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Goya

Edición dirigida por Martin Schwander
Edición en español. 400 páginas. 290 ilustraciones a color
31 x 27,5 cm. Encuadernación en cartoné al cromo
Fondation Beleyer y Ediciones El Viso, 2020
ISBN :  978-84-121550-6-8 [ 55 €]

 La Fondation Beyeler, en colaboración con el Museo Nacional del Prado, ha organizado la más completa 
exposición de obras de Francisco de Goya ( 1746-1828 ) que se haya presentado nunca fuera de España, 
y una de las de mayor profundidad de entre todas las celebradas sobre este artista. Con tal motivo, El 
Viso ha publicado la edición en español del catálogo de la muestra, en colaboración con la Fondation 
Beyeler y la editorial alemana Hatje-Cantz. El libro, de gran formato y con casi trescientas ilustraciones, 
reúne ensayos de señalados expertos internacionales en Goya : Andreas Beyer, Helmut C. Jacobs, Ioana 
Jimborean, José Manuel Matilla, Mark McDonald, Manuela B. Mena Marqués, Gudrun Maurer, Martin 
Schwander, Colm Tóibín y Bodo Vischer.

Goya ocupa una posición ambigua en los umbrales de la modernidad : es uno de los últimos grandes 
maestros en la tradición europea de los pintores de cámara y, al mismo tiempo, es el creador de enigmá-
ticos y perturbadores cuadros que realiza desde una insólita esfera de libertad artística creada por él 
mismo. Tanto en la selección de las obras como en su presentación, este volumen aspira a refl ejar el 
complejo y ambiguo cuerpo de la producción de Goya a partir de una serie de pinturas, dibujos y graba-
dos. Estas obras se presentan en igualdad de condiciones, pues solo así resulta posible apreciar la rique-
za y la diversidad incomparables del universo artístico del artista, genial y apasionado defensor de la 
autonomía y la libertad del espíritu creativo.

<  Francisco de Goya, Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798, 
detalle, Madrid, Museo Nacional del Prado
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En el verano de 1969, mientras la violencia se recrudecía
en Irlanda del Norte, el poeta Seamus Heaney se encon-
traba en Madrid. Igual que cualquier turista, acudió al
Prado, aunque no expresamente, como explicaría más
tarde, «para estudiar ejemplos de arte en épocas de vio-
lencia». No obstante, descubrió que algunas de las obras
de Francisco de Goya que se exhibían «tenían la fuerza de
sucesos terribles […] Todo aquel espanto se mezcló 
con el estado de ánimo de entre ligero pánico y leve júbilo
de aquel verano, cuando las cosas llegaron a un punto
crítico en Derry y Belfast». La obra de Goya le pareció
«irresistible», y se sintió fascinado ante la idea de que
un artista abordara la violencia política «de frente»1. 
En su poema «Summer 1969», escribiría sobre el tiempo
que pasó en el calor de la capital española mientras 
Belfast ardía:

Me retiré al frescor del Prado.
Los fusilamientos del tres de mayo de Goya
cubría una pared – con los brazos en alto
y el espasmo del rebelde, los militares con
casco y mochila, la eficiente
ráfaga de los fusiles…

Heaney concluye el poema con una imagen de Goya 
trabajando:

La luz del mundo 
y la oscuridad

Colm Tóibín

Él pintaba con sus puños y codos, haciendo florecer
la corteza teñida de sangre de su corazón mientras la 

historia cargaba.2

Existen, quizá, dos formas de ver a Goya, que nació cerca
de Zaragoza en 1746 y falleció en el exilio, en Francia, en
1828. En una primera versión, él es prácticamente ino-
cente, un artista serio y ambicioso al que le interesan la
mortalidad y la belleza, pero también lúdico y travieso,
hasta que la política y la historia ensombrecen su imagi-
nación. En esta versión, «la historia cargaba», pillaba 
a Goya por sorpresa y aguzaba su talento. En la segunda
versión, es como si, en la mente de Goya se librara una
guerra desde el mismo principio, de modo que, si bien 
le interesaban muchos temas, estaba ya preparado para 
la violencia y el caos, motivo por el cual, aunque no se
hubiera producido la guerra entre las fuerzas francesas 
y españolas de 1808 a 1814 y el levantamiento de Madrid
de 1808, Goya habría encontrado alguna otra fuente de
inspiración para las sombrías y violentas imágenes 
que necesitaba crear. Su imaginación estaba lista para 
el horror.

Es posible, en su caso, que la experiencia y la pura
sed de experiencia corrieran parejas. A veces se liberaba
y entonces se interesaba únicamente por la mirada, el
rostro, la textura de una prenda, el encanto de los demás.
Pero las cosas se oscurecieron y se volvieron complejas.
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Sargent.
Obras maestras 
Stephanie Herdrich
Edición en español. 224 páginas. 150 ilustraciones
en color. 24 x 28 cm. Encuadernación en tela
con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-947466-4-2 [ 42€]

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 €]

Sorolla.
Un jardín para pintar
Edición a cargo de Consuelo Luca de Tena
Edición en español. 184 páginas 
150 ilustraciones en color. 22 x 24 cm 
Encuadernación en rústica con solapas
Madrid, Fundación bancaria ”la Caixa” 
y Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-946034-9-5 [ 25 €]

Sorolla.
Jardines
Edición a cargo de Blanca Pons-Sorolla
Edición en español. 152 páginas 
120 ilustraciones en color. 24 x 28 cm
Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2018
ISBN : 978-0-8478-6648-9 [ 38 €]

Cazando impresiones :
Sorolla en pequeño formato
María López Fernández
y Blanca Pons-Sorolla
Edición en español. 136 páginas 
230 ilustraciones en color. 17 x 24 cm 
Encuadernación en rústica con solapas
Madrid, Ediciones El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-7-4 [25 €]
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C ATÁ L O G O  R A Z O N A D O 

Sorolla
MUSEO SOROLLA

Sorolla. Catálogo razonado.
Colección de pinturas del Museo Sorolla

Edición a cargo de Blanca Pons-Sorolla
Ediciones en español e inglés. 560 páginas. 1300 ilustraciones en color
24 x 30 cm. Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones el Viso, 2019
ISBN español : 978-84-120107-8-7 [ 120€]
ISBN inglés : 978-84-120107-9-4 [ 120€] 

La producción pictórica de Sorolla alcanza las cuatro mil doscientas obras en óleo, acuarela y gouache. 
Blanca Pons-Sorolla ha dedicado más de tres décadas a registrar, estudiar y catalogar sistemáticamente 
ese vasto conjunto y a ordenarlo en un catálogo razonado cronológico. 

Este volumen preliminar de la serie que compondrá el catálogo completo está dedicado a los fondos 
del Museo Sorolla e incluye, además de las casi mil trescientas pinturas del Museo, una bio-cronología 
exhaustiva de Sorolla, la bibliografía general actualizada sobre el pintor, el repertorio de sus exposiciones 
y una introducción metodológica sobre la catalogación de su obra pictórica. Es este, por consiguiente, el 
volumen de referencia para el resto del catálogo razonado de Sorolla.

Sorolla femenino plural

Edición a cargo de Lorena Delgado Bellón
y Consuelo Luca de Tena
Edición en español. 136 páginas
100 ilustraciones en color. 22,5 x 26 cm
Encuadernación en rústica con solapas
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
ISBN : 978-84-120969-9-6 [ 28 €]

9 7 8 8 4 1 2 0 9 6 9 9 6

 La mujer es la gran protagonista de esta exposición organizada por el Museo Sorolla y la Fundación 
Bancaja, en la que se presenta una muestra de las innumerables obras de Joaquín Sorolla que refl ejan 
su vida cotidiana y los estereotipos en torno a ella con la intención de plantear una refl exión acerca de 
las diferentes imágenes que el pintor nos ofrece : la mujer mítica, la femme fatale, la inocente, la trabaja-
dora, la madre, la aristocrática y burguesa, la moderna...

Todo ese recorrido, en el que queda patente la particular mirada del artista, se acompaña en este 
catálogo de cuatro ensayos que nos permiten profundizar en esos aspectos de la obra de Sorolla dentro 
del contexto de la época de fi nales del siglo xix  y principios del xx, en la que se fue confi gurando la 
identidad femenina con la aparición de nuevos modelos de mujer.
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VENICE IN SILENCE

GABY WAGNER

Venice in Silence / Venezia nel Silenzio

Gaby Wagner
Edición bilingüe en inglés e italiano
152 páginas. 94 ilustraciones en color. 28 x 37 cm
Encuadernación en tapa dura con tela
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
ISBN inglés: 978-84-121550-2-0 [60 €]
ISBN italiano: 978-84-121550-1-3 [60 €]

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

Gaby Wagner, la autora de esta publicación, se dedicó a fotografi ar la abrumadora belleza de Venecia 
durante el confi namiento en Italia. Las imágenes muestran el espejo líquido de los canales, la gloriosa 
visión de la perfección arquitectónica y los colores realzados por el increíble sol y el profundo cielo azul.

« Por la noche, caminar sola por las callejuelas escuchando únicamente el sonido de mis pasos en 
este silencio abrumador, resultaba misterioso y extraño. Ha sido un tremendo privilegio vivir en ese 
vacío, libre de seres humanos, con toda esta belleza alrededor y toda la ciudad para mí. Ha sido la 
experiencia más increíble de mi vida; las imágenes y los sentimientos que he experimentado me 
acompañarán siempre. Espero sinceramente que tengas la impresión de haber estado allí conmigo. » 
Gaby Wagner
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El mar en las colecciones del Museo del Prado

Fernando Checa Cremades y otros
Edición bilingüe en español e inglés
216 páginas. 106 ilustraciones en color. 26 x 33 cm
Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-6-3 [ 58 € ]

El mar es un asunto pictórico. En tanto que espacio inmenso, temible, ajeno al completo dominio humano, 
el mar fue para los artistas un paisaje más fantástico que real, escenario de tormentas, naufragios y 
combates. Fue también la esfera misteriosa en la que ocurrían las acciones de los dioses, las gestas de 
los héroes y los prodigios de los santos, historias dignas de ser pintadas.

En este libro, junto a una selección de cien obras del Museo Nacional del Prado, se reúnen seis 
enriquecedores ensayos breves de Fernando Checa, Daniel Crespo, María de los Santos García Felguera, 
Matteo Mancini, Miguel Morán y José Juan Pérez Preciado a propósito del mar, de cómo ha sido un 
asunto principal para pintores, comitentes y público, y de la presencia destacada de sus aguas azules en 
las colecciones del Museo del Prado.
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Sur moderno : Recorridos 
de la abstracción.
La donación Patricia Phelps 
de Cisneros
Edición coordinada por Inés Katzenstein 
y María Amalia García
Edición en español. 244 páginas 
200 ilustraciones en color. 23 x 27 cm 
Encuadernación en cartoné al cromo
Nueva York, The Museum of Modern Art, 
2019
ISBN  : 978-1-63345-0980-1 [55 €]

Dalí. Poetics of the Small, 
1929-1936
Edición a cargo de Mark Roglán
y Shelley DeMaria
Edición en inglés. 162 páginas 
167  ilustraciones en color. 24 x 29,5 cm
Encuadernación en holandesa
Madrid, Meadows Museum SMU Dallas 
y Ediciones El Viso, 2018
ISBN : 978-0-935937-17-6 [ 38 €]

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 en color. 24 x 29 cm 
Encuadernación en rústica con solapas
Madrid, Ediciones El Viso y National Gallery 
of Art, 2016
ISBN : 978-0-89468-408-1 [ 48 €]

México 1900-1950. Diego 
Rivera, Frida Kahlo, 
José Clemente Orozco
y las vanguardias
Edición coordinada por Agustín Arteaga
Edición en español. 360 páginas 
300 ilustraciones en color. 29 x 23 cm 
Encuadernación en holandesa
Madrid, Dallas Museum of Art y
Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-946034-6-4 [ 48 €]

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 en color. 23 x 26,5 cm 
Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2016
ISBN: 978-84-944415-8-5 [ 36 €]

Modern Masters
from Latin America
Edición a cargo de Roxana Velásquez
Edición en inglés. 208 páginas 
140 ilustraciones en color. 23 x 30 cm 
Encuadernación en Geltex con 
sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2017
ISBN: 978-84-947-466-6-6 [40 €]
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Habitar un erizo

Bárbara Pérez, Jonatan Jair López Muñoz, María Mallo,
Joana Pacheco y Carlos Peña
Ediciones en español e inglés. 64 páginas. 63 imágenes a color
17 x 24 cm, encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
ISBN español : 978-84-120969-2-7 [ 25€]
ISBN inglés : 978-84-120969-3-4 [ 25€]

9 7 8 8 4 1 2 0 9 6 9 2 7

En este libro se recoge la génesis, fabricación e instalación de una obra singular, a medio camino entre 
la escultura y la arquitectura. Se trata de una composición similar a un gran exoesqueleto de erizo de mar 
hecho de láminas muy juntas, diseñadas y realizadas mediante ordenador y luego unidas con precisión 
para formar una estructura escultórica de hormigón ; pero también es una pieza de indagación sobre el 
espacio vacío y habitable que se genera en torno a un pilar central, un modelo constructivo que remite a 
singulares casos de la arquitectura medieval, como la ermita de San Baudelio de Berlanga y otros. Las 
implicaciones teóricas de este erizo dan pie a valiosas refl exiones desde la arquitectura, la historia del 
arte, la relación entre el cuerpo y la naturaleza y los modos de habitar el espacio. Desde otro punto de 
vista, la ideación y elaboración de una pieza de hormigón, grande, pesada y, no obstante, delicada, per-
mite el relato de un proceso práctico fascinante.

Chapultepec Uno R509
Entre el bosque y la la 
ciudad 
Varios autores
Edición bilingüe en español e 
inglés.112 páginas. 25,4 x 33 cm 
Encuadernación fl exible
Ciudad de México, Ediciones El Viso,
2019
ISBN : 978-84-120846-6-5 [ 40 €]

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
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2014
ISBN: 978-607-8310-07-4 [ 25 €]

Ensayos | Essays
2008-2018
Centro de Colaboración 
Arquitectónica
Ignacio Urquiza y otros
Edición bilingüe en español e inglés  
256 páginas. 150 ilustraciones en color 
24,5 x 33 cm. Encuadernación en tela
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2018
ISBN: 978-84-948244-4-9 [40 €]
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Casa y jardín de  
las Siete Montañas
Jardín y arquitectura en Lugano, Suiza
2010

Las siete montañas y el lago  
de Lugano. En primer término 
el estanque de los nenúfares 
frente a la casa.

>
Fuente desbordante que  
refleja el ginkgo biloba que  
se dibuja sobre el paisaje  
de las montañas y el cielo.

Refl ejos del Paraíso.
Los jardines de Fernando Caruncho

Fernando Caruncho
Edición en español. 342 páginas. 218 ilustraciones a color
23 x 28 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Caruncho Ediciones y Ediciones El Viso, 2020
ISBN : 978-84-120969-5-8 [ 75 €]

9 7 8 8 4 1 2 0 9 6 9 5 8

Celebrado por la belleza serena de sus jardines y el refi nado empleo de la luz y la pureza de líneas que 
aplica en su diseño, Fernando Caruncho lleva más de cuatro décadas creando asombrosas obras de paisaje 
en todo el mundo : jardines particulares, espacios públicos, parques, grandes fi ncas de agricultura extensiva.

Las raíces de su inspiración se nutren de fuentes tan diversas como el jardín islámico, la sobria cla-
ridad del pensamiento zen enfocado sobre las ideas de paisaje y jardín y los modelos tomados del clasi-
cismo europeo. Son referencias sobre las que planea la curiosidad profunda de este jardinero por la re-
lación entre el ser humano y el mundo natural. En los diseños de sus jardines operan de manera 
determinante el control de la luz, la escala, la geometría, el empleo de materiales locales y la voluntad de 
alcanzar una unión íntima entre arquitectura y naturaleza.

Dos décadas atrás, la publicación del libro Mirrors of Paradise ( 2000 ) dio inicio a un interesante 
diálogo con los escritores y arquitectos paisajistas Gordon Taylor y Guy Cooper en torno a la idea de 
jardín. El presente volumen, Refl ections of Paradise, prolonga esa conversación, esta vez entre Taylor y 
Caruncho, centrada ahora sobre una selección personal del propio autor de veintiún jardines de entre los 
realizados en los últimos veinte años. Esta selección incluye un viñedo en Italia, un jardín privado en 
Biarritz, o una gran fi nca en New Jersey, y se presenta al lector mediante más de doscientas espectacu-
lares fotografías bien expresivas de la idea de luz y naturaleza, ritmo y armonía, que han guiado la exten-
sa carrera de Fernando Caruncho.
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Sofía Aspe. Interiorismo
Fotografías de Alfonso de Béjar. Prólogo de Alberto Ruy Sánchez
Ediciones en español e inglés. 300 páginas. 200 fotografías en color 
26 x 32 cm. Encuadernación en holandesa
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2017
ISBN español : 978-84-947342 -2-9 [ 65 €]
ISBN inglés : 978-84-947342-3 -6 [ 65 €]

Ricardo Barroso. Interiors
Textos de Ricardo Barroso y Fionn Petch
Prólogo de Eva Longoria
Edición bilingüe en español e inglés. 240 páginas
190 fotografías en color. 28 x 33 cm
Encuadernación en tela con sobrecubierta
Ciudad de México, AM Editores, 2015
ISBN español: 978-60-743733-6-3 [58 €]

9 7 8 6 0 7 4 3 7 3 3 6 3

Jaime Parladé. Decoración
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 €]

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 €]
Agotado
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Weddings A-Tipica
Edición a cargo de Cristina Montesinos
Ediciones en español e inglés. 208 páginas. 120 ilustraciones en 
color. 24 x 30 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2017
ISBN español : 978-84-947342-9-8 [ 48 €]
ISBN inglés : 978-84-947466-1-1 [ 48 €]

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 €]

Lorenzo Castillo
Lorenzo Castillo, Enric Pastor y Michael Boodro
Ediciones en español e inglés. 240 páginas. 150 ilustraciones en 
color. 26 x 33 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2017
 ISBN español : 978-84-947342-5-0 [ 65 €]
ISBN inglés : 978-84-947342-6-7 [ 65 €]

Antonio Obrador
Varios autores
Ediciones en español e inglés. 300 páginas. 200 ilustraciones en 
color. 29,5 x 37 cm. Encuadernación en Geltex con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2019
ISBN español : 978-84-947342-7-4
ISBN inglés : 978-84-947342-8-1
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Barca. Antología 1970-2017

Prólogo de Alfonso Ussía
Edición en español. 160 páginas. 150 ilustraciones en color
24 x 28 cm. Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-947342-4-3 [ 54 €]

« Barca », Javier Barcaiztegui, es un genial dibujante y caricaturista, encuadrado en la tradición del costum-
brismo. De talento analógico, considera que el retrato interior de sus personajes, « su psicología », precede 
siempre al trazo de su lápiz. Colaborador en numerosas publicaciones —Sábado Gráfi co, ABC, Época, 
Trofeo— es conocido por sus ilustraciones para los libros y artículos de su gran amigo Alfonso Ussía.

Amante del campo y de la caza, consigue plasmar, con mucho ingenio y grandes dosis de humor, 
instantes divertidos en sus dibujos cinegéticos y campestres.

En el año 2014 le fue concedido el Premio Mingote, maestro de quien es gran admirador.
Este libro recoge una amplia selección de los dib ujos realizados a lo largo de su vida. Es, en defi ni-

tiva, un libro divertido, que sin duda despertará sonrisas en cualquiera que se acerque a él.

HISTÓRICOS DE ESPAÑA
CLUBS

Clubs históricos de España

Patricia Espinosa de los Monteros
Edición en español. 224 páginas.150 ilustraciones en color y blanco y negro
 24 x 30 cm. Encuadernación en Geltex con sobrecubierta
ISBN : 978-84-120846-2-7 [ 60€]

En un club privado se reúnen personas con algún vínculo: intereses, ocio, experiencias profesionales o 
culturales comunes. No están abiertos al público y todo nuevo miembro debe ser aceptado por el resto 
de sus componentes. En torno a ellos surgen misterios, alguna leyenda y bastantes mitos. Pertenecer a 
uno signifi ca catalogarse de algún modo en un grupo especial, y lo cierto es que donde hay grupos 
de presión, económicos o intelectuales, se forma inmediatamente un club. Los que surgieron durante el 
siglo xix como círculos de infl uencia política, derivaron en los del xx, orientados más bien hacia el depor-
te (vela, tenis, golf, polo…, viendo nacer en sus canchas a varios campeones olímpicos), y en los del xxi, 
cuya actividad se extiende hacia la solidaridad.

En España existen más de cien, algunos con más de un siglo de antigüedad. Su historia, la que 
transcurrió en sus salones, la que generaron sus miembros, se narra en las páginas de este libro.
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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
en 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 €] 

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 €]
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Trazos en la historia.
Arte español en México

Edición coordinada por Luis Javier Cuesta Hernández
Edición en español. 264 páginas. 250 ilustraciones en color
29 x 29 cm Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Iberdrola y Ediciones El Viso, 2017
 ISBN: 978-84-947466-2-8 [ 58 €]

El medio artístico generado en el territorio novohispano desde los inicios de la Colonia daría lugar a una 
notable autonomía creativa durante los siglos siguientes, en los que la relación con el Viejo Mundo en 
términos de infl uencia artística varía desde la relativa dependencia inicial al intercambio franco. Tras la 
Independencia, en 1821, el arte en México vuelve sus ojos a las corrientes europeas internacionales, 
aparente desafección hacia la infl uencia de los artistas españoles que se invertirá tras la guerra civil es-
pañola. Entonces, se harán de nuevo más visibles las aportaciones de diversos protagonistas de origen 
español, particularmente a través de una vanguardia portadora de una fascinante complejidad ideológica, 
que infl uirá en los planteamientos teóricos y estéticos de la contemporaneidad mexicana.
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The Louvre
The History, the Collections, the Architecture

Geneviève Bresc-Bautier
Edición en inglés. 616 páginas. 590 ilustraciones en color
23 x 33 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
ISBN : 978-84-120107-0-1 [ 99 €]

Cada año, más de diez millones de visitantes de todo el mundo recorren sus 68 000 metros cuadrados 
de exposición, en los que se exhiben más de 35 000 obras. El Musée du Louvre, enriquecido por la 
apertura de un octavo departamento, el de las artes islámicas ; por la creación del Louvre-Lens ; y por el 
Louvre Abu Dabi, ha consolidado su liderazgo como uno de los museos más importantes del mundo.

¿ Cuál es la historia de este importante enclave patrimonial ? ¿ Cómo se fueron conformando sus 
prestigiosas colecciones ? Eso es lo que este volumen se propone reconstruir a través de un rico reper-
torio fotográfi co. Fortaleza durante la Edad Media y más tarde residencia de los reyes de Francia, el 
Louvre tiene ocho siglos de historia. Sus orígenes se remontan al siglo xii, cuando el rey Felipe II decidió 
proteger su nueva capital, París, dotándola de una fortaleza situada en la orilla derecha del Sena. Con 
Carlos V, el Louvre se convirtió en residencia real y los soberanos de las casas de Valois y de Borbón 
continuaron su expansión, desarrollo y embellecimiento. Los más brillantes arquitectos, escultores y 
pintores fueron convocados para trabajar allí. El espacio, que fue sede de las academias de Bellas Artes 
y residencia de numerosos artistas en el siglo xViii, confi rmó su vocación de templo de las artes con la 
inauguración en 1793 del « Muséum des Arts », el primer museo nacional abierto al público.

A partir de entonces, sus colecciones seguirían creciendo a medida que se fueron realizando adqui-
siciones, descubrimientos arqueológicos, donaciones o legados. En la década de 1980, el proyecto del 
« Gran Louvre », cuyo símbolo es la famosa pirámide de Ieoh Ming Pei, constituyó uno de los puntos 
culminantes de estos siglos de transformaciones.

Hubert Robert, La Sala de las Estaciones, 
h. 1802-1803. París, Musée du Louvre

Constant Bourgeois, Exposición de dibujos en la Galería 
de Apollo, h. 1802. París, Musée du Louvre
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Visiones de Latinoamérica en la Hispanic 
Society of America : El territorio
Edición a cargo de Patrick Lenaghan 
Edición en español. 234 páginas. 180 ilustraciones en blanco 
y negro. 30 x 24 cm. Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
ISBN : 978-84-120846-4-1 [ 38€]

El Tren del Desierto
Haramain High Speed Railway. 
Línea ferroviaria de alta velocidad
La Meca-Medina
Enrique Pérez-Hernández y otros
Edición bilingüe en español e inglés. 224 páginas. 160 ilustraciones 
en color. 30 x 24 cm. Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
ISBN: 978-84-120846-3-4 [40 €]

Visiones de Latinoamérica en la Hispanic 
Society of America. Vistas urbanas
Edición a cargo de Patrick Lenaghan
Edición en español. 232 páginas. 176 ilustraciones
en blanco y negro. 30 x 24 cm
Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-947466-7-3 [ 38 €]

Visiones de Latinoamérica en la Hispanic 
Society of America. La industria
Edición a cargo de Patrick Lenaghan
Edición en español. 232 páginas. 180 ilustraciones
en blanco y negro. 30 x 24 cm
Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Ediciones El Viso, 2018
ISBN : 978-84-948244-3-2 [ 38 €]
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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 en holandesa
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2015
ISBN : 978-84-944415-4-7 [ 30 € ]

México y los mexicanos
en la Colección Kaluz
Alan Rojas Orzechowski y Ery Cámara Thiam
Edición en español. 96 páginas. 59 ilustraciones a color
16.5 x 24 cm. Encuadernación rústica
México, Ediciones El Viso, 2020
ISBN: 978-84-121550-4-4 [ 15 €]

Vizcaínas. 250 años de vida 
en un colegio
a prueba del tiempo
Manuel Ramos Medina y otros
Edición en español. 144 páginas 
180 ilustraciones en color 24 x 28 cm 
 Encuadernación en cartoné al cromo
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-947342-0-5 [ 30 €]

El Zócalo. 500 años 
narrados desde el Palacio 
de Moctezuma
Edición coordinada por Claudia Itzkowich 
y otros
Edición en español. 168 páginas 
120 ilustraciones en blanco
y negro y en color. 28 x 31 cm 
Encuadernación
en tapa dura con sobrecubierta
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2018
ISBN: 978-84-948244-2-5 [ 35 € ]

Versión celeste. La obra 
luminosa de Vicente Rojo 
en el Monte de Piedad
Prólogo Bárbara Jacobs. Textos de Claudia 
Itzkowich
Edición en español. 80 páginas 
51 ilustraciones en color. 21 x 24 cm
Encuadernación en rústica con solapas
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-9-8 [13 €] 
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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
Encuadernación en tela con sobrecubierta
Dallas, Meadows Museum, Southern 
Methodist University 
Madrid, Ediciones El Viso, 2015
ISBN : 978-0-692-36935-7 [ 60 € ]

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
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2014
ISBN español: 978-607-8310-05-0 [58 €]
ISBN inglés: 978-607-8310-08-1 [ 58 €]

Las casas de Cayetana, 
duquesa de Alba
Edición dirigida por Naty Abascal, fotografías 
de Ricardo Labougle. Ediciones en español, 
inglés y francés. 224 páginas 
200 ilustraciones en color. 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 €]

Colección Alicia Koplowitz –
Grupo Omega Capital
Francisco Calvo Serraller y Almudena Ros de Barbero
Edición en español. 216 páginas. 110 ilustraciones en color 
24 x 30 cm. Encuadernación en cartoné al cromo
Madrid, Museo de Bellas Artes de Bilbao y Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-947466-0-4  [ 39 €]

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. Encuadernación en holandesa
Dallas, Meadows Museum, Souther Methodist University 
Madrid, Ediciones el Viso, 2015
ISBN: 978-84-943527-3-7 [40 €]
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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 €]

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 €]

Chus Burés 
Portraits & Jewellery
Germano Celant, Antoine d’Agata, Alberto 
García-Alix y 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 €]

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

Ocupados pero protegidos. Bélgica
y el marqués de Villalobar
durante la Primera Guerra Mundial
Truus Van Boosstraeten
Traducido por Carmen Clavero Fernández
Edición en español. 180 páginas. 30 ilustraciones
en blanco y negro
15,7 x 22 cm. Encuadernación en rústica
Madrid, Ediciones El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-5-6 [22 € ]
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Vivir el Centro Histórico. 
Ciudad de México
La Guía
Claudia Itzkowich y otros
Ediciones en español e inglés. 288 páginas 
200 ilustraciones en color. 17 x 22 cm 
Encuadernación en fl exbinder
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2019
ISBN español : 978-84-120846-0-3 [ 25 €]
ISBN inglés : 978-84-120846-1-0 [ 25 €]
 A la venta a partir de diciembre 2019

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

Miscelánea : guía de los 
comercios 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 fl exible
Madrid, Ediciones El Viso, 2013
ISBN: 978-607-8310-02-9 [ 25 €]

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 fl exible
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 €]

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 fl exible
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 €]

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 €]
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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 €]

Pedro Ruiz
Diego Garzón
Edición en español. 240 páginas. 180 ilustraciones en color 
27 x 33 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Bogotá, Ediciones El Viso, 2015
ISBN: 978-84-943527-7-5 [45 €]
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Art & Empire. The Golden Age of Spain
Edición coordinada por Michael A. Brown
Edición en inglés. 200 páginas. Más de 100 ilustraciones
en color. 22,9 x 30,5 cm. Encuadernación en Geltex 
con sobrecubierta
San Diego Museum of Art y Ediciones El Viso, 2019
ISBN : 978-0-937108-60-4 [ 42 €]

Treasures From The Hispanic Society 
Museum & Library
Edición coordinada por Mitchell A. Codding
Edición en inglés. 376 páginas. 230 ilustraciones en color y blanco 
y negro. 23 x 30 cm. Encuadernación en rústica con solapas
Nueva York, Hispanic Socicety Museum & Library
Madrid, Ediciones El Viso, 2018
ISBN: 978-08-753516-4-3 [ 50 € ]
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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
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 €]

Grandes encuadernaciones
en las Bibliotecas Reales.
Siglos xV-xxi 
Isabelle de Conihout, 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 €]

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, P atrimonio Nacional
y Ediciones El Viso, 2016
ISBN: 978-84-7120-509-4 [ 35 €]

IIIARLOS C 
MAJESTAD y ORNATO

Carlos III. 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 €]

La otra Corte. Mujeres de 
la Casa de Austria en los 
Monasterios Reales de las 
Descalzas y la Encarnación
Fernando Checa Cremades
Edición en español. 400 páginas
255 ilustraciones en color
24 x 29 cm. Encuadernación en rústica
Madrid, Patrimonio Nacional, 2019
ISBN: 978-84-7120-538-4 [35 €]
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Cartas al rey. La mediación 
humanitaria de Alfonso XIII 
en la Gran Guerra
Edición coordinada por Juan José Alonso
Edición en español. 400 páginas. 
250 ilustraciones en blanco y negro. 20 x 
25,5 cm. Encuadernación cartoné al cromo
Madrid, Patrimonio Nacional y Ediciones El 
Viso, 2018
ISBN: 978-84-7120-535-3 [ 30 € ]
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El retrato del Renacimiento
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 €]

Bibliotheca Artis. Tesoros de la 
Biblioteca del Museo del Prado
Premio nacional al libro mejor editado
de bibliofi lia 2010
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 €]

Juan Bautista Maíno 
( 1581-1649 )
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 €]

Goya en tiempos de guerra
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 €]

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 €]

Rembrandt,
pintor de historias
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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Retratos de la Belle Époque 
Edición dirigida por Tomàs Llorens
y Boye Llorens
Ediciones en español e 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 €]

Tapices españoles. 
Don Quijote 
Edición dirigida por Concha Herrero
Edición bilingüe en español e 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 €]

La ruta española a China
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 €]

La bella durmiente.
Pintura victoriana del 
Museo de Arte de Ponce
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 €]

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 €]

El griego de Toledo
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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Fortifi caciones 
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 €]

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 €]

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 €]

El hombre al desnudo. 
Dimensiones de la 
masculinidad a partir de 1800
Agustín Arteaga y otros
Ediciones en español e inglés. 288 páginas 
183 ilustraciones en color y 33 en blanco y 
negro. 23,5 x 25 cm. Encuadernación en 
holandesa con lomo de seda. Ciudad de 
México, Ediciones El Viso, 2014
ISBN español: 978-607-605266-2 [ 48 €]
ISBN inglés: 978-84-941856-3-2 [ 48 €]
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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 €]
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La casa. Evolución
del espacio doméstico
en España
Edición dirigida por Beatriz Blasco Esquivias
Vol. I : Edad Moderna
Vol. II : Edad Contemporánea
Edición en español. 512 páginas 
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 €]

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 €]

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 €]

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 €]

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 €]

Arquitectura e ingeniería
del hierro en España 
( 1814-1936 )
Pedro Navascués Palacio
Edición bilingüe en español e 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 €]
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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 
Ciudad de México, Museo Nacional de Arte 
( MUNAL ) y Madrid, Ediciones El Viso, 2012
ISBN: 978-84-95241-99-3 [ 42 €]

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
Ciudad de México, Museo Nacional de Arte 
( MUNAL ), Instituto Mexicano 
de Cinematografía ( IMCINE ) y Madrid, 
Ediciones El Viso, 2012
ISBN: 978-84-95241-21-4 [ 38 €]

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 €]

El color del sol. La placa 
autocroma, primera 
fotografía en colores
Patrick Lenaghan y Mariola Gómez Laínez
Edición bilingüe en español e 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 €]

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 €]

The Signifi cance of Small 
Things. Essays in honour 
of Diana Fane
Editado por Luisa Elena Alcalá y Ken Moser
Edición en inglés. 175 páginas 
37 ilustraciones en color y blanco y negro 
17 x 23 cm. Encuadernación en rústica 
con solapas
ISBN : 978-84-947466-5-9 (22 €)
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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 €]

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 €]

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 €]

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 €]

Los Cisneros. Rostros 
y rastros de una familia 
[ 1570-2015 ]
José Ángel Rodríguez. Prólogo de Carmen 
Iglesias y epílogo de Julio Ortega
Edición en español. 280 páginas 
180 ilustraciones en color. 17 x 24,5 cm 
Encuadernación fl exible
Madrid, Fundación Cisneros y Ediciones 
El Viso, 2015
ISBN español: 978-0-9840173-3-1 [23,90 €]
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En los álbumes de 
tía Fanny / En els àlbums 
de tia Fanny
Edición coordinada por Antonio Obrador, 
Carmen Riera y Pedro Vicente
Edición en español y catalán. 264 páginas 
200 ilustraciones en blanco y negro
24 x 30 cm. Encuadernación en tela 
con sobrecubierta
ISBN: 978-84-948244-0-1 [48 €]
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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 €]

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 €]
Agotado

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 €]

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 €]

De Limoges a Silos
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 €]
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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 €]

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 €]

Ciudades del Siglo de Oro. 
Las vistas españolas de 
Anton van den Wyngaerde
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 €]

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 €]

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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Vizcaínas. Un colegio 
con historia
Varios autores. Ilustraciones de Estelí Meza
Edición en español. 80 páginas 
40 ilustraciones en color. 17 x 24 cm 
 Encuadernación en cartoné al cromo
Ciudad de México, Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-947342-1-2 [ 20 €]

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 €]

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 €]

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 €]

Picasso caballos
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 Málaga, 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
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 €]
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Características comunes:
Edición bilingüe en español e inglés 
15,5 x 23,5 cm
Encuadernación en cartoné al cromo
Nueva York / Caracas, Fundación Cisneros / 
Colección Patricia Phelps de Cisneros
[24,5 €]

Carlos Cruz-Diez
en conversación
con Ariel Jiménez
ISBN: 978-0-9823544-2-1

Ferreira Gullar
en conversación
con Ariel Jiménez
ISBN: 978-0-9823544-5-2

Gyula Kosice
en conversación con
Gabriel Pérez-Barreiro
ISBN: 978-0-9823544-8-3

Jesús Soto
en conversación
con Ariel Jiménez
ISBN: 978-0-9823544-6-9

Luis Camnitzer 
en conversación
con Alexander Alberro
ISBN: 978-0-9823544-9-0

Tomás Maldonado 
en conversación con
María Amalia García
ISBN: 978-0-9823544-3-8

Liliana Porter 
en conversación
con Inés Katzenstein
ISBN: 978-0-9823544-7-6

Jac Leirner
en conversación
con Adele Nelson
ISBN: 978-0-9823544-4-5

C o l e c c i ó n  C i s n e r o s
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C o n n a i s s a n c e  d e s  A r t s  y  E d i c i o n e s  E l  V i s o
Disponible en español, francés e inglés
Ejemplar: 10 €

El Palacio Real de Madrid Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial

Museo Sorolla, Madrid La Alhambra 
y el Generalife

El Greco en Toledo Monasterios Reales
de Madrid. Las Descalzas
y La Encarnación
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El Palacio Real de Aranjuez Real Alcázar de Sevilla Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa
(Disponible en portugués, francés
e inglés) 

Casas Palacio de Sevilla

Les palais
royaux de LA GRANJALA GRANJA

 & de RIOFRÍORIOFRÍO

Palacio Real de La Granja
de San Ildefonso

La Catedral de Sevilla

Córdoba. La Mezquita-Catedral Real Maestranza de Ronda

(En preparación)



Les éditions eL Viso
sont fières de Vous annoncer

L’ouVerture de Leurs nouVeaux bureaux
en france et de Vous présenter

Leurs prochains titres

P A R I S ,  2 0 2 1
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Les Mille Nuits et une nuit
de Georges Manzana-Pissarro

Christophe Duvivier, directeur des musées de Pontoise
Édition française.112 pages dont un cahier en facsimilé de 32 pages,
environ 150 illustrations
23,5 x 31,5 cm, couverture cartonnée contrecollée.
Paris. Éditions El Viso, 2020
Coédition musée Pissarro (Pontoise)
Une exposition du 3 octobre 2020 au 10 janvier 2021
ISBN : 978-84-1209694-1  [29€]

Qui les écrivit, on ne le saura jamais, de quand datent-ils, on ne peut en être certain, mais les contes des Mille et 
Une Nuits, les « Mille nuits et une nuit », selon la traduction du Dr. Mardrus, nous fascinent toujours autant après 
avoir, durant des siècles, captivé les auditoires de Damas, du Caire et de Bagdad qui en constituent le décor. 

Georges Manzana-Pissarro (1871 – 1961), fi ls de Camille Pissarro, l’un des maîtres de l’impression-
nisme, se prit de passion pour cet univers au point d’en faire le thème central de son œuvre. Il exécuta de 
nombreux projets, entre 1906 et 1923, réalisant de chatoyantes illustrations au pochoir, une technique 
patiemment mise au point et gardée secrète. On s’étonne que ces œuvres lumineuses soient demeurées 
inédites. L’érotisme et la sensualité de nombreuses scènes furent peut-être alors un frein.

Aujourd’hui, ces planches, heureusement conservées avec soin par la famille, sont révélées au public, 
présentées et reproduites au format initial, dans un cahier enrichi par une impression d’or et d’argent qui 
respecte les originaux et les met particulièrement en valeur. 

Plus d’une centaine d’illustrations et documents complètent cet ouvrage qui permet de découvrir 
l’étendue du rêve oriental de Manzana-Pissarro, le talent de ce peintre qui contribua avec éclat au renou-
veau de l’estampe originale et des arts décoratifs au sein d’une époque, les Années folles, qui allait 
s’enivrer des fastes de l’Orient.
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Jean Malaurie. Crépuscules arctiques, 
pastels. Du Groenland à la Sibérie, 
jusqu’en Tchoukotka

Jean Malaurie
Édition française. 96 pages. Environ 50 illustrations en couleur, 
cartes et documents
30 x 24 cm. Reliure carton plein papier pelliculée.
Paris, Éditions El Viso, 2020
Édité avec le soutien du Dialogue de Trianon et de l’Institut 
d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO 
Université)
ISBN : 978-84-1201074-9 [35€]

Jean Malaurie, un monument ! Né en 1922, il continue ses com-
bats, écrit toujours, défend les peuples arctiques. C’est une 
véritable légende, explorateur, scientifi que, anthropologue, écri-
vain. Un géant, tout simplement, le dernier de son temps. Au-
jourd’hui, à 98 ans, dans une forme toujours éblouissante, Jean 
Malaurie accumule les titres de gloire. A la vérité, il s’en moque. 
Jean Malaurie n’a qu’une idée en tête, résister, comme ce re-
belle dans l’âme l’a toujours fait. Résister contre l’implantation 
d’une base militaire secrète américaine au cœur du Groenland, 
en 1951, résister en faveur des peuples premiers et des minori-
tés de l’Arctique, sa grande mission et la passion d’une vie.

Il dévoile pour la première fois ses pastels arctiques, 
réalisés durant ses expéditions. Avec un texte très important 
de Jean Malaurie lui-même qui révèle sa pensée chama-
nique. Un témoignage exceptionnel, entre l’art et la « pensée 
magique ».

Portrait par Martin Colombet, 2015
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Portrait par Martin Colombet, 2015

Ouelen, 1998
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La Pyramide 
du Louvre
Françoise Mardrus
Paris, Musée du Louvre 
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-3-6 
[9,70€]

François Boucher. 
L’Odalisque brune
Guillaume Faroult
Paris, Musée du Louvre 
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-5-0 
[9,70€]

Le Sarcophage 
d’Eshmunazor II
Françoise Briquel-Chatonnet 
et Hélène Le Meaux
Paris, Musée du Louvre 
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-949629-4-3 
[9,70€]

Le Tombeau 
de Philippe Pot
Sophie Jugie
Paris, Musée du Louvre 
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN  : 978-84-948244-7-0 
[9,70€]

La Joconde
Cécile Scailliérez
Paris, Musée du Louvre 
éditions/ Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-1-8 
[9,70€]

Michel-Ange. 
Les Esclaves
Jean Gaborit
Paris. Musée du Louvre 
éditions / Éditions El Viso 2020 
ISBN : 978-84-120846-8-9 
[9,70€]

Chaque volume de la collection Solo présente un 
chef-d’œuvre du musée du Louvre. Richement illus-
tré et abondamment documenté, à moins de 10 eu-
ros, au format poche, c’est le cadeau idéal pour tout 
amoureux de l’art, amateur ou désireux de s’instruire 
agréablement. Désormais cette prestigieuse collec-
tion est coproduite par le musée du Louvre et les 
éditions El Viso.

14 x 21,5 cm, 9,70 € , 56 à 64 pages, une qua-
rantaine d’illustrations, couverture brochée à rabats.

C O L L E C T I O N  S O L O
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Moma Highlights : 350 œuvres
du Museum of Modern Art, New York
Ouvrage collectif, sous la direction de Kiki Smith
Édition française. 380 pages. 350 illustrations en couleur
13,4 x 20,8 cm. Couverture fl exible
New York, The Museum of Modern Art ; Madrid, Ediciones El Viso / 
Éditions El Viso, 2013
ISBN : 978-84-940061-3-5 [22 €] 

MoMA Highlights : 375 œuvres
du Museum of Modern Art, New York
Nouvauté. Ouvrage collectif
Édition française. 408 pages. 402 illustrations (335 en couleur,
67 en noir et blanc). 12,7 x 20,3 cm. Couverture brochée avec rabats
New York, The Museum of Modern Art ; Madrid, Ediciones El Viso / 
Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-7-0 [22 €]

VENICE IN SILENCE

GABY WAGNER

Venice in Silence / Venezia nel Silenzio

Photographies de Gaby Wagner
Édition bilingue, anglais et italien
152 pages. 94 illustrations en couleur. 28 x 37 cm
Couverture rigide toilée
Madrid, Ediciones El Viso, 2020
Anglais ISBN : 978-84-121550-2-0 [ 60 € ]
Italien ISBN : 978-84-121550-1-3 [ 60 € ]
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Gaby Wagner, l’auteur de cette publication, a photographié la beauté saisissante de Venise pendant le 
confi nement survenu en Italie. Ses images montrent le miroir liquide des canaux, la vision magnifi que de 
la perfection architecturale et les couleurs rehaussées par un soleil incroyable et un ciel bleu foncé.

« Le soir, c’était si mystérieux, si irréel, d’avancer seule dans les rues étroites où seul le bruit de mes 
propres pas venait troubler le silence impressionnant. Ce fut un privilège exceptionnel de vivre dans 
la vacuité, en l’absence d’êtres humains, entourée de cette beauté pour moi toute seule. Ce fut l’ex-
périence la plus incroyable de ma vie. J’en garderai à jamais les images et le ressenti, et j’espère 
sincèrement que vous aurez l’impression d’avoir été là avec moi. » Gaby Wagner
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« La fureur de la curiosité m’emporte ». 
Les Mariette et le prince Eugène de Savoie. 
Lettres d’un voyage à travers l’Europe, 1717-1719

Edition établie et présentée par Antoinette Friedenthal, préface de Pierre 
Rosenberg et introduction de Peter Fuhring
Édition française. 352 pages. Environ 60 illustrations en couleur
19 x 26,5 cm. Couverture brochée avec rabats
Paris, Musée du Louvre éditions/ Éditions El Viso, 2021
ISBN : 978-84-949629-8-1 [39€]

Le célèbre prince Eugène de Savoie possédait une fantastique collection de gravures, parmi lesquelles 
25 000 portraits ! Il décida de la faire inventorier par Jean Mariette, éditeur, libraire et marchand réputé, et 
son fi ls Pierre-Jean.

Le jeune Pierre-Jean Mariette (1694-1774) se retrouve à Vienne, à la cour impériale, tandis que son 
père est resté à Paris. Ils s’écrivent des lettres pleines de vie où se dessinent les grandes lignes d’une 
aventure intellectuelle unique. C’est aussi le portrait d’un fougueux jeune homme de 23 ans, parti à la 
découverte du monde et de lui-même.

Conservées au musée du Louvre, ces lettres sont pour la première fois retranscrites.

The Louvre

Geneviève Bresc-Bautier
Édition anglaise. 616 pages. 590 illustrations en couleur
23 x 33 cm. Relié sous jaquette
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2020
ISBN : 978-84-120107-0-1 [99€]

Chaque année plus de dix millions de visiteurs du monde entier arpentent ses 68 000 mètres carrés de 
galerie qui offrent aux regards plus de 35 000 oeuvres. Enrichi par l’ouverture d’un huitième département, 
celui des Arts de l’Islam, par la création du Louvre-Lens, par le Louvre Abou Dabi, le musée du Louvre 
assoit sa place de premier musée du monde. Quelle est l’histoire de ce haut lieu du patrimoine ? Comment 
se sont constituées ses prestigieuses collections ? C’est ce que propose de retracer, à travers une riche 
iconographie, le présent volume.

Forteresse au Moyen Âge, puis demeure des rois de France, le Louvre a accueilli huit siècles d’his-
toire.  Les plus brillants architectes et peintres sont appelés à y oeuvrer. Siège des académies de Beaux-
Arts et résidence de nombreux artistes au XVIIIe siècle, le Louvre confi rme sa vocation de temple des arts 
avec l’ouverture en 1793 du Muséum des Arts, premier musée national ouvert au public.

[ 42 ]



Moi, Taharqa, Pharaon des deux terres
catalogue de l’exposition

Sous la direction de Vincent Rondeau, directeur du département
des Antiquités égyptiennes du Louvre
Édition française. 448 pages, environ 400 illustrations, cartes
et document. 24,5 x 28,5 cm. Couverture cartonnée contrecollé.
Paris. Éditions El Viso, 2021
Coédition Éditions du musée du Louvre
ISBN : 978-84-1209697-2 [39€]

Moi, Taharqa, Pharaon des deux terres  album de l’exposition
 ISBN : 978-84-12-09698-9 [8€]

Une exposition au 4e trimestre 2021

[Couverture provisoire]

Qui étaient ces « Pharaons noirs », fon-
dateurs de la XXVème dynastie, qui 
réunifi èrent la Haute et la Basse Égypte 
et dont le front s’ornait non pas d’un 
mais de deux cobras pour symboliser 
l’exploit d’avoir uni toute la vallée sous 
leur seul commandement ? 

Autour de la fi gure de Taharqa, le 
plus célèbre d’entre eux, couronné 
« Pharaon des Deux Terres » et cité 
dans la Bible (Livre des Rois) comme 
« roi d’Ethiopie », le Louvre organise fi n 
2021 une manifestation spectaculaire, 
dans le Hall Napoléon, son plus grand 
espace d’exposition. 

Elle retrace l’épopée de ces rois 
guerriers, visionnaires et bâtisseurs, qui 
régnèrent sur un empire immense. Un 
livre magnifi que de plus de 400 pages, 
illustré de près de 400 œuvres, cartes 
et documents, pour amateur d’art et 
d’histoire.

Tête du roi Psammétique II,  h. 12,5 cm,
Paris, musée Jacquemart-André
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Bernard Bouin, Peintures, 
du réel au mystère
Textes de Lydia Harambourg, historienne de 
l’art, et André Stanguennec, philosophe
Édition en français. 192 pages. Environ 
180 illustrations. 25 x 28 cm
Cartonné plein papier, couverture pelliculée
Paris, Éditions El Viso, 2019
ISBN : 978-84-120107-3-2 [35€]

Sa peinture est celle d’un autodi-
dacte surdoué. Des personnalités 
comme Pierre Rosenberg le re-
marquent et le conseillent, séduits 
par cette peinture méditative, por-
traits ou paysages, où se lisent la 
solitude du monde moderne et la 
mélancolie de l’homme. Il lui man-
quait une monographie qui rende 
compte de l’étendue de son singu-
lier talent. Cette lacune est heureu-
sement comblée.

Florence  
de Ponthaud-Neyrat
L ’ E S T H É T I Q U E  D U  M E RV E I L L E U X

Florence
de Ponthaud-Neyrat
Hélène Greiner, Christian Noorbergen, Yvan 
Messac, Alain-Gérard Slama, Jean Orizet
Édition française et résumé en anglais
200 pages, 200 illustrations, 22 x 28 cm
Couverture cartonnée contrecollée.
Paris, Éditions El Viso, Mars 2021
ISBN :  978-84-121550-0-6 [39 €]

Les sculptures de Florence de Pon-
thaud-Neyrat jamais ne font bloc. 
Tout fait voie. Elles traversent l’es-
pace, elles sont traversées d’es-
pace… La transparence est leur 
seule demeure. Elles respirent l’im-
mensité (…)

Florence de Ponthaud-Neyrat 
invente la sculpture des hauteurs, et 
ses œuvres aériennes, fragiles 
comme les regards, ont la sou-
plesse infinie des mirages et des 
éphémères.

Christian Noorbergen

L’Imprudence récompensée
Louis-Antoine Prat
Édition française. 224 pages, 12,5 x 19 cm
Couverture brochée avec rabats pelliculée 
mat
Paris. Éditions El Viso, 2020
ISBN : 978-84-1209691-0 [15€]

Une histoire d’amour, un meurtre, 
une enquête. Pourquoi l’impru-
dence, cette attitude commune aux 
enfants, aux amoureux et aux aven-
turiers, ne trouverait-elle pas à l’oc-
casion sa récompense ? 

Historien de l’art et collection-
neur averti, président de la Société 
des amis du Louvre, Louis-Antoine 
Prat n’a jamais cessé d’écrire ro-
mans, nouvelles, pièces de théâtre, 
avec la même acuité de regard qui 
lui permet de discerner, en art, le 
faux du vrai.

[Couverture provisoire]
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Sorolla. Un peintre espagnol à Paris

Ouvrage collectif sous la direction de Veronique Gerard-Power
Édition française. 224 pages.160 illustrations en couleur
et 20 en noir et blanc. 24 x 29 cm. Couverture cartonnée,
papier couché
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2016
ISBN : 978-84-943527-6-8 [ 35 € ]

Cette nouvelle étude soigneusement éditée se concentre sur les œuvres que Joaquín Sorolla (1863-1923) 
exposa à Paris. En 1885, pendant son premier séjour dans la capitale française, l’artiste originaire de 
Valence (Espagne), alors jeune homme âgé de vingt-trois ans, parvint à exposer son œuvre dans les 
salons parisiens auxquels participaient des artistes internationaux.

Abondamment illustré et comptant des essais inédits d’experts de l’œuvre du peintre, le présent ou-
vrage révèle de nouvelles informations sur les activités de Sorolla en Europe et ses relations avec d’autres 
artistes. Il inclut plus d’une centaine d’illustrations qui refl ètent sa carrière, des premières œuvres réalisées 
à Paris, dans lesquelles on note l’infl uence des impressionnistes français, aux images les plus caractéris-
tiques de sa maturité et de son style célèbre.

Sorolla. Les Chefs-d’œuvre

Blanca Pons-Sorolla
Édition française. 224 pages.113 illustrations en couleur
et 43 en noir et blanc. 24 x 28 cm. Couverture en toile
avec jaquette
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2012
ISBN : 978-84-95241-94-8 [42€]

Joaquín Sorolla (1863-1923) est l’un des plus grands maîtres de la peinture et l’un des artistes les plus 
infl uents et appréciés de tous les temps. Son œuvre a toujours joui d’une grande reconnaissance interna-
tionale et a toujours été très prisée du public, des connaisseurs et des artistes. Des collections publiques 
et privées dans le monde entier conservent dans leurs fonds des œuvres de l’artiste originaire de Valence, 
dont la réputation de maître indiscutable de la lumière et de la couleur reste intacte.
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Le Mont-Saint-Michel,
regards numériques sur la maquette

Emmanuel Starcky, Isabelle Warmoes et Mathilde Vallée
Édition française. 56 pages. Environ 50 illustrations et documents
20,5 x 21,5 cm. Couverture à grands rabats imprimés recto verso 
Paris, Éditions El Viso en coédition avec le Musée des Plans-reliefs, 
Hôtel National des Invalides, 2018
ISBN : 978-84-948244-5-6 [9,50€]

Haut lieu d’histoire et de spiritualité, architecture fabuleuse, le Mont-Saint-Michel continue de fasciner 
chaque année plus de 2 millions de visiteurs.

Ce livre, à la fois livre d’art et d’histoire, constitue beaucoup plus qu’un guide. Il permet de compren-
dre l’histoire du lieu à partir du Xème siècle, ses transformations et ses enjeux. A la beauté minutieuse de 
la spectaculaire « maquette »  en relief, offerte en 1709 au Roi-Soleil, répondent documents rares, plans 
et photos qui en explorent l’évolution.

Une chronologie très détaillée permet de suivre ces plus de dix siècles de prière et d’Histoire, de 
guerres et de sièges, d’art et d’architecture, qui relient la terre et le ciel.

Delacroix (1798-1863). De l’idée à l’expression

Ouvrage collectif
Édition en français. 336 pages.216 illustrations en couleur
22 x 24 cm. Reliure cartonnée avec dos toilé
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso et Fundación ”la Caixa”, 2011
ISBN : 978-84-95241-78-8 [58 €]

Aucun ensemble important d’œuvres d’Eugène Delacroix n’avait été réuni en Espagne depuis 1988. Les 
essais que contient ce livre offrent une lecture actualisée des études sur l’artiste de génie.

Delacroix, de l’idée á l’expression est le catalogue d’une grande exposition de la Fundación « la 
Caixa ». Parmi les œuvres qui sont présentées dans cet ouvrage fi gurent des exemples de la diversité du 
travail artistique de Delacroix : peinture, dessin, décorations murales, gravure. 

L’ouvrage est complété par d’autres textes spécialisés, de divers experts, qui analysent dans diffé-
rents chapitres les étapes cruciales de la trajectoire artistique de Delacroix et les thèmes qui dominèrent 
son œuvre : ses années de jeunesse, de maturité, le portrait, la peinture animalière, les compositions 
d’inspiration littéraire, le nu, son attachement au dessin, entre autres. 
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Les palais de Cayetana, duchesse d’Albe

Naty Abascal. Texte de Rafael Manzano. Reportage photographique
de Ricardo Labougle
Édition française. 224 pages. 200 illustrations en couleur et
20 en noir et blanc. 24 x 30 cm. Couverture rigide avec jaquette
Madrid, Fundación Casa de Alba et Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2012
ISBN : 978-84-940325-7-8 [54€]

Ce livre propose un parcours visuel dans les trois palais les plus représentatifs de la maison d’Alba : Liria 
à Madrid, Las Dueñas à Séville et Monterrey à Salamanque, ainsi que dans les résidences d’été de la 
famille à Ibiza (S’Aufabaguera) et à Saint-Sébastien (Arbaizenea).

 Dans cette édition coordonnée par Naty Abascal, les textes du professeur et architecte Rafael Man-
zano dressent le portrait architectural de chacun des édifi ces et constituent un guide à travers les photo-
graphies de grand format, réalisées expressément par le célèbre photographe d’intérieur Ricardo Labou-
gle, et d’autres images provenant de l’album personnel de la duchesse qui complètent cette singulière 
vision des maisons favorites de Cayetana de Alba.

L’art mexicain 1920-1960 : Éloge du corps

Sergio Raúl Arroyo. David Huerta.Salomon Grimberg. Arturo López
Édition française avec des addenda en espagnol
208 pages. 60 illustrations en couleur
16,5 x 25 cm. Couverture cartonnée, papier couché
Madrid, Ediciones El Viso / Éditions El Viso, 2013
ISBN : 978-84-940061-2-8 [30€]

Cette publication rassemble une série d’œuvres comprenant des sculptures, des dessins, des gravures, 
des photographies et des fi lms, d’artistes tels que Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, 
José Clemente Orozco, Francisco Zúñiga, Leopoldo Méndez, Manuel Álvarez Bravo et Paul Strand, 
parmi cinquante-cinq fi gures de l’art mexicain, qui interprétèrent le corps humain à travers des métapho-
res symbolisant une notion universelle de la mexicanité. Dans son ensemble, le livre a pour objectif 
d’encourager une réfl exion sur la représentation du corps en tant que synthèse de la diversité culturelle 
mexicaine. 
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