correspondien-
te especialista del museo. El libro incluye ciento quince obras que aparecen por primera vez en la guía, 
muchas de ellas recientes adquisiciones que reflejan el compromiso del museo con el arte contemporá-
neo. Esta publicación es un volumen indispensable para los amantes del arte moderno y para todos los 
que quieren contemplar las obras maestras de la colección del MoMA.

The Metropolitan Museum of Art. Guía

Varios autores. Introducción de Thomas P. Campbell 
Ediciones en español y francés. 456 páginas. 600 ilustraciones en color 
17,5 x 24,5 cm. Encuadernación flexible 
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art y Madrid, Ediciones El Viso, 2012 
ISBN español 978-84-940325-2-3 [ 24,90 €] 
ISBN francés 978-84-940325-1-6 [ 24,90 €]

 
 

Esta guía ofrece una introducción a casi seiscientas obras maestras esenciales de uno de los museos 
más visitados y prestigiosos del mundo. Mucho más que un simple libro que el visitante compra como 
recuerdo, The Metropolitan Museum of Art. Guía ofrece una amplia visión de la Historia del Arte que 
abarca más de cinco milenios y todo el planeta, comenzando con el mundo antiguo y terminando en la 
época contemporánea.
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Delacroix ( 1798-1863 ). De la idea a la expresión

Varios autores 
Ediciones en español y francés. 336 páginas. 216 ilustraciones en color 
22 x 24 cm. Encuadernación en holandesa 
Madrid, Ediciones El Viso y Fundación « la Caixa », 2011 
ISBN español 978-84-95241-86-3 [ 58 €] 
ISBN francés 978-84-95241-78-8 [ 58 €]

 
 

Desde 1988 no había vuelto a reunirse en España un conjunto importante de obras de Eugène Delacroix. 
Entre tanto, nuevos enfoques sobre su obra pintada y sus numerosos escritos han puesto de manifiesto una 
personalidad artística cada vez más apasionante : la de un creador de gran agudeza intelectual y perspicacia, 
que se implicó de lleno en la elaboración de un nuevo canon cultural y artístico, del que se erigió en precursor ; 
la de un artista con extraordinario sentido de la oportunidad y amplia visión comercial, que elevó su arte a la 
categoría de paradigma de una nueva época. El libro recoge ejemplos de la diversidad del quehacer artístico 
de Delacroix : pintura, dibujo, decoraciones murales, grabado. Estudia la novedad de los planteamientos 
plásticos de Delacroix en el grabado calcográfico y en la litografía y la presencia del paisaje en la obra del 
maestro, un género que hasta ahora había recibido menor atención por los especialistas en el pintor.

Altarejos, un jardín en la dehesa

Texto y fotografías de Carlos March 
Ediciones en español e inglés. 304 páginas. 265 ilustraciones en color 
24 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 2011 
ISBN español 978-84-95241-82-5 [ 58 €] 
ISBN inglés 978-84-95241-83-2 [ 58 €]

En este libro, con numerosas reproducciones a toda página y cuidadosamente editado, Carlos March, em-
presario y apasionado de la naturaleza, revisa la historia de su jardín de Altarejos, enclavado en las estriba-
ciones de la Sierra Morena, al norte de la provincia de Sevilla. Rodeado de dehesa salvaje serrana, entre 
roquedales y pizarras, entre jaras y encinas, el espectacular jardín de Altarejos, con trescientas variedades 
de rosales y más de cuatrocientas variedades de árboles, arbustos y tapizantes es, después de treinta y 
cinco años de cuidadoso trabajo, un ejemplo de equilibrio y respetuosa cohesión con el entorno.

La historia de la creación, el desarrollo y el constante cuidado de este jardín, con sus logros, sus 
aciertos y sus errores, es también, en buena parte, la propia historia del autor en tanto que amante de la 
naturaleza, de la jardinería, de la caza y de la fotografía.
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Arte español en Nueva York. Guía
María Dolores Jiménez-Blanco y Cindy Mack, prólogo de Dore Ashton 
Ediciones en español e inglés. 272 páginas. 185 ilustraciones 
en color y 45 en blanco y negro 
13 x 24,5 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Asociación de Amigos de la Hispanic Society of America, 2004 
ISBN español 978-84-609-2136-3 [ 22 €] 
ISBN inglés 978-84-609-2173-8 [ 22 €]

Retratos de la Belle Époque 
Valeriano Bozal, Danièle Devynck, Barbara Guidi, Boye Llorens, 
Tomàs Llorens y Pilar Pedraza 
Ediciones en español y en inglés. 272 páginas. 128 ilustraciones en 
color. 24 x 29,7 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Fundación “ la Caixa“, Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana y Ediciones El Viso, 2011 
ISBN español 978-84-95241-79-5 [ 58 €] 
ISBN inglés 978-84-95241-81-8 [ 58 €]

El retrato del Renacimiento
Varios autores. Edición dirigida por Miguel Falomir 
Edición en español con adenda en inglés. 544 páginas 
246 ilustraciones en color 
24 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Ediciones El Viso, 2008 
ISBN 978-84-95241-56-6 [ 55 €]

El griego de Toledo
Varios autores. Edición dirigida por Fernando Marías 
Ediciones en español y en inglés. 320 páginas. 180 ilustraciones en 
color. 24 x 30 cm Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Fundación El Greco 2014 y Ediciones El Viso, 2014 
ISBN español 978-84-941856-1-8 [ 56 €] 
ISBN inglés 978-84-941856-4-9 [ 56 €]
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A Papalotear : 20 años de Papalote 
Museo del Niño
Varios autores, ilustraciones de Manuel Monroy 
Edición en español. 152 páginas. 60 ilustraciones en color, 
2 desplegables. 21 x 26 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Museo Papalote y Ediciones El Viso, 2013 
ISBN 978-607-8310-00-5 [ 25 €]

The Invention of Glory.  
Afonso V and the Pastrana Tapestries
Varios autores 
Edición en inglés. 104 páginas, con 4 desplegables. 66 ilustraciones 
en color. 24 x 30 cm 
Encuadernación en seda impresa 
Madrid, Fundación Carlos de Amberes y Ediciones El Viso, 2011 
ISBN 978-84-95241-84-9 [ 45 €]

Los amores de Mercurio y Herse.  
Una tapicería rica de Willem de Pannemaker
Concha Herrero Carretero y Nello Forti Grazzini 
Edición en español. 64 páginas. 30 ilustraciones en color 
23 x 27,5 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Ediciones El Viso, 2010 
ISBN 978-84-95241-74-0 [ 15 €]

Tapices españoles. Don Quijote 
Varios autores. Edición dirigida por Concha Herrero 
Edición bilingüe español/inglés. 280 páginas. 84 ilustraciones 
en color. 24 x 29 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior 
y Ediciones El Viso, 2005 
ISBN 978-84-95241-42-9 [ 58 €]
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Los Cisneros. Rostros y rastros de una familia [ 1570-2015 ]

José Ángel Rodríguez
Prólogo de Carmen Iglesias y epílogo de Julio Ortega
Ediciones en español e inglés, 280 páginas, 180 fotografías en color
17 x 24,5 cm. Encuadernación flexible
Madrid, Fundación Cisneros y Ediciones El Viso, 2015
ISBN español: 978-0-9840173-3-1 [23,90 €]
ISBN inglés: 978-0-9840173-4-8 [23,90 €]
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Los Cisneros. Rostros y rastros de una familia [ 1570-2015 ] es la historia de una saga familiar iberoame-
ricana. Desde Cisneros de Campos, en la Castilla profunda, pasando por Murcia, Cartagena y Puerto de 
Santa María en España, navegando luego a Cuba a comienzos del siglo xvi i i , para continuar luego en 
Trinidad, Venezuela y Estados Unidos entre los siglos xix  y xxi , la familia Cisneros ha creado riqueza y 
contribuido con la educación, la cultura y las artes en el espacio y el tiempo. Esta obra rescata sus acto-
res y huellas desde 1570 hasta el presente.

FUNDACIÓN CISNEROS

El hombre al desnudo. Dimensiones  
de la masculinidad a partir de 1800
Agustín Arteaga, Guy Cogeval, Ophélie Ferlier, Adolfo Mantilla y 
Xavier Rey 
Ediciones en español e inglés. 288 páginas. 183 ilustraciones en 
color y 33 en blanco y negro. 23,5 x 25 cm. Encuadernación 
holandesa con lomo de seda. México, Ediciones El Viso, 2014 
ISBN español 978-607-605266-2 [ 48 €] 
ISBN inglés 978-84-941856-3-2 [ 48 €]

9 7 8 6 0 7 6 0 5 2 6 6 2

El color del sol. La placa autocroma,  
primera fotografía en colores
Patrick Lenaghan y Mariola Gómez Laínez 
Edición bilingüe español/inglés. 208 páginas. 125 ilustraciones en 
color. 23,5 x 30 cm 
Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Nueva York, The Hispanic Society of America 
y Madrid, Fotowatio y Ediciones El Viso, 2010 
ISBN 978-84-95241-71-9 [ 58 €]
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Gyula Kosice en conversación 
con Gabriel Pérez-Barreiro
Gyula Kosice & Gabriel Pérez-Barreiro
Edición bilingüe español/inglés. 172 páginas. 51 fotografías en color 
y 67 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2012
ISBN 978-0-9823544-8-3 [ 24,5 €]
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Jesús Soto en conversación 
con Ariel Jiménez
Jesús Soto & Ariel Jiménez
Edición bilingüe español/inglés. 200 páginas. 83 fotografías en color 
y 10 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2011
ISBN 978-0-9823544-6-9 [ 24,5 €]

9 7 8 0 9 8 2 3 5 4 4 6 9

Carlos Cruz-Diez en conversación 
con Ariel Jiménez
Carlos Cruz-Diez & Ariel Jiménez
Edición bilingüe español/inglés. 248 páginas. 103 fotografías en color 
y 11 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2010
ISBN 978-0-9823544-2-1 [ 24,5 €]

9 7 8 0 9 8 2 3 5 4 4 2 1

Ferreira Gullar en conversación 
con Ariel Jiménez
Ferreira Gullar & Ariel Jiménez
Edición bilingüe español/inglés. 280 páginas. 45 fotografías en color 
y 27 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2012
ISBN 978-0-9823544-5-2 [ 24,5 €]
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Liliana Porter en conversación 
con Inés Katzenstein
Liliana Porter & Inés Katzenstein
Edición bilingüe español/inglés. 196 páginas. 60 fotografías en color 
y 73 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2013
ISBN 978-0-9823544-7-6 [ 24,5 €]

9 7 8 0 9 8 2 3 5 4 4 7 6

Jac Leirner en conversación 
con Adele Nelson
Jac Leirner & Adele Nelson
Edición bilingüe español/inglés. 200 páginas. 85 fotografías en color 
y 10 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2011
ISBN 978-0-9823544-4-5 [ 24,5 €]

9 7 8 0 9 8 2 3 5 4 4 4 5

Luis Camnitzer en conversación 
con Alexander Alberro
Luis Camnitzer & Alexander Alberro
Edición bilingüe español/inglés. 232 páginas. 81 fotografías en color 
y 38 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2014
ISBN 978-0-9823544-9-0 [ 24,5 €]

9 7 8 0 9 8 2 3 5 4 4 9 0

Tomás Maldonado en conversación 
con María Amalia García
Tomás Maldonado & María Amalia García
Edición bilingüe español/inglés. 136 páginas. 40 fotografías en color 
y 32 en blanco y negro. 15,5 x 23,5 cm. Encuadernación en cartoné 
al cromo. Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / Colección 
Patricia Phelps de Cisneros, 2010
ISBN 978-0-9823544-3-8 [ 24,5 €]
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Ciencia e Historia del Arte.  
Velázquez en el Prado
Gridley McKim-Smith y Richard Newman 
Edición en español. 168 páginas. 59 ilustraciones en color 
y 37 en blanco y negro. 24 x 32 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Museo Nacional del Prado 
y Fundación Central Hispano, 1993 
ISBN 978-84-87317-23-1 [ 21 €]

Bibliotheca Artis. Tesoros de la Biblioteca 
del Museo del Prado
Premio nacional al libro mejor editado de bibliofilia 2010
Varios autores. Edición dirigida por Javier Docampo 
Edición en español. 104 páginas. 80 ilustraciones en blanco y negro 
23,2 x 27,5 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Ediciones El Viso, 2010 
ISBN 978-84-95241-76-4 [ 19 €]

Goya en tiempos de guerra
Varios autores. Edición dirigida por Manuela B. Mena Marqués 
Edición en español. 544 páginas. 330 ilustraciones en color 
24 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Ediciones El Viso, 2008 
ISBN 978-84-95241-55-9 [ 55 €]

Rembrandt, pintor de historias
Varios autores. Edición dirigida por Alejandro Vergara 
Edición en español. 240 páginas. 140 ilustraciones en color 
23 x 27,5 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Ediciones El Viso, 2008 
ISBN 978-84-95241-57-3 [ 45 €]
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Pinturas del Rococó
Arturo Ramón 
Edición en español. 112 páginas. 22 ilustraciones en color 
y 33 en blanco y negro. 28 x 23 cm. Encuadernación en rústica 
Barcelona-Madrid, Arturo Ramón Anticuario, producido 
por Ediciones El Viso, 1998 
ISBN 978-84-86022-93-8 [ 21 €]

La bella durmiente. Pintura victoriana  
del Museo de Arte de Ponce
Varios autores. Edición dirigida por Gabriele Finaldi 
Edición en español. 64 páginas. 36 ilustraciones en color 
23 x 27,5 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Ediciones El Viso, 2009 
ISBN 978-84-95241-64-1 [ 15 €]

The Hispanic Society of America. Tesoros
Varios autores. Edición dirigida por Patrick Lenaghan 
Edición bilingüe español/inglés. 488 páginas. 189 ilustraciones 
en color y 44 en blanco y negro. 
24 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Nueva York, The Hispanic Society of America, producido 
por Ediciones El Viso, 2000 
ISBN 978-0-87535-152-0 [ 96 €]

Juan Bautista Maíno ( 1581-1649 )
Varios autores. Edición dirigida por Leticia Ruiz 
Edición en español. 320 páginas. 135 ilustraciones en color 
y 22 en blanco y negro. 24 x 30 cm. Encuadernación en tela 
con sobrecubierta 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Ediciones El Viso, 2009 
ISBN 978-84-95241-70-2 [ 58 €]
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Monasterios iberoamericanos
Premio nacional al libro mejor editado de arte 2001
Antonio Bonet Correa 
Edición en español. 420 páginas. 370 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 2001 
ISBN 978-84-95241-19-1 [ 112 €]

Las catedrales del Nuevo Mundo
Pedro Navascués Palacio 
Edición en español. 264 páginas. 116 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 2000 
ISBN 978-84-95241-14-6 [ 108 €]

Imágenes urbanas del mundo hispánico 
1493-1780
Richard L. Kagan con la colaboración de Fernando Marías 
Edición en español. 348 páginas. 166 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 1998 
ISBN 978-84-86022-94-5 [ 108 €]

Fortificaciones en Iberoamérica
Ramón Gutiérrez 
Edición en español. 396 páginas. 342 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 2005 
ISBN 978-84-95241-43-6 [ 118 €]
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Le minbar de la Mosquée Kutubiyya
Edición en francés. 124 páginas. 80 ilustraciones en color 
y 43 en blanco y negro. 
23 x 30,5 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art , Madrid, Ediciones 
El Viso y Rabat, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1998 
ISBN 978-84-86022-96-9 [ 36 €]

La imagen romántica de la Alhambra
Premio nacional al libro mejor editado de arte 1992
Pedro Galera Andreu 
Edición en español. 214 páginas. 50 ilustraciones en color 
y 163 en blanco y negro. 30 x 30 cm. Encuadernación en tela 
con sobrecubierta. 
Madrid, Ediciones El Viso, 1992 
ISBN 978-84-86022-62-4 [ 75 €]

Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica
Luisa Elena Alcalá, con contribuciones de Gauvin Alexander Bailey, 
Clara Bargellini y Luis Eduardo Wuffarden 
Edición en español. 408 páginas. 321 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 2002 
ISBN 978-84-95241-27-6

La ruta española a China
Varios autores. Edición dirigida por Carlos Martínez-Shaw 
y Marina Alfonso Mola 
Edición en español. 256 páginas. 219 ilustraciones 
en color y 9 en blanco y negro 
24,5 x 33 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 2007 
ISBN 978-84-95241-53-5 [ 75 €]
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La nobleza ante el Rey
Joaquín Yarza Luaces 
Edición en español. 348 páginas. 262 ilustraciones 
en color y 3 en blanco y negro  
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 2003 
ISBN 978-84-95241-33-7 [ 113 €]

La dinastía de los Trastámara
Julio Valdeón Baruque 
Edición en español. 312 páginas. 230 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 2006 
ISBN 978-84-95241-50-4 [ 118 €]

Conventos de Toledo
Balbina Martínez Caviró 
Edición en español. 416 páginas. 307 ilustraciones en color 
25 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 1986 
ISBN 978-84-86022-39-6 [ 106 €]

Cerámica hispanomusulmana
Balbina Martínez Caviró 
Edición en español. 352 páginas. 379 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 1991 
ISBN 978-84-86022-59-4 [ 156 €]
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De Limoges a Silos
Varios autores. Edición dirigida por Joaquín Yarza Luaces 
Edición en español. 392 páginas. 223 ilustraciones 
en color. 24 x 29 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 
producido por Ediciones El Viso, 2001 
ISBN 978-84-95146-95-3 [ 42,07 €]

El retablo de la Flagelación
Joaquín Yarza Luaces 
Edición en español. 160 páginas. 86 ilustraciones en color 
18,5 x 24 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 1999 
ISBN 978-84-95241-04-7 [ 18 €]

Carlos V. La imagen del poder 
en el Renacimiento
Premio nacional al libro mejor editado de arte 1999
Fernando Checa Cremades 
Edición en español. 376 páginas. 213 ilustraciones en color y 63 en 
blanco y negro. 30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 1999 
ISBN 978-84-95241-09-2 [ 108 €]

Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas 
españolas de Anton van den Wyngaerde
Varios autores. Edición dirigida por Richard L. Kagan 
Edición en español. 432 páginas, con desplegables 
243 ilustraciones en color 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 2008 
ISBN 978-84-95241-60-3 [ 130 €]
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Picasso Caballos / Picasso Horses
Dominique Dupuis-Labbé, Laurence Madeline y Jean-Louis Gouraud 
Edición en español. 176 páginas. 145 ilustraciones en color. 
22,5 x 26,5 cm. Encuadernación en media holandesa 
Málaga, Museo Picasso, y Madrid, Ediciones El Viso, 2010 
ISBN 978-84-937233-1-6 [ 40 €]

El espejo y la máscara.  
El retrato en el siglo de Picasso
Varios autores. Edición dirigida por Paloma Alarcó 
Edición en español. 344 páginas. 285 ilustraciones en color 
24 x 28 cm. Encuadernación en rústica 
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, Fundación Caja Madrid, 
Kimbell Art Museum y Ediciones El Viso, 2007 
ISBN 978-84-96233-42-3 [ 42 €]

México en el Louvre. Obras maestras  
de la Nueva España, siglos xvii-xviii

Varios autores. Edición dirigida por Jonathan Brown y Guillaume Kientz 
Ediciones en español y francés. 138 páginas. 77 ilustraciones en color 
23 x 27,5 cm. Encuadernación en rústica 
México, Fomento Cultural Banamex, 2013 
ISBN español 978-607-7612-65-0 [ 19 €] 
ISBN francés 978-607-7612-66-7 [ 19 €]

Tipos del Perú. La Lima criolla  
de Pancho Fierro
Natalia Majluf y Markus B. Burke 
Edición en español. 208 páginas. 165 ilustraciones en color 
23,5 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones el Viso, 2008 
ISBN 978-84-95241-62-7 [ 59 €]
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Surrealismo. Vasos comunicantes
Varios autores 
Edición en español. 316 páginas. 132 ilustraciones en color y 34 en 
blanco y negro. 22,5 x 30 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
México, Museo Nacional de Arte ( MUNAL ) y Madrid, 
Ediciones El Viso, 2012 
ISBN 978-84-95241-99-3 [ 42 €]

Nūr : Light in Art and Science from the 
Islamic World
Sabiha Al Khemir 
Edición en inglés. 304 páginas. Ilustraciones en color 
24 x 30 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 2013 
ISBN 978-84-89895-32-4 [ 55 €]

L’art mexicain 1920-1960 : Éloge du corps
Sergio Raúl Arroyo, David Huerta, Salomon Grimberg y Arturo López 
Edición en francés con adenda en español 
208 páginas. 60 ilustraciones en color 
16,5 x 25 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 2013 
ISBN 978-84-940061-2-8 [ 30 €]

El ojo y sus narrativas. Cine surrealista 
desde México
Varios autores 
Edición en español. 160 páginas. 45 ilustraciones en color y 223 en 
blanco y negro. 22,5 x 30 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
México, Museo Nacional de Arte ( MUNAL ), Instituto Mexicano de 
Cinematografía ( IMCINE ) y Madrid, Ediciones El Viso, 2012 
ISBN 978-84-95241-21-4 [ 38 €]
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Tesoros taurinos
Ignacio Álvarez y Mencía Figueroa 
Edición en español. 192 páginas. 267 ilustraciones en color 
24 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 2005 
ISBN 978-84-95241-44-3 [ 58 €]

El marqués de Villalobar.  
Labor diplomática 1910-1918
Álvaro Lozano 
Edición en español. 864 páginas. 15 ilustraciones en blanco y negro 
16,5 x 24 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 2009 
ISBN 978-84-95241-72-6 [ 30 €]

Las grullas vuelan a Extremadura
Edición de Nicholas Hammond 
Edición en español. 192 páginas. 230 ilustraciones en color 
y 15 en blanco y negro. 31 x 28 cm. Encuadernacion en tela 
con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 1995 
ISBN 978-84-86022-77-8 [ 56 €]

Gusto y gustos de Extremadura
Texto de Marina Domeq y Toño Pérez, fotografías de Tayo Acuña 
Edición en español. 224 páginas. 75 ilustraciones en color 
20 x 27 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Iberdrola y Caja Extremadura, producido por 
Ediciones El Viso, 1999 
ISBN 978-84-95241-03-0 [ 36 €]
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Acciones españolas
Jorge Ibáñez y Pedro Tedde de Lorca 
Edición en español. 200 páginas. 168 ilustraciones en color 
23,5 x 30,5 cm. Encuadernación en cartoné con sobrecubierta 
Madrid, Bancoval, producido por Ediciones El Viso, 2001 
ISBN 978-84-95241-18-4 [ 37 €]

Los juguetes de las vanguardias
Premio nacional al libro mejor editado de arte 2010
Varios autores 
Ediciones en español e inglés. 384 páginas. 308 ilustraciones 
en color. 16,5 x 22 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Málaga, Museo Picasso Málaga, 2010 
ISBN español 978-84-937233-5-4 [ 46 €] 
ISBN inglés 978-84-937233-6-1 [ 46 €]

El Solomon R. Guggenheim Museum
Bruce Brooks Pfeiffer 
Edición en español. 96 páginas. 32 ilustraciones en color 
y 42 en blanco y negro. 
26,5 x 26,5 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta. 
Nueva York, Guggenheim Museum, producido 
por Ediciones El Viso, 1996 
ISBN 978-0-89207-151-7 [ 30 €]

La casa. Evolución del espacio doméstico 
en España
Varios autores. Edición dirigida por Beatriz Blasco Esquivias 
Vol. I : Edad Moderna. Vol. II : Edad Contemporánea 
Edición en español. 512 páginas ( 272 + 240 ). 355 ilustraciones 
en color. 24 x 30 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 2006 
ISBN 978-84-95241-47-4 [ 130 €]
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Jorge Loring. La pasión por la aeronáutica
Luis Utrilla y Carlos Herraiz 
Edición en español. 224 páginas. 172 ilustraciones en bitono 
21 x 28 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 1998 
ISBN 978-84-86022-99-0 [ 36 €]

Proyecto Andes
Fotografías de Jaume Blassi, textos de Oliva María Rubio  
y Francisco Calvo Serraller 
Edición en español. 112 páginas. 69 ilustraciones en bitono 
22 x 28 cm. Encuadernación en cartoné al cromo 
Madrid, Ediciones El Viso, 2003 
ISBN 978-84-95241-29-0 [ 29 €]

Clifford en España. Un fotógrafo  
en la Corte de Isabel II
Lee Fontanella 
Edición en español. 338 páginas. 114 ilustraciones en bitono 
y 707 en blanco y negro 
30 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso e Iberdrola, 1999 
ISBN 978-84-95241-06-1 [ 108 €]

Castillos de España
Fotografías de Reinhart Wolf, texto de Fernando Chueca Goitia 
Edición en español. 112 páginas. 32 ilustraciones en color 
30,5 x 38 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta 
Madrid, Ediciones El Viso, 1982 
ISBN 978-84-86022-02-0 [ 75 €]
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Museo Sorolla, MadridReal Monasterio 
de San Lorenzo 
de El Escorial

El Palacio Real de Madrid

La Alhambra  
y el Generalife

Museu Calouste 
Gulbenkian
(Disponible en portugués, francés 
e inglés)

Monasterios Reales de 
Madrid. Las Descalzas y 
La Encarnación

El Greco en Toledo

En proceso:
-  Monasterios Reales 

de Madrid. Aranjuez

-  Real Alcázar 
de Sevilla

Ejemplar: 10 €
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metálica plateada (Foto: Béatrice Hatala)
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Contacto: 
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Pedidos:
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Tel : (+34 ) 902 10 75 81
punxes@punxes.es
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